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HOY
2 Fútbol

Nuestros cronistas comentan el

empate «ntre Palestino y Green

Cross de Temuco y el triunfo de

Antofagasta sobre Unión Españo-

8 La solución en tres puntos

18

Edgardo Marín, EMAK, inicia una

encuesta entre "hombres con ideas

claras", sobre los candentes proble
mas del fútbol profesional. Opina
Sergio Valenzuela, dirigente seré

nense.

12 Eduardo Cortázar se confiesa.

Antonino Vera, AVER, entrevistó al
brillante mediocampista de Oreen

Cross de Temuco.

¡Mucho equipo!
Carlos Guerrero, DON PAMPA, es
tuvo en el Campeonato Nacional

Universitario de Basquetbol, reali
zado en Concepción y comenta el

torneo que ganó la U. Técnica.

22 Salud, "Pumas"

21 Fútbol

Jorge Duran, JED, sigue el Cam

peonato Sudamericano de Rugby,
que se inició el sábado en el

Country Club. Comenta el matcb

Argentina-Uruguay.

Carlos Vergara, SPORTSMAN, cu

brió el encuentro en que Coló Co

ló derrotó a Deportes Concepción,
en el Estadio Regional de la capital
penquista.

30 Carlota. Rosita v Moreno

Una colaboración de Peo. .Baraona,

desde Quito (Ecuador), nos ofrece una

primera visión del Campeonato Suda

mericano de Atletismo.

36 Estos muchachos de 40 años...

Renato González, PANCHO ALSI

NA, recuerda y rinde tributos a

esos valores ejemplares que pro

longaron su actividad por amor al

denorte.

42 ¡Chico gallo!
Desde Guayaquil, nuestro colabo

rador RICARDO CHACÓN nos

comenta el Campeonato Latino

americano de Boxeo Amateur.
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enronquecidos pero felkes salieron

de Santa laura los hinchas de Antofagasta.
Hasta "pasodobles" le tocó la banda a la Unión

«Vil LO UE,VH LO UE

son los pumas del HP»
Curiosa escena en que Leonardo Veliz parece "sacarle la lengua" a Carlos

U A NTOPAGASTA dormida..." can-

A tan lats niñas por el norte entre

suspiros. Pero sucede que quienes tie

nen sueños de marmota también tie

nen despertares de león. El equipo
blanquiazul de Antofagasta vino a pe

lear dos puntos difíciles (¿cuales son

fáciles?) a Unión Española, y no sólo

se los llevó, sino que los ganó con hol

gura insospechada, y por .momentos

brindando el mejor espectáculo que ha

dado en sus visitas a la capital. Un

espectáculo con mucho de fervor ama

teur y con toda la mística provincia
na. (Que en el equipo antoíagastino
sólo haya dos jugadores naturales de

la región —Jáuregui y Páez— no re

siente en absoluto eso de la mística,

porque es fama que no hay más fer

vorosos defensores de "su tierra" que

los provincianos de adopción . . . )

LO MEJOR DE AWTOF1AOA3HA

Hablamos visto a los nortinos en el

empate a 1 con Magallanes y la ver

dad es que nos quedó una impresión

muy tibia de ellos. Nos pareció un cua

dro demasiado rústico, un cuadro que

corría sin saber para qué, que cuando

tenia la pelota tampoco sabia qué ha

cer con ella. El empate de esa tarde

íue premio a la inquietud de un par

de hombres (Briones, el autor del gol,
entre ellos) y a la moral de todos. Por

que eso si que mostró.

El domingo, ante Unión Española,
íue otra cosa. Un zaguero lateral no

tendría por qué arreglar una defensa

entera, pero sucede que Jugando Jorge

Poblete toda la última linea antofa-

gastina marcha mejor. El mediocam

po íue ahora más ordenado, más fun

cional, más equilibrado, mejor admi

nistrador del balón. Como consecuen

cia dé esa mayor definición, también

el ataque pudo ser más especifico, más

ataque, lo que no quitó que, siempre
funcionalmente, los punteros Páez y

Briones anduvieran por todas partes,
un poco "revolviéndola" y un mucho

construyendo y acarreando juego. Con

un mérito particular en el caso de

Briones: además, hizo dos goles.

Rudo al comienzo, Antofagasta se fue

aclarando, íue haciendo fútbol, íútbol

directo, agresivo, veloz, simple.

Materialmente, ganó el partido en 6

minutos exactos, pero el triunío íue

combinación de factores encadenados

que pueden enumerarse ordenadamen

te también: a) una linea de zagueros



Carlos
Bravo, que pugna por incorporarse para poder entrar en juego y alcanzarlo.

"Nada

que decir"

del 3-1

de los

nortinos a

los rojos

Penal y no hay más que hablar. Im

procedente la protesta antofagastlna
para la justa sanción tael foul de Jáure-
gui a Zarate (del servicio salió el único

gol de los rojos).

que apenas si dejó acercarse a los ata

cantes rojos hasta Jaime Berly: b) un

mediocampo en que Saavedra confir

mó aquello de que no hay peor asti

lla que la del mismo palo (él fue ju
gador de Unión Española y nunca "pe

gó"), con buena noción de fuelle (re

troceso a la defensa e incorporación
al ataque) ; c) ofensiva que buscó sin

asco el arco y que por eso, además de

hacer tres goles, pudo hacer uno o" dos

más; d) dinamismo constante, ya fue

ra para destruir como para crear, y e)

aplicación a planteos simples cumpli
dos con disciplina.

ESTA UNION ESPAÑOLA . . .

Debe haber sido la tarde más amarga

de los rojos. ¡Qué mal Jugaron! Les

costó un mundo ganar en la pelea por

la pelota, y cuando la tuvieron repi
tieron tanto sus esquemas, que se los

adivinaba hasta el control de las bo

leterías . . .

A la Unión hay que analizarla con más

profundidad de lo que se ha hecho

hasta ahora, y por ahí deben empezar

sus propios técnicos. Se habla mucho

del "desastroso mediocampo" que tie

nen. Aceptamos que a estas alturas

de su carrera, Manuel Rodríguez no

debe ser centrocampista y se conocen

las limitaciones de Carlos Pacheco. Pe

ro ¿ha reparado alguien en lo que

tiene que correr esa pareja para ha

cerse del balón? Es muy espectacular
el juego de Avendaño, de Possenato y

de Avalos; la tribuna adicta goza a

morir con sus rechazos, en cada uno

de los cuales parece que van a reventar

el globo. ¿Pero cuándo agarran una de

esas pelotas los mediocampistas? |Si

siempre tienen que mirar para arriba

y verlas pasar!

Tienen otro problema. Los delanteros

rojos no puede decirse que no luchen,

pero luchan a su manera; no defien

den el balón, lo pierden con irritante

frecuencia (y ahí tienen que ir los del

mediocampo a tratar de recuperarlo).
Y otra cosa, ahí cada cual se juega su

partido aparte, sin buscarse, queriendo
"defender la bandera" cada uno por su

cuenta.

Entonces, no tanto con que los me

diocampistas son desastrosos, sino que

el equipo entero suele ser un desastre,

como lo fue el domingo frente a An

tofagasta. AVER.



Y TODOS TENÍAN
Un ovillo tuvo que hacerse Juan Carlos Moreno, sorprendido por disparo en

emboquillada, para contener junto a la raya misma.

QUE
partido extraño.

Palestino nunca alcanzó a ha

cer grandes méritos y, sin em

bargo, su gente terminó recrimi

nándose por haber empatado.
Y la gente de Green Cross Temuco,
que sí hizo muchos méritos, llegó al
camarín agradeciendo que la for
tuna les diera el empate.
Todos tuvieron razón. Porque los

tricolores no podían perdonarse el

haber perdido una ventaja de dos-

cero en dos minutos (por mucho

que se la ¡hubiesen encontrado sin

razón), y porque los temuquenses
sólo podían agradecer a la fortuna
(ese Increíble lapsus de Juan Car
los Moreno), el arribo al difícil
dos-dos.

Más allá de lo anecdótico de un

desarrollo curioso, se Impone el
análisis futbolístico. Especialmente
de Green Cross, porque resultaba

toda una novedad en Santa Laura

y porque dejó excelente impresión.
Pareció, fundamentalmente, un

equipo sólido y dinámico, dos con

ceptos importantes y que no se

consiguen con frecuencia. Cuadro

de magnífica disposición (por es

tado físico y por entusiasmo) , para
estar en permanente movimiento a

través de todo el terreno, sim vacíos
ni elementos Inútiles. Equipo sin

vacíos y funcional.

Nada parece estático en el equi
po sureño. Y ese espíritu se encar

na especialmente en Cortázar. Es

tá muy bien el mediocampista.
Muestra iniciativa, voluntad, de

rroche físico y agresividad. Lo mis
mo está en su área para el quite,
en media cancha para la obstruc
ción o la entrega, en el ataque pa
ra la concreción. Y otra cosa: de

cidido en el área rival y con mu

cha noción para el cabezazo (ca
beceó con insistencia y potencia
desacostumbrada para nuestros

mediocampistas) .

Esas cualidades que resaltan en su

mediocampista, son condición ge
neral del equipo. En Green Cross

nada se hace a medias, no hay me

dias tintas. En cualquiera acción

hay garra, hay determinación. Por

eso la pelota corre rauda, por eso

el campo está siempre bien cubier
to y por eso siempre se advierte

una intención clara y determina
da: llevar la pelota adelante. Es la
determinación que se advierte des

de sus laterales, especialmente.
Urra, que cuando sube lo hace has

ta las últimas consecuencias. Le

Vimos excedentes ataquen indiro-

duales al lateral derecho temu

quense: intencionados, fuertes, na
da intrascendente. Esa misma de

terminación se observa en la ba

jada de Orellana, que viene a bus

car la pelota, pero no para quedar-

— 4 —



RAZÓN
Palestino, de entristecerse

por el empate (aunque
no había merecido más)

Green Cross de Temuco de

alegrarse por el

resultado (aunque había

hecho lo mejor).

COMENTARIO DE EMAR

Síntesis de todo el primer tiempo. Se van los atacantes de

Green Cross y queda en tierra, tomado a contrapié, el de

fensor de los tricolores.

Jatibovic, en un sorpresivo contraataque
f
logra abrir la cuenta ctianáv nada h-acía acreedor al cuadro metropolitano a tal



Y TOÓOS

se entre aguas, simo para irse arri

ba de frente. Lo mismo el trabajo
de Roberto Rojas (Indudablemente

madurado respecto de cuando em

pezamos a verlo), cuya colabora

ción a los medios constituye un

trabajo macizo y ino una mera pre
sencia. La descongestión, el quite

y la potencia de disparo de Moisés

Silva también ayudan a configurar
ese panorama de equilibrio, poten
cia y dinámica.

Eso gustó y eso es lo agradable y

positivo de Green: la movilidad, la

intención, el ataque a toda fuerza,

la desmarcación permanente de los

arietes y la sensación que se ad

vierte de un trabajo común.

Es claro que tuvieron los sureños

una Involuntaria ayuda para mos

trar ese panorama de dominio: la

de Palestino. Los tricolores no fue

ron el equipo de siempre. Les faltó

un hombre que toa llegado a ser

muy Importante: Infante. Si él no

está, no hay equilibrio entre líneas,
se desdibuja el mediocampo y el

equipo se parte en dos. Moris es

fuerza, Valenzuela sólo alcanza a

aportar algunas intenciones en

media cancha y Nelson Torres (que
debería ser el reemplazante lógico
de la función del titular) está bajo
y no tiene espíritu de comandante.

Palestino siempre ha tenido su

fuerte en el amasijo de media

cancha y ahora lo perdió.
Ese mediocampo no fue de enlace

(porque no tuvo fútbol para admi

nistrar la pelota), ni tuvo ambi
ción (porque estuvo siempre aho

gado) y sólo pudo salir con algunos
disparos demasiado largos y des

viados de Morís. Tampoco pudo sa
lir Torres adelante, demasiado

preocupado de su propio sector.

Desconectado el ataque (Villagar
cía, punta neto; Gallardo no baja

y Riveros siempre espera) el equi
po se partió y los méritos del cero-

cero con que terminó el primer
tiempo fueron para la zaga, coman
dada por Ángulo con la eficiencia

de siempre.
Pero hay otro elemento que entra
eh juego y que desmerece la faena

ofensiva temuquense: que a pesar

del dominio y del brillo, no tuvie

ron ocasiones de gol proporciona
les a su empeño. Por cierto que lle

garon más, que Moreno atajó, pero
no hubo nada' espectacular ni "go
les coreados". ¿Por qué? Ahí estu

vo la falla: no hubo concreción

porque no hubo quien concretara.
Todo el excelente trabajo general
del equipo debió encontrar mejor
fin en los centrales: Víctor Manuel

y Osvaldo González. Ambos desen

tonaron en el equilibrio general
del equipo. Les faltó estatura físi

ca y futbolística para finiquitar lo

que venía gestándose desde su pro

pia línea de defensa. Sólo Cortá

zar (preocupado de muahas otras

cosas), resultó más peligre o que

ambos frente al arco. Eso (iruVi; la

expedición de la zaga tricolor) ,

fue la explicación del cero-cero,

que no se compadecía del domi-

Ahumada persigue a Moisés Silva, que va a la casa de una pelota que cruzó

frente al arco de Palestino. Por un gran momento pasa el 8 sureño.

Osvaldo González abre las esperanzas temuquenses. Cuando Palestino ganaba

'
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QUEDO EN LAS RETINAS

LA DINÁMICA Y AGILIDAD

DE LOS TEMUQUENSES

EN EL PRIMER

TIEMPO Y SU ULTIMO

ESFUERZO POR

NO PERDER

TÉ?* ■

Cortázar y Gallardo, figuras de la tarde en S. Laura, luchan por la pelota.

dos a cero, inmerecidamente, se produce el descuento del hábil delantero.

a mju JBf'

^.^•fó^^Sii
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nio y de la superioridad temuquen
se.

Y como sucede tan a menudo, el

dominado pasó a dominador, una

cortada larga y profunda dejó a

Jatlbovich (que había entrado por
Valenzuela) solo frente a Anaba

lón, a quien venció con tiro fácil

cuando salía. Y pasó lo que tenía

que pasar: Green bajó la guardia.
Todo lo hermoso de antes quedó
como una sombra, algo inimitable.
Perdieron fuerza los forwards, se

desarticuló la media cancha, Cor

tázar erró muchas entregas, Silva

empezó a trotar. En fin, lo de siem

pre, hubo desmoralización.

Y qué decir después del minuto

veintisiete, cuando Riveros (des

pués de una serie de rebotes pro
vocados por Villagarcía) hizo el,
dos-cero. Ahi terminaba todo.

Ni siquiera el gol de Osvaldo Gon

zález, cuando corrían 38', hizo pen

sar en un cambio. Porque se co

noce a la zaga de Palestino. Y por

que, además, esa defensa ya había

soportado el ataque temucano du

rante muchos minutos. ¿Por qué no

lo iba a aguantar siete más? Green

se iría encima, la defensa tricolor

los aguantaría... y punto. Pero el

punto lo puso Juan Carlos Moreno

dos minutos después: se fue Ore-

llana por la izquierda y enfiló dis

paro que pareció que recogía el ar

quero. Sin embargo, tuvo una reac

ción extraña (¿orno si le quedasen

apretados los pantalones) y la pe-

lof* se fue adentro.

Fue el epílogo que provocó distintas
reacciones en los vestuarios. Y to

dos tenían razón . . .

— 7 —



L SOLUCIÓN EN

TRES FRENTES
CRISIS : del griego, krisls ; de

krinein: juzgar. Cambio favorable

o desfavorable *iue ¡sobreviene en

una enfermedad,

Hace mucho tiempo que el fútbol
profesional chileno está enfermo. Y

en su enfermedad se ha producido
un momento crítico. Los médicos no

han estado de acuerdo o no se han

decidido a actuar, de modo que la

crisis se hace francamente desfavo
rable.

Lo importante, en todo caso, co

mo punto de partida, es que estos

momentos culminantes no son ne

gativos o positivos en sí: serán lo

que el hombre decida, con su inge
nio, sus conocimientos, su buena fe
y su voluntad de actuar. Serán sus

hombres los que decidan si esta cri
sis le devuelve al fútbol la salud o

desemboca en un dolido epitafio.
El momento se está viviendo. De

cada diez informaciones futbolísti
cas, siete no nacen de las canchas

de entrenamiento ni de los estadios:

nacen de las secretarías de los clu

bes o, específicamente, de sus tesore
rías. Jugadores en huelga; quejas
permanentes sobre atraso en pago de

sueldos; equipos que literalmente vi

ven del oxígeno del crédito; otros

que, aun debiendo menos, tienen las

manos atadas para hacer alguna la

bor a futuro. El público se entera,
se desilusiona y se aleja de los esta

dios (es claro que a la larga vuelve,

gero
su vuelta no soluciona los pro

lemas de fondo). Se crea, enton

ces, un ambiente general de pro

testa, desencanto y alejamiento.

¿Cuáles son las causas de la en

fermedad? ¿Cómo hacer que la cri

sis desemboque en un proceso de

mejoría?
Todos queremos saberlo y ESTA

DIO se ha empeñado en encontrar

esas respuestas. Para iniciar la bús

queda ha empezado por ubicar a

HOMBRES CON IDEAS CLARAS.

No ha pedido opinión a los hombres

que siempre dan soluciones, ni a

los más fotografiados, ni a los que
más hablan, aunque alguno de ellos

puede estar en nuestra lista de con

sultas. Simplemente ha buscado a

aquellos hombres de fútbol que £n

el contacto diario tras la informa
ción deportiva se han mostrado ca

paces, creativos, realmente aporta-
dores de ideas.

SERGIO VALENZUELA PERAL
TA (32). presidente de la Rama de
Fútbol de Deportes La Serena,
constructor civil, es uno de ellos y
es quien inicia esta serie. No lo
hemos llamado por presidente ni

por constructor, sino porque tiene
IDEAS CLARAS.

Estas son esas ideas y el mundo
del fútbol podrá juzgarlas.

A' ■ UNA

RESPUESTA

ENTREVISTA DE EMAR

COMO
buen hombre de números,

Sergio Valenzuela analiza y pro

pone con claridad; sus planteos pare

cen esquemáticos y certeros. De todos

modos, sus proposiciones de orden téc

nico están encuadradas en un razona

miento que para él es fundamental:

"Normalmente, en los períodos críticos

se busca y resalta lo negativo. No me

parece que sea eso lo constructivo. Lo

malo de las condiciones actuales só'o

debe servir de referencia para un nue

vo orden mejor. Pero ese nuevo orden

solamente nacerá de una extensión de

las virtudes actuales, con lo que lo ne

gativo deja de ser importante".

EL ANÁLISIS

PARA proponer remedios, primero
hay que estar seguro de la naturaleza

del mal. Se Impone el análisis; la bús

queda de causas y la señalización de

efectos darán lugar a soluciones vale

deras. Para Sergio Valenzuela este es

tudio nos conduce a tres hechos que
son causa y que en último término es

tán relacionados entre sí.

Lo económico

"Los problemas del fútbol tienen,
fundamentalmente, una raíz económi
ca. Esta, a su ve/., se divide en dos ru

bros: 1) Bajo precio de las entradas

(ingreso fundamental de los clubes), y
2) Gastos exagerados de las institucio
nes respecto de lo que reciben.

"El primer punto necesita de una so

lución técnica. No se trata, necesaria
mente, de que sea el fútbol el que dic
tamine libremente el precio de entrada
a sus espectáculos. Pero sí se trata de
que la Dirección de Industria y Co
mercio haga un estudio real de los
costos de ese espectáculo futbolístico y
luego de ese estudio fije precios real
mente razonables. Los actuales no lo
son."

(Aquí interrumpimos el razonamien
to: ¿No podría ser que de ese estudio
se dedujera, al contrario, la posibilidad
de bajar los precios? Sería perfecta
mente posible. Así como el ingreso bá
sico de los clubes son las recaudaciones,
su egreso (que es un "superegreso")
son las planillas de sueldos de los ju
gadores. ¿Acaso un organismo técnico
no podría decirle al fútbol que paga de
masiado? O también ese organismo po
dría preguntar: ¿Qué criterio usan us-



Lo económico, el régimen de

competencias y la necesidad de un

verdadero "hinchismo" constituyen
para Sergio Valenzuela (presidente
de Deportes La Serena) el "trío
clave" para mejorar al lútbol chileno

tedes para pagar esta u otra canti

dad?)

"La observación es valedera y no es

de respuesta fácil. Pero yo pienso que
los criterios que se usan para pagarle
al futbolista son ¡razonables. Puede

pensarse, por ejemplo, que en algunos
casos sea injusto que un jugador de

fútbol gane más que un profesional o

un empleado, que en un caso requiere
de intensos estudios y especialización
y que en el otro tiene severas exigen
cias. Pero digo lo siguiente: ¿A usted
o a mí, profesionales, nos gustaría que
a las doce de la noche golpearan a la

puerta de nuestra casa para saber si
estamos o sí andamos afuera? ¿Le gus
taría a cualquiera que en la víspera de
algún trabajo lo amonestaran por es

tar en el cine? Y hay otras cosas: el

jugador tiene que soportar una vida

especial: concentraciones, meticuloso

cuidado de su estado físico. Cada pro
fesión tiene sus propias exigencias y

todo tiene su precio. Por eso, aunque

oreo que el fútbol gasta más de lo que

produce (y eso lo veremos más ade

lante), no puede decirse con ligereza
que al futbolista profesional se le pa

gue sin ningún criterio.

"De modo que subsiste ese proble
ma: los precios de entradas al íútbol

no son reales. Son bajos. Un criterio

errado los mantiene allí.

"De todos, también es un hecho real

el que el fútbol gasta más de lo que
recibe. Y eso también se puede formu

lar señalando que los jugadores se lle

van más de lo que producen. Este es

un problema real, porque los precios,
bajos o altos, producen un ingreso de

terminado, al cual deberían ceñirse las

Instituciones. Porque si el fútbol no es

capaz de financiarse con estas condi

ciones, es válido pensar que si los in

gresos aumentaran, volverían a gas

tar más y el proceso seguiría. Esto

hay que tenerlo presente para cual

quiera reforma en lo económico."

El espectáculo
"Otro hecho debe merecer especial

atención: la calidad del espectáculo
que el fútbol brinda a sus seguidores.
Lógicamente, si es bueno, los aficiona
dos irán a los estadios, y se alejarán
si es malo. Actualmente es malo, por
una razón elemental: no tenemos mu

chos jugadores de gran calidad, y los

pocos que tenemos están repartidos en

demasiados clubes. Menos clubes signi
ficaría tener a más jugadores de cali

dad juntos. Y eso se traduce en conjun
tos más poderosos y parejos. Y eso, a

su vez, desemboca en un mejor espec

táculo y mejores asistencias.

"Este hecho, invariablemente, nos

lleva a poner en revisión el actual sis

tema de competencias. Los 32 clubes

profesionales que hoy existen, agrupa
dos como están, producen una compe
tencia que presenta los siguientes de

fectos:

"1) Malos espectáculos, por la ra

tón anotada.

"2) Como consecuencia, el público no

asiste.

"3) Hay demasiados encuentros in

trascendentes. Como los clubes son mu

chos ('hablamos de la Primera Divi

sión), la tabla se estira demasiado. De

modo que son muchos los equipos que
marchan en la medianía de la tabla y

hacia abajo. Las confrontaciones de

esos equipos, consecuencialmente, no

tendrán trascendencia para las posicio
nes ni atraerán al público. Como en el

fútbol chileno se produce la aberración

de que hay más clubes en Primera

que en Segunda División, no se produ
ce una selección natural de equipos,
que es norma elemental para cualquie
ra actividad humana. En Primera de

ben estar los escogidos, los mejores. Y

aquí ocurre que en Primera es donde

hay más equipos.

f1Esto lleva, necesariamente, a una re

forma del sistema de competencias."

El hinchismo

"Otra situación fundamental que re

quiere remedio es la creación de un

verdadero hinchismo en torno al fút

bol. Este hinchismo (afición, mística)

tendría que nacer fundamentalmente

en torno a las instituciones.

"Pero ocurre que los clubes chilenos

no atraen seguidores. Es muy poco lo

que dan a sus asociados. Darles facili

dad para entrar al estadio no basta.

Es muy poco. La prueba está en que

hay clubes que pueden tener muchos

socios inscritos, pero muy pocos socios

al día. Por una razón muy simple: no

se produce identificación entre el hin

cha y su club. Por lo tanto, no lo si

gue, no está con él en las buenas y

en las malas, como sucede en otros

países.

"De modo que el hincha es cómodo

y es exitista. Pero lo es porque no po

dría ser de otro modo, no se le puede
exigir que cambie mientras no cam

bien las condiciones. La institución no

atrae, no ofrece facilidades ni benefi

cios. Por lo tanto, el hincha no se

siente comprometido con ella. Los clu

bes, entonces, no tienen una sólida

fuerza de arrastre.

"Si la tuvieran, el panorama sería
otro. El club (tanto en asistencias co

mo en ingresos por concepto de cuotas

sociales) podría contar con un apoyo
sólido y constante. Pero ese apoyo hoy
no existe por las condiciones anotadas:

las instituciones no atraen y, por lo

tanto, no hay compromiso ni mística.

Y sin la base de un efectivo "hinchis
mo" es difícil construir."

LA SOLUCIÓN

EL análisis de la situación ha sido

claro, aunque otros hombres con otras

ideas puedan discrepar de él, consi

derando que las raíces profundas del

mal sean otras. Para Sergio Valenzue

la son ésas. Y éste es su aporte, esto
es lo constructivo, 'éstas son sus solu

ciones :

Lo económico:

cuestión de

Justicia
"El primer aspecto de este rubro ya

ha tenido su solución: un estudio se

rio para dictar precios justos y razo

nables.

"Para el segundo (gastos excesivos

respecto de los Ingresos) hay que bus

carla. Hay que terminar con la circuns

tancia grave de que los jugadores se

lleven más de lo que efectivamente

producen.

"¿Cómo?

"Primero, hay que terminar con las

primas y los premios.

"Las primas por contrato yo las com

prendo y las acepto por una razón muy

simple: constituyen la previsión del

futbolista (o debieran serlo, al margen
de que el futbolista sea o no sea pre

visor). Pero, mientras no tengan una

previsión, la prima debe mantenerse.

Es su única defensa y no se les puede
arrebatar. Así lo estimo yo. De lo que

se deduce, obviamente, la necesidad de

una previsión para el futbolista pro

fesional. El club, entonces, debería ha

cer un gasto (que será muoho menor)

por concepto de beneficios sociales

(previsión), en lugar de las primas,
que constituyen un vicio inflacionario.

"En cuanto a los premios, sincera-
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LA SOLUCIÓN.

BUSCANDO

UNA

RESPUESTA

PENSAMIENTOS

FUNDAMENTALES:
"La solución no

sino en la extensión de lo positi

mente no los entiendo. ¿Qué los justi

fica, a qué obedecen? No lo sé, pero

existen. Y hay que terminar con ellos.

¿Cómo? Me parece que podría esta

blecerse la siguiente fórmula: trans

formarlos en repartición de utilidades.

Al Unal de la temporada, la diferen

cia entre egresos (sueldos de futbolis

tas y funcionarios, imposiciones lega
les y otros) e ingresos (recaudaciones,
cuotas sociales y otros) se repartiría
entre los jugadores y el club. Ese de

bería ser "el premio" de los jugado
res. Porque sólo a fin de año, balance
en mano, se verá si realmente produje
ron como para ser premiados.

"También en este rubro de "gastos-

ingresos sin proporción" se hace nece

saria una política económica más se

vera en cuanto a las gestiones que ha

cen los clubes. Tiene que haber, por

ejemplo, un nuevo criterio para las

transferencias: éstas no deben hacerse

a través de documentos (que normal

mente no se traducen en dinero), ex

cepto los que tengan un sólido respal
do; y, además, toda actividad econó

mica de un club debe estar en relación

a las entradas acreditadas según pre

supuesto. Si un club movió durante el

año mil millones de pesos, no podrá
tener problemas para invertir trescien

tos; pero no es posible que institucio

nes que han movido quinientos millo

nes puedan fortalecer sus escuadras

comprometiéndose por cuatrocientos.

Es de lógica elemental. Ocurre que si
el club empeña hasta la camisa con

la esperanza de montar un buen cua

dro y éste fracasa, queda irremisible
mente condenado."

El espectáculo:
una

competencia

lógica

"Una competencia realmente pro
ductiva debe tener una organización

piramidal, con una base sólida, amplia
y realista. En mi concepto, y de acuer

do a nuestra realidad, esta competen
cia debe tener tres divisiones.

La Primera estaría compuesta por
doce clubes o no más de catorce, ocho
de provincias y cuatro de Santiago, ju
gándose por puntos en dos ruedas.

''La Segunda se Jugaría por zonas

(de acuerdo a las condiciones geográ

ficas), cada una con ocho clubes, ju
gándose por puntos en tres ruedas.

"La Tercera División estará forma
da por nueve clubes (los que no ten

gan cabida en Segunda y algunos de

plazas nuevas) y se jugará en dos rue
das por puntos.

"Corresponde hacer varias observa
ciones al sistema propuesto:

"1) En Primera División habría me

nos y mejores clubes. Más poderosos
Institucional y deportivamente (los ju
gadores de calidad estarían reunidos).
con lo que mejoran el espectáculo y, en

consecuencia, la asistencia.

"2) Los clubes tendrían más opción,
pues las potencias serían más parejas
al producirse una selección natural pa
ra llegar a Primera.

"3j La condición de local se explo
taría mejor: actualmente la diferencia
de potencialidad de los cuadros es tan
grande, que el heoho de Jugar en su

propia casa casi no significa una ven

taja.

"4) En estas condiciones, con un tor
neo financiado, los equipos podrían in
vertir (hablo de los equipos provincia
nos, actualmente muy limitados) en sa
lidas, en giras. Actualmente no se pue
de, porque el fin de la temporada sor
prende a los clubes con déficit. Con
superávit o sin pérdidas, se puede in
vertir en giras o temporadas interna-
c onales, por lo cual no importaría que
el oampeonato fuese corto.

El chileno no es hincha:
. vibra con su club

sólo en circunstancias

determinadas, como es la
obtención de un título.

BUSCANDO

UNA

RESPUESTA
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radica en exaltar lo negativo,

vo". "Ningún remedio es posible

sin el sacrificio de todos".

BUSCANDO

UNA

RESPUESTA

"5) En cuanto a la Segunda Divi

sión, el jugarla por zonas significarla
una ventaja económica, al suprimir
los grandes desplazamientos.

"6) El ingreso a Primera División (lo

mismo que a Segunda o a Tercera) no

se decidirá por simple decreto, sino

que deberá ganarse el derecho en can

cha. Actualmente, en Segunda sólo va

le ser primero. Pero si fuesen los dos
o los tres primeros los que jugaran con

los últimos de Primera el derecho a

subir, el panorama cambiaría y el tor

neo seria más atractivo.

"7) La Tercera División no sería in

tegralmente profesional. Se trata de

una división poco exigente, más de

transición que otra cosa. En el tránsi

to de Tercera a Primera División, una
Institución crecería y se fortalecería.
De modo que la Primera se nutrirla
de clubes que han hecho un largo trán
sito, robusteciéndose en él.

"8) Para Ingresar a Tercera Divi

sión es necesario que el fútbol amateur

cree sus propias estructuras que per
mitan a sus mejores cuadros disputar
con los últimos de esta Tercera Divi

sión el ingreso a ella.

"9) Como condiciones generales, po
drían limitarse las edades según las

divisiones y limitar la contratación de

jugadores extranjeros.

"10) En estas condiciones (series po

derosas, divididas racionalmente, con

derechos ganados en la cancha) la re

novación de valores e instituciones y

la selección natural se producirían en

términos lógicos.

"Todo este sistema desembocaría en

la disputa de la Copa Ohlle, en la cual,
además de los profesionales, pueden
intervenir equipos ganadores de tor

neos amateurs (Campeón Nacional,

campeones regionales, etc.). Esta dispu
ta de la Copa Chile tiene también sus

ventajas:

"
—Permite el contacto de los equipos

de todas las series.

"
—Permite que en todo el país se

vea a los mejores equipos.

"—Aumenta el número de partidos

Jugados, con lo que se prolonga el pe

ríodo de actividad de los clubes.

"(El campeón del fútbol nacional,

por supuesto, es el ganador de la Pri

mera División. El Campeón de Copa

iría precisamente, al Sudamericano de

Campeones de Copa, idea que se está

concretando ahora.)"

El hinchismo:

buscando un

compromiso
"Hay que ir, por último, a la creación

de un verdadero hinchismo, de una

verdadera mística, en torno a las ins

tituciones futbolísticas. Hay que con

seguir que el aficionado se sienta real

mente comprometido con su club. Y asi

estos hinchas, hoy exitistas y cómodos,

constituirían una fuerza sólida y cons

tante.

'TSn La Serena se está haciendo una

experiencia al respecto. Por ejemplo,
tenemos una fuerte filial en Chuqui
(mil socios al dia) gracias a ciertos be

neficios que les reporta el hecho de ser

socios: al ir a La Serena tienen —con

su carnet— descuentos en algunas ca

sas comerciales, en los hoteles. Incluso

se les presta alguna asistencia médica.

"Con los socios de la ciudad, también

estamos tratando de hacer algo pare

cido. Por ejemplo, aunque no sea exac

tamente fomento turístico, conseguimos
facilidades para que los socios partici
pen en caravanas para ir a otras ciu

dades. Hicimos una gira llevando dos

micros con socios por Arica y Tacna.

Tenemos proyectado hacer una colonia

veraniega para socios.

''En esencia, se trata de conseguir que
el socio se sienta efectivamente identi

ficado con su club, no que se limite a

ir al estadio cuando el equipo va bien

en la tabla. Hay que transformar al

socio en un incondicional.

"Para eso, los clubes deben ofrecer

más. Deben contar con su sede, espe

cialmente en provincias, donde el so

cio sepa que tiene un lugar, por últi

mo, para pasar el rato, para tener un

sitio de reunión y de charla. En suma,

que el club sea una especie de segunda
casa para el socio. Darle beneficios,

amabilidad, calor de amistad. Conseguir
una identificación.

"El hincha es un fabuloso aporte po

tencial que se desperdicia."

¿LO HACEMOS?

"EN mi opinión, ésa podría ser la so

lución. Ahora, para llevarla a cabo, es

Tablones despoblados, conse

cuencia de un espectáculo que

es poco atractivo por las razo

nes que expone el dirigente
entrevistado.

necesario el esfuerzo desinteresado de

todos. En mi caso, por ejemplo, yo pre

feriría ver a mi club en una Segunda
División fuerte que en una Primera dé

bil y sin expectativas. Irse a Segunda

División es un sacrificio que podría ha

cerse si todos tuviesen el mismo espí
ritu y el mismo desinterés personal en

beneficio de la comunidad, y se dieran

algunas condiciones, como:

"
—Obtener precios Justos para las en

tradas;

"
—Crear las condiciones en las cua

les no se lleven más de lo que pro

ducen y, en general, los clubes no gas

ten más de lo que perciben.

"En esas condiciones y con el desin

terés y la buena fe de todos, yo baria

el sacrificio."
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QUIENES

P: —¿QUIEN ES EDUARDO

CORTÁZAR?

R: —El quinto y último hijo de
un matrimonio chillanejo; tiene
tres hermanas y un hermano.
Familia de bancarios desde el

padre hasta el cuarto hijo. Vino
al mundo el 21 de diciembre de

1947, en Chillan.

P: —¿QUE HIZO EN SUS PRI

MEROS AÑOS?

R¡ —Lo de todos los niños de un
hogar alegre, cariñoso, respeta
ble: estudiar, regatonear —como

todo "concho", fue el regalón de

la casa— y jugar al fútbol. Lle
gué hasta el 4.° año de humani

dades en mi ciudad, y en la Aca

demia Atenea de Temuco, asis
tiendo a clases de 19 a 22 horas,
rendí hasta el 6.°.

P: —¿Y LO DEL FÚTBOL?

R: —También una cosa natural.
Primero en el colegio; luego en

el club del barrio. Nosotros vivi

mos en Parque Schleyer, que se

llama asi, aunque no existe par
que alguno. Pasó que un vecino

respetable hizo donación de unos

terrenos para que se hiciera un

parque y el parque nunca se hi

zo, pero al sector le quedó el

nombre. Bueno, en el club "Schle

yer" fui centrodelantero. ¿Qué
otra cosa quiere que fuera? El

niño que no quiere ser centro-

delantero no va a ser nunca ju
gador de fútbol . . .

P: —¿Y DE AHI A LA FAMA?

R: —Vamos. .

., vamos.. . De ahí

al Núblense; me enrolé en 1964;
hicieron bien las cosas conmigo.
Me tuvieron entrenando todo el

año, y me pagaban E° 50 al mes

por eso nada más. El dinero pa

gó mis libros de estudiante. Da

niel Chirinos tuvo una paciencia
enorme conmigo.
"El debut oficial fue al año si

guiente y fue desastroso. Por

primera vez jugué en el medio

campo y sencillamente me pare

ció estar en medio del mar. Me

ahogué, no vi una y perdimos con

Colchagua. Tres meses más tar

de el entrenador Lincoyán Nei-

ra me dio la segunda oportuni
dad, pero de centro delantero

(aunque retrasado) ; ganamos al

Lister Bossel, jugué bien y seguí
adelante. Otro fracaso creo que

habría sido decisivo para mi ca

rrera.

"En el verano de 1966 don Cau

policán Peña me preparó como

mediocampista definitivo. Y ahí

estoy, desde el año pasado en

Green Cross de Temuco, muy a

gusto.

COMO ES

P: —¿PODRÍA USTED DEFI

NIRSE EN POCAS PALABRAS?

R: —Difícil, pero lo intentare

mos. Soy ante todo un introspec
tivo terrible. Por lo general mi

único confidente es mi almoha

da. Soy inseguro de mí mismo,
traba que afloja en la cancha, fe
lizmente.

"Me preocupo demasiado por

hacer bien las cosas, por no dar

un paso en falso, por no producir
una mala impresión, por no herir
a nadie con una mala palabra o

un mal gesto, lo que puede dar

hasta la impresión de que soy

muy "estudiado".

"Soy tímido, lo que me ha hecho

aparecer, según he sabido, como

engreído.
"El fútbol me obsesiona; pienso
demasiado en él antes y después

Un muchacho introvertido que se

abre al conjuro de una necesidad

interior o de una espontánea

confianza con el cronista.

Ceño adusto, soledad. Eran los momentos en que se debatía en terribles

dudas, en la cancha Juan Pinto Duran, cuando entrenaba con la Selección.
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EDUARDO CORTÁZAR.

de los partidos, hasta tal punto
que incluso llegué a consultar a
un sicólogo. Tengo siempre el te

mor de quedar mal, especialmen
te cuando venimos a jugar a

Santiago.

P: —SE DIJO QUE CUANDO LO

LLAMARON A LA SELECCIÓN,
SE LE FUERON LOS HUMOS A

LA CABEZA. ¿QUE HUBO DE

ESO?

R: —Absolutamente nada. ¿Có
mo iba a "creerme" si siempre
pienso que no soy nadie? Conoz

co mucha gente que tiene moti

vos sobrados para "creerse" y es

modesta, equilibrada; ¿por qué
iba yo a "sentir pajaritos" por el
sólo hecho de ser convocado a

una selección? No, rotundamente
no.

P: —¿HAY ALGO QUE LE APA

SIONE, APARTE DEL FÚTBOL?

R: —Sí. La mecánica. Todo lo

que sea fierro me gusta y cada
vez que puedo ando metido en

tre ellos. Quizás algún dia sea ése
mi destino. Me gusta también el

cine, que es mi distracción pre

ferida; tal vez como compensa
ción a mi carácter, me agradan
las películas de acción, mientras
más pistoleros haya, mejor...

P: —¿CUALES SON SUS OTRAS

PREOCUPACIONES FUNDA
MENTALES?

R: —Primero mi madre; después
mi polola, las dos en Chillan. Lo

que me está dando el fútbol me
hace feliz, porque puedo contri
buir a un mejor bienestar de mi
mamá, que es viuda desde el año

pasado. Me preocupa siempre sa
ber de mis hermanos y las más

grandes alegrías que tengo es por

saber que están bien. Me preocu

pa ceñirme estrictamente a todos
los principios que nos enseñó mi

padre: honestidad, aplicación,
solidaridad, respeto, amor al pró
jimo, moral, sentido de familia.

EL JUGADOR

P: —SI UD. VIERA JUGAR A

EDUARDO CORTÁZAR, ¿QUE
PENSARÍA DE EL?

R: —Dependería de cómo jugara.
Lo que le aseguro, sí, es que seria
terriblemente exigente con él.

P: —¿COMO CONCIBE USTED
EL FÚTBOL?

R: —Moviéndose, luchando, du
rando con la misma fuerza y el

mismo espíritu desde el primero
hasta el ultimo minuto. Tratan

do bien la pelota. Despojándose
de todo egoísmo personal en be

neficio del rendimiento del equi
po. No siempre fui así. Esto lo

fui aprendiendo de mis entrena
dores (especialmente de don

Caupolicán Peña). Tal vez como

yo era el "regalón de la casa",

según le dije, "regatoneaba" tam
bién en la cancha, me amparaba
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en una buena técnica para jugar
con comodidad. He cambiado y
me parece que positivamente.

P: —¿CUALES CREE USTED

QUE SON SUS MEJORES VIR

TUDES?

R: —La verdad es que no sé, qui
zás sea mi convicción de que . . .

me faltan muchas virtudes. Y

que necesito trabajar mucho pa

ra llegar a ellas. Tengo ambición

de ser alguien en el fútbol y creo

que puedo serlo, porque la base

está. Siento que juego con natu

ralidad, que las cosas me salen

fáciles, siempre que me exija, que
me aplique. Sé que le pego bien a

la pelota, que voy bien al juego

Ahora sereno, contento, ilusionado,
sale al campo a ñifender los
colores de Green Cross de Temuco.

alto y que. . . me gusta mucho el

fútbol.

P: —¿Y HABLANDO DE DE

FECTOS? . . .

R: — ¡Uf! Un montón. Me gus

taría tener aún más continuidad,

aunque la verdad es que física

mente no siento el rigor del

match; preocuparme menos de

cada partido (hay circunstancias

en que de tanto pensar llego ago

tado mentalmente a la cancha).

Me gustaría aprovechar mejor las
situaciones cuando me voy al

ataque. En fin, ya ve, me parece

que los defectos son más que las

cualidades. . .

(Continúa en la página 34)

Siendo un jugador fino,
de mentalidad creadora, tiene

garra para defender cada

pelota, como en el grabado,
frente a Villagarcía.



del
cofre
de mis
recuerdos

POR

PANCHO

ALSINA

SUCEDE,
como les decía la otra se

mana, que hay hijos de deportistas
activos que no signen las aguas de sus

padres, pero que heredan la afición por
el deporte. Buscan otros caminos, a ve

ces diametralmente opuestos a los de

sus antecesores y destacan, igual o más

que ellos. Es ya clásico el caso de la

familia Matthews. El primero que gus

tó del juego físico fue boxeador profe
sional. Seguramente en la época del

puño desnudo, cuando los magnates

Ingleses acostumbraban proteger a al

gunos mozos fuertes y valerosos y los

hacían combatir, para solaz del señor

y sus amigos. El hijo de este púgil bus
có otras rutas, se dedicó al fútbol des

de niño, comenzando en un club mo

desto, el Stoke City, pero luego se hizo

ver y pasó al Birmlngham, club de los

grandes de Inglaterra. Fue seleccionado

nacional, puntero derecho incomparable
y espejo de deportista. Se recuerda

que, en una ocasión, un zaguero ad

versario lo paró con malas artes y el

arbitro, luego de cobrar la falta, re

convino al infractor. Y éste, como úni

ca explicación, le dijo al colegiado:
—¿Pero es que hay otra manera de

parar a Matthews? Porque, si la hay.

dígame cuál es.

Stanley fue el primer futbolista que

llegó a ser noble inglés, pues la reina

le otorgó el título de Sir. Y, algo más:

Sir Stanley Matthews jugó hasta des

pués de haber cumplido cincuenta años

de edad. Fue emocionante la despedi
da que le dio todo el fútbol europeo,

en la cancha de su club, el Stoke City,
al que había vuelto después de largos
años. Lo salvó de descender a tercera

división y, al año siguiente, lo llevó a

primera.
Pues bien, el hijo de Matthews no

fue futbolista como su padre, ni boxea

dor como su abuelo. Es actualmente un

excelente jugador de tenis en su país y

figura entre los jóvenes que prometen.

ooOoo

AMÉRICO Simonetti fue puntero iz

quierdo de Audax Italiano en los tiem

pos en que jugaban Ernesto Scaia,

Fruttero, Devoto, Brussadelli y otros.

Gran entusiasta del popular deporte,
Simonetti ha sido en varias ocasiones

dirigente del fútbol de Audax, pero su

hijo, Américo también, no siguió sus

aguas. Se hizo equitador y triunfó ple

namente, como que, en la actualidad,
está entre los mejores caballistas de

Chile. Y Gloria, que ha triunfado co

mo cantante de música popular, fue

también una lucida amazona.

í0Ooo

JUAN SÁNCHEZ fue campeón de

Chile y subcampeón latinoamericano

de boxeo aficionado. Demasiado tarde

se decidió por el deporte rentado y eso

le impidió ir muy arriba en esta rama.

Pero Juan llegó a realizar, entre ama

teur y profesional, más de trescientos

combates. Su heredero, cuando niño,
también aprendió a boxear, pero no le

gustó mucho el rudo oficio. Prefirió

el fútbol e hizo bien. Porque Leonel

y su zurda han sido, durante más de

diez años, importantísimo aporte a su

club Universidad de Chile y a la selec

ción nacional. Yo recuerdo su debut

internacional en la selección, en Mon

tevideo. Causó sensación y, cuando

Chile se midió con Brasil, tuvo frente

a él a uno de los más linajudos za

gueros derechos del mundo. Nada me

nos que Djalma Santos, aquel de la

larga fama. Leonel no se achicó ante

el coloso y lo burló toda la noche.

ooOoo

LADISLAO Pakoszdy, jugador hún

garo que fue un buen centrodelantero

y que en nuestro medio triunfó como

zaguero de Santiago Morning, nunca

se alejó del fútbol. Se quedó entre no

sotros, aquí levantó su hogar y ha sido

por largos años, entrenador tanto aquí
como en el Perú. Sus hijos, espléndida
mente dotados físicamente, no se inte

resaron por el deporte que ha sido la

vida de su padre. Pero llevaban el de

porte en la sangre y rumbearon para

el tenis. Actualmente se encuentran

estudiando en los Estados Unidos y

siguen practicando el deporte blanco,

que los apasiona.

>oOo<

—YO TENGO un tío que era boxea

dor, —me dijo un día en Madrid Ma

rio Vega, un puntero izquierdo perua

no que allá jugó en el Atlético de Ma

drid y en el Raeing de Santander— .

Quizá si usted lo haya conocido. Se

llamaba Alberto Icochea y lo lla

maban "El Burro", quizá porque pega
ba muy fuerte.

¡No lo iba a conocer! Icochea fue

gran figura en el boxeo nuestro. Un

mediano que los ganó a casi todos y

que fue protagonista de combates sen

sacionales. Con Duque Rodríguez, con

JUAN SÁNCHEZ, famoso boxeador

amateur (menos famoso como profe
sional) y LEONEL SÁNCHEZ, el ca

chorro que ha llenado una época del

fútbol chileno.

José Concha, con Salvador Grecco, con

Bernardo Torrijos.
El hijo de John Walter jugó hace

años en el Everton de Viña del Mar.

Walter fue un welter más o menos coti

zado en nuestro medio, allá por los años
veinte y se quedó en Chile para siem

pre. Era de apellido Bailey y vino de

los Estados Unidos en esa época ya

lejana.
También el padre de Tito Fouilloux

fue deportista: corredor de autos y se

recuerda que fue el único corredor chi

leno que completó aquella Buenos Ai

res-Caracas, ida y vuelta.

Osear Andrade fue un automovilista

de primera fila en nuestro deporte me
cánico. Sus triunfos en pruebas de ru

ta y en el Circuito Sur fueron famosos.

Un corredor cerebral, que daba las cur

vas de manera impecable, que tenía

coraje y gran sentido del camino. Su

hijo, fallecido trágica y prematuramen
te, nacido entre fierros y motores, se

aficionó también a todo eso. Pero pre
firió correr en dos ruedas en vez de
cuatro. Era ün motorista de muchas

condiciones, y si la muerte no hubiera
cortado tan temprano su carrera, ha
bría llegado muy arriba.

Al hijo de Pazdirek, pimponista de

gran calidad, se le agrandaron la can

cha. .

., y la raqueta. Del tenis de mesa

pasó al tenis grande y se espera mucho
de sus condiciones. Ya se verá si lle
ga a ser en el tenis lo que fue su pro
genitor en el pimpón.
No me digan que hay más casos, por

que sé que los hay. Pero a uno se le

escapan, sencillamente.

PA
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EL
Premio Nacional

de Periodismo De

portivo instituido este
año por primera ve-/,, ha
sido para RENATO
GONZÁLEZ MORAGA,
nuestro "Pancho Alsina"

("Mister Huifa" para

otros). No necesitaron

deliberar ni hacer acu

mulación de anteceden

tes los niiembrós "deT

jurado, porque estaba
en la conciencia de to
dos que había un hom
bre, una carrera, un es

píritu, un talento ecléc

tico, una cultura pues
tos durante más de 40
años al servicio de esta
hermosa disciplina que
es el periodismo depor
tivo. Sabía el jurado
que Renatio González,
hecho en la rica amal

gama de su vocación al

periodismo1 y al depor
te, ha sabido, con fmu

ra y sensibilidad, digni
ficar a ambos. Que es

un ncmbrej que sus com
paneros veneran, los

deportistas; admiran y
ios lectores siguen.
La impresionante una

nimidad con que se ha
celebrado | el galardón
recaído én Renato

González, es la confir

mación rotunda del

acierte delj jurado; rara
vez un Premio Nacional
encuentra la aprobación
cariñosa ole todos los

sectores, como en este

caso.

ESTADIO ¡ se siente,
una vez roas, orgulloso
de su cronista.

PEEMIO

NACIONAL DE PERIODISMO

DEPORTIVO

jifss*^*!
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NACIONAL DE BASQUETBOL UNIVERSITARIO 1969. (COMENTARIO DE DON PAMPA)

CONCEPCIÓN
6. (Para ESTA

DIO).— Telón para ocho

jornadas de basquetbol universi

tario, bullente, impetuoso y con

un marco expresivo y extraordi

nario.

Gimnasio para 2.500 personas

que debe expandirse para con

tener 3.500 en la última noche.

Barras incansables, alegres y

ocurrentes, barandas que no se

sabe cómo resisten la puja de

gente apretujada y hasta colga

da de los fierros. Clima de fies

ta con público que para entonar

el himno de la Universidad con

forma un coro a tres voces dis

ciplinadas como que obedecieran

a la batuta de un Arturo Medina

o un Mario Baeza.

Recinto con algarabía que entu

siasma y edifica y hace bende

cir al deporte, porque junta y

aprieta a una muchedumbre sa

na e inspirada que deja afuera

todo otro sentimiento nocivo y

viciado.

Concepción, igual que Osorno,

Temuco, Chillan y Valdivia, ofre

ce una manifestación que impre

siona a los que vienen de la ca

pital. ¿Por qué en Santiago el

basquetbol no concita a las gen

tes para llenar las canchas y

provocar explosiones?

Hay varias explicaciones, pero

una la que impera: si se jugara

Encuentro de dos panameños: Celis, de la Técnica, marca a Malcolm, de Concepción, que lleva la pelota con buena pro

tección. Ambos descollantes en una final que sólo tuvo vibración en el primer tiempo. Gimnasio repleto hasta los ooraes.



Joaquín González (SI
y Jorge Trillat (14), el primero

valdiviano, el segundo penquista,
valores del equipo

de Universidad Técnica,
campeón ímbatible en el torneo.

Valiosa la faena de
estos dos valores

en todos los juegos.

este basquetbol gustador de bríos
y disparos, podría ser.

FINAL DE DOS actos contrasta

dos. El segundo estuvo de mas,

sobre todo porque sirvió para
acentuar en demasía la superio
ridad del cuadro invicto y poner
en descubierto al conjunto
de casa que había arribado con

mucho ánimo y no merecía que
lo dejaran con tanta diferencia

en el marcador. Mucha cuenta

83-58, que, sin embargo, se justi
fica en el juego porque Univer

sidad Técnica se alzó en majes
tad mientras que Universidad de

Concepción, por la nerviosidad

de jugadores muy novatos para

estos trances, no pudo explotar
en las ansias de responder al

compromiso.

Si el encuentro termina en el

entretiempo, la visión habría si

do más propia de una final que

exige que se desarrolle hasta la

luz roja con el Interrogante col

gado sobre los dos tableros. Pese

a que la cuenta ya se había esti

rado 41-26, como consecuencia de

una puntería espléndida de los

"Técnicos" más que de la exposi
ción en cuanto a voluntad y afa

nes de ejecución. Los dos en

mareaje de zona para irrumpir
en el ataque por los caminos di

fíciles y posibles. En defensa y en

rebote, en el primer tiempo, tan

capaz uno como otro; mas el des

nivel estaba en el ataque. Y más

que en éste en la producción,
porque la Técnica llegó con las

manos tranquilas y coordinadas

en el muñequeo de Eddio Gon

zález y del panameño Celis. Es

pecialmente del primero, que -en

cestó seis dobles en sus prime
ros lanzamientos de media dis

tancia. Notable.

¿QyE SE PUEDE hacer cuando

el adversarlo emboca todo o ca

si todo lo que tira arriba? Tra

tar de igualarlo, tarea problemá
tica. Y así poco se logra con la

"zona", aunque sea de armónico

movimiento y con brazos funcio

nando como aspas, si todo en-

David Barriga,

entrenador de la Técnica de

Valdivia, exhorta a sus muchachos

a ceñirse al planteo exigido.

En el ruedo: < 4 ) Trillat, Celis,

Zarges, Joaquín ij

Eddio González. Desde el

primer minuto la Técnica lucio

gala de campeón.

Universidad Técnica se

vació en la última noche

como conjunto ágil, lim

pio y positivo para apa

bullar a Concepción y

quedarse con el título.

¡Campeón invicto!
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¡MUCHO.

cuentra el aro y mueve las re

des. Es lo que hacia la Técnica

en cuanto sus dos ágiles bien

apoyados por Joaquín González,
suelto y expeditivo, y con el re

bote sólido de Carlos Zarges, que
estaba en todo como hombre de

choque para abrir lo más duro

o salirse de la zona y embocar,

también desde afuera del dibujo

de la bomba. Aparte de Trillat,

positivo y múltiple en el rebote

defensivo y en la entrada para

sorprender los pasadizos. Más

adelante Lacoste, vigoroso, re

emplazó a Trillat cuando éste fue

disminuyendo energías.

Dobles y dobles minaron a

los penquistas, y en el segundo

tiempo se pudo apreciar, con pe

na para la concurrencia, que

Concepción no lograba reaccio

nar. Cada vez fue acentuando sus

debilidades y la inoperancía de

su ataque no pudo armarse, pe

se a la faena impresionante de

Calixto Malcolm, el macizo mo

reno de Panamá, de destacadas

aptitudes técnicas.

De más el segundo tiempo. Ha
bría quedado más sabor de final

con dos cuadros en el mismo son

combativo, y habría salido de la

cancha el seleccionado penquis
ta más enhiesto y más en su ca

tegoría. Se deshizo la moral y

entró en su desánimo que per

día hasta las oportunidades más

cómodas. Marcó un record de

desaciertos y de lanzamientos

frustrados, en tiros libres pasó
de 25. Detalle para dar una idea

de cómo sucumbió el cuadro

penquista en la segunda etapa.

Edelmiro Pérez, Fernando Rodrí

guez y Escalona bajaron para

que se desmoronara también lo

defensivo. Sólo la figura de

Maass se mantuvo en un ritmo

eficiente en la disputa del balón

y en el ansia del doble, aparte
de Malcolm que, por su jerar

quía, siempre rindió pese a la

marcación especial para quien
constituía peligrosidad evidente.

QUEDO PROBADA con creces la

categoría de Universidad Técni

ca ante Concepción y todos los

rivales. El campeón nacional

universitario se mostró más po

deroso y completo que en el tor

neo anterior, en que también se

llevó el título. Especie de selec

ción del sur, con jugadores efi

caces y reconocidos en las can

chas de la región; base de Val

divia y refuerzos de Concepción

y Temuco, todos alumnos de la

UT, bien dirigidos y explotados

por David Barriga, el mismo en

trenador que condujo al título

nacional absoluto a la selección

de Valdivia, hace tres años en

Arica.

Juan Morales, á<3 la "V" de Santiago, abre los brazos para obstruir a Eddio

González, excelente punteador de la Técnica, positivo en la media distancia.

Venció la Técnica 84-71.

El Sur mostró su "alba bas

pelearon la corona y una a

Concepción, un conjunto novato que se irguió con marcadas posibilidades hasta

las últimas fechas. Sus principales hombres: Calixto Malcolm (10), Daniel Maass

(14), Víctor Escalona (12), Fernando Rodríguez (7) y Edelmiro Pérez (9).

fi
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Plantel eficiente que en la banca
disponía de Pooley y Cierno, de

Temuco; Lacoste, Matamala y
otro moreno de Panamá, De
Pass. Conjunto con piezas esco

gidas para jugar basquetbol de
velocidad de desplazamientos
ordenados. De jugar en carrera

y con sentido ofensivo, todos con
presteza y la mira puesta en el

cesto de enfrente. Se sobró la

Técnica en este Nacional de uni
versidades y no permitió las du

das. Precisamente ante los de

mayor envergadura se explayó en
sus galas técnicas y positivas.
Antes de la fecha postrera no po
día dudarse de su mérito para
ser el campeón.

MÉRITO PARA EL SUR otra

vez, porque en el cotejo trascen
dente del cierre todo era sure

ño. La Técnica, conjunto de ju
ventud descollante en las made
ras del cesto en Valdivia, Temu
co y Concepción. Y la Universi
dad penquista con los mucha

chos de sus aulas. Y el público
que no sólo es mero espectador,
sino que adopta parte activa en

la animación del espectáculo.

El Nacional 1969 muestra un vo

lumen promisorio que en el en

foque panorámico lo distingue
por sobre los de años anterio

res. Genera posibilidades más

i0£

Universidad de Chile subió al primer plano en las ultimas lechas para exhibir
el basquetbol propio de sus antecedentes. Superó a Santa María 65-45. Saltan a

la pelota Morales (8), de la "U", y Roger Raymond (14), de la SM.

quetDoiera" con los dos conjuntos que

'lición que llenó el gimnasio penquista.

acentuadas de los contingentes
en potencia.

En comentarlo próximo se po

drán aquilatar las característi

cas de la U. de Chile de Santia

go, Santa María y Católica de

Valparaíso, Norte de Antofagas
ta y Austral del Sur. Se apre

cian los esfuerzos encauzados_y
la Confederación Universitaria

enfrenta la ocasión de explotar
vetas ubérrimas expuestas en es

te certamen, al cual el club de

la Universidad de Concepción,
con su sección de basquetbol,

supo presentar en esfuerzos pon-

derables en todos los aspectos.
Triunfo organizativo de Concep

ción.

DON PAMPA.

9.» CAMPEONATO NACIONAL DE UNIVERSIDADES

CONCEPCIÓN - SEPT.|OCT. 1969

U. T. Con- U. U. U. C. Aus- Norte U. C. U. de

cep- Stgo. Sta. Valpo. tral Stgo. Valpo.
clon María

1.9 U. Técnica I | 83-58 | 84-71 | 69-51 | 86-47 ] 81-53 | 100-90 I 75-66 I 91-64 I 16

3.9 ü. Concep. | 58-83

I, I

2.9 U. de Chile I 71-84 | 72-49
Stgo. I ¡

49-72 86-46

65-45

77-70 |50-45 | 75-62 | 72-47 | 61-51 14

61-6.1 , , , |

64-69 67-45 | 78-62 | 67-48 | 84-58

6.9 U. S. Marta I 51-69 | 46-86 ! 45-65 | | 61-59 | 71-80 | 75-71 | 66-64 71-65

I I I I I 1 I II
4.9 V. Católica | 47-86 | 70-77 | 69-64 | 59-61 | | 70-60 | 70-72 | 80-61 | 90-64

Valparaíso I I 61-61 I I 1 I I

5.9 V. Austral | 53-81 | 45-50 | 45-67 | 80-71 | 60-70 | | 68-66

ValdlTla 1 I I I I I I

7.9 U. del Norte | 90-100 | 62-75 | 62-78 | 71-75 | 72-70 | 66-68 |
Antofagasta I i I l I I I

8.9 U. Católica | 66-75 | 47-72 | 48-67 I 64-66 | 61-80 | 70-77 J 75-93

Stgo. I I

9.9 TJ. de Chile I 64-91 I 51-61

Valpso. [ I

77-70

93-75

71-60

79-80

55-43
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Con el triunfo

inobjetable de

Argentina

sobre Uruguay

por 41 puntos

tontra 6 se inició

el Quinto

Sudamericano

de Rugby

i tilia,..
piüisi

wwm^mm
Con linda paloma
Blacksley abre a su línea.

Espinoza, uno de los

mejores atacantes chilenos,
va rápiao a la carga.
Fue en el partido extra

entre las Selecciones "B" de

Chile y Argentina.

LA
lluvia sorpresiva caída el sábado no íue un impedimento demasiado serio

para que Los Pumas levantaran el balón, hicieran un Juego abierto estupen

do y ganaran el primer encuentro del Quinto Sudamericano de Rugby, en forma

brillante, a la feble formación uruguaya. .
,

La afición que llegó «1 Country club desafiando la inclemencia del tiempo no

puede haber salido frustrada. Por el contrario. Las incidencias del evento se re

cordarán por mucho tiempo. Porque hace años —desde la ultima gira de Dos

Pumas a nuestro pais— que no se vela en las canchas chilenas un juego tan

hermoso, elegante y coordinado como el que desplego esa tarde el conjunto ar

gentino. Fue un reencuentro con la esencia misma del rugby que, al parecer, en

Chile se perdió o se esfumó hace mucho.
,, ,

,

Para los amantes de la plástica, de la elegancia, para aquellos que creen que el

rugby es un arte, el juego del sábado confirmó toda suerte de suposiciones o

creencias. Desde luego, hubo un factor fundamental en el desenlace lina) «.i

quince uruguayo permitió con su debilidad el despliegue rutilante de las filas

argentinas. Ni siquiera la cancha mojada y el balón resbaladizo fueion obstácu

los para que los defensas transandinos con pases bastante cortos y algo DomDea-

dos hicieran las combinaciones en procura de brindar un espectáculo, que era

lo que estaba haciendo falta en nuestro medio.
, „ .,

.

,,„ ,,

El juego típico en días de lluvia —lucha interminable de forwards y el balón ai

pie— pasó inadvertido, casi no se vio en toda la tarde. Sólo en contadas ocasio

nes, pero siempre en función de procurar el balón para llevarlo a la mano, dos

Pumas se adueñaron de la cancha desde un principio y se lucieron tanto en el

juego colectivo de ataque por parte de forwards y tres cuartos, como en ei ren

dimiento personal de algunos de sus hombres. En esto sobresalió el WU-oacK

Jorge Seaton, un rosarino a quien vitóos una vez jugando de fly por su ciuo.

Con una finta espectacular salió de sus 25 yardas para sortear cuanto rival se

ponía al frente, armó juego desde atrás y sólo en contadas ocasiones empleo el

tiro al touch.
,

Héctor Silva, el centro tercera, con una ductüidad asombrosa, rayó también a

gran altura. Sólo le vimos un error, que le costó a su equipo tres puntos. En una

falta que no tenia por qué hacerla, concedió un tiro libre bajo los palos Justo en

las 25 yardas. Ricardo Handley, el talonero, se mostró como un hombre avenadí

simo en su oficio, y si se le comparara con el mejor chileno resultarla nada

menos que un jugador espectacular, un fuera de serie.

Aparte de las individualidades que forman en Los Pumas, está por sobre todo

su Juego de conjunto, la armonía colectiva, la coordinación ciara e inteligente,
el apoyo sistemático al hombre que lleva el balón, sus planteamientos de juego;
en fin, todo lo que es necesario para conformar una gran escuadra de rugby,

como es ésta que nos visita. Su paso por nuestras canchas será, a no dudarlo, una

experiencia inolvidable, como lo fue esa gira relámpago de 1965. Toda una se

cuela de enseñanza, vital para el rugby chileno, deberá desprenderse del juego
mostrado por Los Pumas. Antes que un rival de pergaminos, la Selección argen

tina es el maestro.

El sábado se pudo apreciar claramente cómo sus hombres juegan con una men

talidad de conjunto, no en procura del lucimiento personal. Los destellos indi

viduales existen, por supuesto, pero éstos se dan sólo cuando es necesario y hay

seguridad de que resulten. Un ejemplo claro brindaron Carlos Martínez y Juan

Benzi. Se filtraron a través de la línea contraria cuantas veces quisieron, por la

oportunidad con que Silva, Cutler y Poggi les abrían huecos. Sin embargo, no

arriesgaron y pasaron el balón las veces que la defensa uruguaya resistió a pie
firme. Claro está que la defensa oriental no llegaba hasta los aleros, donde

Pascual y Walter invariablemente se cortaban hacia adentro. Pero en ese mo

mento los iñsiders ya estaban en el ingoal.
Los forwards trasandinos saben perfectamente su oficio, no se diluyen ni se pier
den en la cancha. Su contundente fisonomía es inalterable tanto en las formacio

nes fijas y volantes. El peso, fundamental en los serums, les permite sacar el

balón de manera rápida. En los volantes, su labor sencillamente es extraordi

naria. De modo especial, por la claridad como trabajan allí el balón. Los line-cut

ponen el corolario al despliege de los atacantes. Lo dominan en todas sus face
tas. Líneas cortas, largas, balones jugados al medio, a la cola. Nada se les escapa
a un García Yáñez, a un Otaño, a un Anthony, en fin.

■Creemos, por sobre todo, que el mayor virtuosismo de los argentinos reside en

amoldar la suficiencia personal de los jugadores a un esquema determinado de

juego. Es decir, el individuo al servicio del equipo. Al parecer, en esto, Los Pumas
son poseedores de un arte que les es propio. Todo se traduce en un juego abier

to, que es característico del rugby trasandino. Obligadamente, los recuerdos nos

llevan a comparar a este conjunto con esa última escuadra sudafricana que pasó
por el país en 1967. Les Gazelles dejaron una imagen muy clara. Eran unos hom
bres corriendo como desaforados por la cancha con la sola y obsesiva idea de

marcar puntos. No practicaban un juego ni siquiera ortodoxo. Su mayor virtud
residía en la capacidad de reducir a escombros los obstáculos cjue encontraban
en el camino. A pesar de la diferencia de nivel con el equipo rival, únicamente
se preocuparon de arrasar. ¿No había en esos hombres otras facetas más intere
santes? Nos parece que no. Los Pumas son distintos. Teniendo una consistencia
física innegable, son dueños además de un estilo inconfundible; diríamos un es

tilo latino. Y ahí es donde reside su arte. Ellos no llegaron a la fama por la Ton-

tundencia de un juego feroz. Se encaramaron a la geografía del rugby muüdial
por la via más difícil de todas: destronando con armas legítimas a los poderosos
sudafricanos en su propia casa.

CHILE B

Cualquier expectativa del conjunto reservista nacional se vio superada el do-
m ngo. Nad e se esperaba una actuación tan buena del quince B. Aunou^ el
score fue adverso, y e. seleccionado B argentino era sólo un remedo de "aquel
otro que enfrentó a Escocia hace unos dias, los jugadores chilenos se las Arre
glaron para brindar un partido que conformó a la af ción local. Parte del relatvo
éxito residió en que los forwards llegaron siempre al balón y la línea de tres
cuartos no escatimó el taokle. Algo realmente sorpresivo en nuestro med o So-
brssaleron Jugadores como S'gner, Pagóla, Espinoza, Cowan, entre los atacan
tes. En la defensa Bolumburo, Cooper, Infante, Hurley. Actuación por últmo
bastante rehabilitadora para el rugby chileno.

' '

En cuanto a nuestra selecc ón titular, debe haber debutado anoche en Viña del
Mar ante la formación uruguaya. Sin tener los orientales un gran equino un
están muy por bajo del nivel practicado en el país. Son más bit-r. conjuntos di
cualidades y defectos parecidos. La condición de local y la juventud de los uru
guayos deben haber inclinado el score a nuestro favor

— 22 —
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Los hombres uruguayos

resisten la compacta formación
de forwards argentinos.

Una de las escasas

oportunidades de aperturas
para los orientales.

COMENTARIO

de JED

No durará mucho

el ataque uruguayo.
Juan Benzi se encarga

de un tackle bajo y

comienza el contraataque
de Los Pumas.
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NO SIEMPRE

LA MOZA SE VA

CON EL QUE
MEJOR BAILA...

% '*-* :f.\ V
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Santander se lanza por encima de
Piriz a la pelota. Curiosamente,
Méndez, Herrera y Castro detrás de
él. Gran, partido del arquero albo.

El primer gol de Coló Coló: disparo
de Caszelly, a la derecha de Werlin

ger, quien se estiró, pero no pudt
contenerlo.

Cn Collao,

Deportes Concepción hizo

el gasto, pero
Coló Coló hizo los goles.

(COMENTA SPORTSMAN, CORRESPONSAL PERMANENTE)
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CONCEPCIÓN— Coló Coló y De
portes Concepción entraron a ganar
sin inhibiciones, sin complejos de
fensivos, dispuestos a. definir el plei
to, aunque con planteamientos dife
rentes. En la cancha de Collao los
trece puntos de Cojo Coló (que hoy
son quince) y les cinco de Concep
ción [que siguen siendo los mis-
mosl no influyeron para el juego,
que resultó equilibrado en las tres
cuartas partes del partido. Sin em

bargo, ganó Coló Coló por dos go
les a uno. "Cosas del fútbol", frase
hecha, muy traída de los cabellos,
para explicar lo que puede tener o

no explicación. En este caso parti
cular, puede y no puede, como cn

la tonada. Usted toma un error, una

"avivada", una paralización, un pi
que, una sorpresa, las mete en una

juguera eléctrica y .como resultado
no tendrá un "tuttirrutti", si no un

gol de Beiruth. Ahí está el dos-uno,
y, por consecuencia, el triunfo de
Coló Coló sobre Concepción.

—oOo—

DE LOS NOVENTA minutos, 72 es
tuvieron empatados a un gol. De
las ocasiones frente a los pórticos,
Concepción estuvo más Insistente
ante la valia de Santander. Reiteré
mas el "derecho" a abrir la cuen

ta primero, a romper la igualdad
después (cuando estuvieron 1-1), y
por conseguir el empate (cuando es

tuvo 1-2). En el fútbol como en el

juego del amor, hay veleidad y no

siempre la dama se va con el que
mejor baila, sino con quien pone el

requiebro justo para enamorarla.
Entre Concepción y Coló Coló era

el perdedor el que hacía el mérito

para cambiar el marcador, y fue el



NO SIEMPRE...

ganador el que lo consiguió. Sin em

bargo, éste tiene un mérito: el fút

bol dura mientras el juez no diga
lo contrario y pelota en juego es

pelota propicia para llevarla al fon

do de la red. Razonamiento simplis
ta; pero .terriblemente práctico y

efectivo.

ÓSCAR COLL, veteranía a prueba
en cien batallas, futbolista de más

de dos continentes, hizo un gol y

dio el otro . . . para Coló Coló. Un

pase precipitado —de novato— sin

levantar la cabeza, dio en el arbi

tro Juan Silvagno (que para los

efectos del reglamento ES CANCHA),
la tomó Ramírez (¿o Zeiada?) y se

la metió a Caszelly; éste disparó al

arco; no fue capaz de contener

Werlinger, y Beiruth, que entraba

(libre de marca), anotó el gol. ¿Co
sas del fútbol?, o falla técnica. En

fútbol, los goles se buscan o llegan
a través de la habilidad del pri
mero o las flaquezas del segundo.
Coll vio su desaguisado (totalmente
casual, naturalmente), pero no reac
cionó, y cuando lo hizo ya era tarde.

El marcador cambió del 1-1 al 2-1.

El hecho está relatado, las conclu

siones son suyas, amigo lector.

con Osvaldo Castro sólo en función

ofensiva, sino con acompañantes,
pero con una puntería, ¡Dios nos li

bre!, pésima. Hay suerte en fútbol,
pero también hay impericia, existe

falta de clase para definir cuando

todo está a favor. Por "casi goles"
Concepción "gana por muerte" el

partido. El revés de la trama en la

otra área: ingreso de Caszelly o de

Zeiada en función de ataque, preo
cupación seria, porque el disparo
siempre va bien dirigido, con una

trayectoria lógica.

COLÓ COLÓ no mostró orientación
definida en sistema de juego; en

Collao fincó sus posibilidades en el

aporte personal de sus jugadores
con una salvedad: en plano defen

sivo, claridad para la posición, para
la destrucción y el apoyo. En el

ataque, a lo que pudieran hacer Ze

iada y Rodríguez para Caszelly y

Beiruth. Siempre buscando por el

sector central y variando cuando el

puntero derecho ocupaba su PUES

TO. Y era cuando Coló Coló mos

traba peligrosidad ofensiva. En fun

ción de ataque, 'Coló Coló se vio

menos, pero no por eso dejó de ser

peligroso.

COLÓ COLÓ jugó mal, eso lo pue
den afirmar los que vinieron de

Santiago, y que lo ven -cada siete

días. Mal la defensa, sobre todo los

marcadores de puntas, sin ataque
(se habla de ataque cuando por lo

menos cuatro juegan en función co

lectiva, asociada). Jugando mal el

cuadro popular, Concepción creció
en la misma medida como lo vie

ron en Playa Ancha (0-1) y en San
ta Laura (1-2 Santiago), pero no

CONCEPCIÓN está buscando un

padrón de juego que todavía no se

domina. Un 4-3-3 que permita en

trar con cinco en función ofensiva

con el remate sorpresa del medio-

campo (Guerra-Coll-Herrera, en es

te caso), mientras los otros tres ha

cen "la pantalla". Con un gran pe

ro, falta de "cultura táctica" en la

continuidad del juego. A sus juga
dores "se les olvida el libreto", y

contra Coló Coló se vio enredados

en el mismo sector a Coll, Castro y

Méndez, y a veces a Troilo, que allí

no tenía nada que hacer.

—oOo—

COLÓ COLÓ levantó presión en mo

mentos, pero éstos fueron decisivos.

En los primeros 45 minutos, cuando

dominaba Concepción, ellos hicie

ron el gol de apertura. En la etapa

final, luego de soportar un largo

asedio, sacaron el gol
—que ya se

contó— y se fueron arriba para ase

gurarlo con uno más. ¿Jugo medi

do? Nos parece que no. Primero su

rendimiento no fue parejo porque

faltó unidad, coordinación en as

pectos ofensivos, lo que se hizo más

evidente en la expulsión de Gangas

(junto con Guen-a a los 40*). Colec

tivamente estuvo bien mientras

Concepción tardó en armarse (vein:
te minutos iniciales) ; después debió

afrontar su propia característica,

pero al revés: Concepción «n fun

ción de presión, quizas también sin

ordenamiento ni atildamiento, pero

presión al fin.

—oOo—

UN BALANCE tiene que entregar un

resultado. Coló Coló (sus jugadores)
celebraron el pitazo final como sí

hubiesen ganado la Copa (cualquie
ra) , dejando de manifiesto un he

cho: el desahogo, la soltura anímica

de un partido difícil. Concepción se

sintió amargado y postergado (son

cuatro derrotas al hilo), pero en las

graderías, que tienen que ser adictos,

hubo aplausos en lugar de silbidos,

como subentendiendo que el resul

tado escapaba a las posibilidades ex

puestas en el césped.
SPORTSMAN.
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Cruz cae, pero W-
desvía la acción de ,'

Castro, luego de i
recibir de Méndez, que Si

esta adelantado é -,

—se ve su pierna—, b
'

valentini, Ramírez, pí
V Rodríguez miran. §»
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Troilo salta para
no lesionar a

Valentini, que
aprisiona el balón,
mucho tuvo que

trabajar la defensa
alba.

Werlinger sale a recoger
fuera de su área ante la

entrada de Beiruth y
Caszelly, atrás García,
Viveros, Avellán.

Domingo 5 de octubre.
Estadio Regional de Concepción.
Público: 29.248. Recaudación: E» 162 995
Referee: Juan Süvagno.
COLÓ COLÓ (2): Santander; Valentini, Cruz, Pírlz, Decarla; R
Rodríguez Ramírez; Gangas, Caszelly, Beiruth y Zeiada. (O T

•

*,. Hormazábal.)

2Ft-AOAÜEPrI0S (Ui Werlineer; García, viveros, Avellán,
Farfán; Coll, Guerra; Méndez, Herrera, Castro y Troüo <D T

:

L. Vera).
v

GOLES: Caszelly a los 31 y Coll a los 35 del primer tiempo;
Beiruth a los 28 del segundo.
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TALCAHUANO— Huachipato le sacó un pelo al lobo.

La expresión más gráfica del empate logrado ante Wan

derers, puntero e invicto, el sábado en Las Higueras.

Los siderúrgicos no tenían por dónde sacarle el punto

a los porteños —futbolísticamente hablando— y lo ob

tuvieron a través de una transformación anímica que

está por encima o fuera de los moldes tácticos. Sobre

la hora, con gol de cabeza del zaguero central Villalba,

Huachipato logró empatarle al difícil conjunto wande-

rino.

Wanderers es un equipo diferente. No hay incongruen

cias entre defensa y ataque, simplemente hay una in

tegración tras una finalidad: fútbol colectivo. Seis hom

bres defendieron y atacaron seis hombres. Bajaron has

ta ios punteros a marcar y cuando iban tras la valla

adversaria, detrás de Oleniak, Perrero,' Hoffmann y

Méndez, estaban Peralta y Pérez. Entrega total para

buscar el resultado y en el caso de Las Higueras, bus

caron el 1-0 (con gol de Oleniak a los 61') y mantuvie

ron el marcador. Sin retroceder, pero también sin apu

rar. Fuerza —no mala intención— ,
velocidad y cambios

de ritmo para abrir la brecha en la defensa adversa

ria. Nunca un hombre sólo, pero tampoco bastando el

acompañante para insinuar el 2-4, porque siempre ha

bía un tercero cerca.

El 0-0 del primer tiempo no tranquilizó mucho a los

adictos de Huachipato, porque Wanderers dejó en claro

que en cualquier momento podría decidir o inclinar la

balanza.

El 1-0 dejó las cosas en su lugar, pero tuvo la sensación

de opio para Huachipato. Se quedó, se estancó y pareció
conformarse con el resultado. Y Wanderers pudo esta

blecer claramente el 2-0 que se perdió por esas cosas

del fútbol. No obstante, se produjo el "despertar acere

ro", y como saliendo de una pesadilla, Huachipato se

alzó para buscar el empate. Se olvidaron planes, siste

mas, ordenamientos y lo que en fútbol se duda, pero es

cierto, vino a gravitar en el partido y a cambiar el re

sultado.

La frialdad del acero no tuvo eco en los jugadores y allí

se alzó con garra, con fuerza, con rabia, el deseo de

empatar. Los diez minutos finales se jugaron de la me

dia cancha hacia la valla de Olivares. Tanto macha

car y machacar contagió al público y el estadio de Las

Higueras se convirtió en una olla hirviente en que el

gol de Villalba fue recibido como una explosión de los

altos hornos.

AUDAX Italiano estaba ganando por uno a cero, pero

le empataron en el segundo tiempo. ¿Será que el team

verde llegará hasta el final del torneo nacional sin ob

tener una victoria? Yo pienso que no, porque esta se

mana ya habrá importantes reapariciones que segura

mente entonarán al equipo y lo harán matar el chuncho.

El cuadro verde de la calle Lira no tiene por qué pasar

por estos malos ratos, ya que tiene jugadores de cali

dad en sus filas y recuerdo que al final del Metropoli
tano venía jugando muy bien. Tuvo partidos brillantes

en esas semanas y extraña que a'hora pase por este vacío

incomprensible.

UN DOBLE ese de Sausalito que dejó contritos a los afi

cionados del balneario y vecindades. Miren ustedes que

haciendo de local Unión -Calera pierde con Santiago
Morning (la mejor perlormance "bohemia" en el Na

cional, nos han asegurado) y en el partido de fondo,
Everton empata con los verdes de Santiago. Un punto

para los provincianos en dos cotejos con equipos de

la capital, jugados en provincia. . .

NO siempre que no se gana, la gente sale malhumorada

del estadio. Para que ustedes vean que el hincha no

es, después de todo, tan injusto, ahí van dos muestras:

aplausos en Rancagua para Rangers y O'Higgins (que

empataron a 1) y aplausos en La Portada para La Serena

y Magallanes (que también empataron ;-- 1).

Dos bravos v lindos partidos. En el campo de la Braden,

el puntero de la Serie "A" —posición que ahora com

parte con Coló Coló— se iba a retirar vencedor y líder

absoluto. Rangers estuvo en ventaja hasta los 89 minu-

Henríqucz sale a cerrarle el paso a Eugenio Méndez (del

empate entre Huachipato y Wanderers, en Talcahuano).

tos y no puede decirse que fuera un despropósito. ¿Por

qué?, ¿acaso una buena defensa no merece ganar un

partido? Y ocurre que la retaguardia rojinegra de Talca

estuvo impecable, empezando por Idelfonso Rubio, que
tiene una verdadera guerra de "supervivencia en el ar

co" con el argentino Carrizo.

Rangers hizo su gol a los 40 segundos del segundo tiem

po y mantuvo esa ventaja hasta cuando ya el arbitro

estaba mirando el cronómetro para dar por finalizado

el partido. Rangers era ganador y puntero único de su

serie. Pero en el último minuto, Fernando Pérez se acor

dó que "era" el goleador de O'Higgins, fama muy veni

da a menos desde hacía unas cuantas feohas y aprove
chando una metida del "negro" Pino, hizo el empate.

Y APLAUSOS, decíamos, en La Portada de La Serena.

Los rojos sin Manfredini —desgarrado— ni Cantú —en

fermo—
,
con un "equipito made in casa" (con excepción

de Orfel Cortés y de Ricardo Cobo, todos los demás na

cieron en La Portada), se mandaron un primer tiempo
que nos aseguran es de lo mejor que han hecho en sus

pagos.

Sólo la pericia y arrojo de Adison Aguilar permitieron
que los cabros serenenses no hicieran estropicios en las

redes magallánicas, teniendo que conformarse con el

único gol, de Aracena, y que fue bien pronto emparejado
por el del albiceleste Araneda.

8." Fecha. SERIE "A".

Domingo 5 de octubre.

Estadio Braden, Rancagua,

Público: 8.563. Recaudación: 41.382.

Referee: Hugo Gálvez.

O'HIGGINS (1): Várela; Contreras, Abar

ca, Gálvez, León; Arias y Retamal; Bed

well, Pérez, Acevedo y Pino. (D. T.: L. Be

doya.)

RANGERS (1): Rubio; Rojas, Lastra, Ve-

lasco, Medina; Diaz, Benitez; Donoso, Ba

rreto, Begorre y Bejcek. (D. T.: O. An

drade.)

GOLES: Barreto, al minuto, y Pérez, a

los 44 del segundo tiempo.

Estadio Santa Laura.

Público: 8.624. Recaudación: E° 46.289.

Referee: Víctor Aeloíza.

ANTOFAGASTA PORTUARIO (3): Berly;
Poblete, Espinoza, Bravo, Jáuregul; Saa

vedra, Escobar; Pérez, L. González. Can

día y Briones. (D. T.: Feo. Hormazábal.)

UNION ESPAÑOLA (1): Zazalli; Avenda

ño, Posenatto, Avalos, Arias; M. Rodrí

guez, Pacheco; Farias, Zarate, García y
Veliz.

Cambio : Arancibia por Farias en Unión

Española.

GOLES: Briones, a los 23 minutos del

primer tiempo. Posenatto (penal) a los

13; Briones a los 18, y Candía a los 19
del segundo.

Estadio Sausalito, Viña del Mar.

Match preliminar.

Referee: Mario Gasc.

SANTIAGO MORNING (3): Irala; Ramí

rez, Esquivel, Gaymer, Albanez; Leiva, Pa
rra; Cuevas, Quiroz, Marchetta y Capot.
(D. T.: S. Nocetti).

UNION CALERA (1): Di Meglio; Torrejón,
Ategre, Gonaález, Mesías ; Leiva, Bravo

■

Betta, Graffigna, Duarte y Saavedra (D
T.: S. Cruzat).

v '

GOLES: Alegre (autogol) a los 38, y Bravo
a los 43 minutos del primer tiempo. Leiva
a los 6 y Cuevas a los 10 del segundo.

— 28 —
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V todo el inundo salló con la cara llena de risa dei

estadio serénense. Porque el equipo favorito brindó es

pectáculo y porque el viejo Magallanes se le puso a la

par con un partido suyo también muy bueno.

COINCIDENCIA-: Aracena anotó el gol de Deportes La

Serena. Y Araneda hizo el empate para Magallanes.

Faltó un Aravena para definir la igualdad . . .

„ .,,
._. Morales, Pérez, A. Morales,

Cordovés, AUumada, Gallardo y Ara-

Estadio La Portada, La Serena.

Público: 5.507. Recaudación: 25.899.

DEP. LA SERENA (1): iCortés; M.

Rojas; Koscina, Cobo;
cena. (D. T.: D. Pesce.)

MAGALLANES (1): Aguilar; Hernández, Díaz, Casares Ro

sales; Escoz, Torres; Lobos, Huaico, Araneda y Gaidimez.

(D. T.: F. Vairo-S. Blondi.)

Cambio: Larraín per Aguilar ¿n Magallanes.

GOLES: Aracena a los 24 y Galdámez a los 30 minutos del

primer tiempo.

REPARANDO OLVIDOS

PANCHO ALSINA se equivoca, igual que cualquier mortal. Y también

fien, olvídoT En las últtaas notas del cofre de,«b «g^*»;/osvaído
de los hermanos deportistas, no cite a los hermanos C»™'?1',^*'Se
y Voltaire, y ambos fueron seleccionados nacionales y futbollstas a

brillóte técnica. En el concierto internacional olvide amMen ajos
hermanos Carlos y Héctor Scarone, Carlos fue de

fuella >*™°™ói
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24 y 28 y campeón mundial
del 30.

... Hernán Carvallo,

Ü^SSTwS SSaSTí. esta otra "gaffe" "*»£&%£"$&
¿stemLma edición ya

el tema "Estos
^muchachos

d

£^¿^J™,

ln que dolía mucho ver a un ídolo
«"••«J' Cr|0 ue tamblén

tras* se pueda seguir
. «°XmM ^V«tuSÍ de nuestro arquero

esfitribí sobre eso en los "'U™**
*f°Lr'ta ¿ue a la postre, él me la

número uno de todos os

«e™P»J
«asta que, a p

necido y

gané. En esos años finales; de s»

«"^^Xmbién lo escribí- le dije

eUnV°ESaTCADaÍ0nqeuSe podtTu^rS^ «*•«* Un glorioso longe

vo se retiró ^^U™V™&.«SS%£ 11^? un tf
¡upo "»««Wrt^^1ÍS«S^aJSlSS«^ sus obligaciones, y que

en su preparación. Un Pr0'e.sl"„?',q" ,sionadamente. Como que, ya en

por encima
de eso, amaba e

«t™.^as¿0¡ ^,, cuand„ era futbolista,

cuarteles de invierno, no pudo dejarlo. ^¿
*

ó periodista en

Sío%^rSyre^Ur°serl%oa^mCotUY nunca se apartari del

!?rd¿t0ctntoVahora1deíb»muchacho de 40 años" de que me había

olvidado? ... ,
,

¿Y cuántos olvidos mas habrá;
. . .

_______—■-

Carlos Kuschel, Arturo León, Her

nán Delgado y Víctor Arriagada:

el cuarteto de Audax, vencedor en

los 100 kilómetros contra reloj.

t OS 100 kilómetros contra reloj,

L por equipos de cuatro corredo

res que se disputó el domingo sobre

un' circuito en La Florida, significo

un triunfo más para Aumx Italiano

La escuadro au constituyeron Arturo

León, Carlos'Kuschel, Víctor
Ama

gada y Hernán Delgado, saco 15 se

gundos de ventaja a la formación

"A" del Bata, integrada por Orlando

Guzmán, Carlos Fernandez, Jaime

Inda y Jorge Abello. 2 hrs. n ¿J>
fue el tiempo del cuarteto ganador.

Prueba para los técnicos y prueba

en que la estrategia queda relegada

porta tuerza, porque ahí no
se trata

ie luchar sino contra el tiempo, aun

que en el camino los -ciclistas se en

tusiasmen (o se equivoquen, como
se

eauivocó el equipo "B" del Bata), y

se sientan en una carrera de grupo.

Es claro que la estrategia vale, es

pecialmente en la distribución de

las piezas y en el oportuno cambio

de arenero". También en la reserva

de una máquina cuando en los tra

mos finales hay que cuidar hasta

el más mínimo detalle.

Todo eso lo hizo bien Audax Ita

liano con Arturo León en punta,

alternándose más frecuentemente
con Kuschel, que anda muy bien, y

sacando de la carrera en los últimos

kilómetros a Hernán Delgado para

tener su bicicleta lista por si algún

inconveniente mecánico dejaba de

a pie" a uno de sus companeros.

(Hay que asegurarse de que Ue-

guen tres a la meta y se toma el

tiempo del tercero.)

8." Fecha. SERIE "B".

Sábado 4 de octubre.

Estadio Las Higueras, Talcahuano.

Público: 13.290. Recaudación: E» 66.694.

WANDERERS (1): Olivares; Canelo, Can

tattore Ulloa, Herrera; Porcel de Peralta,

WrezT Méndez, Ferrero, Oleniak y Hoff

mann. (D. T.: D. Hernández.)

HUACHIPATO (1): Astorea',„F"?"t"'. ^"'n":
Villalba y Mesías; Noguera, Inostroza,

Hen

riquez, Diaz, Ramírez y Ángulo. (D. T.. A.

Prieto.)

f-nnaí- Oleniak a los 15 minutos del

pr?m«rtiempo, y VUlalba a los 46 del se-

gundo-

Domingo 5.

Estadio santa Laura. Match preliminar.

Público: 8.624. Recaudación: E» 46.289.

GREEN CROSS <2) : Anabalón; Urra Mag

na Clariá, Body; Silva, Cortázar; Orella

na! O González, V. González y Rojas. (D.

T.: C. Peña).

■.aiFSTINO (2): Moreno; V. Castañeda,

Temada Aneólo, Cortés; Torres, Valen-

zS Morif; Gallardo, Riveros y Villagar-

cj?.. OD. T.: C. Lecea).

,,.„.. latibovkh a los 7; Riveros, a los

2^8 O González, a los 37, y Orellana a

los 39 minutos del segundo tiempo.
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Estadio Sausalito. Match' de fondo.

Público: 9.604. Recaudación: E° 51.326.

AUDAX ITALIANO (1): Godoy; Avenda

ño, Berly, Díaz,
Santis; Vareas, Rodrigue,

Ramírez, Reinoso, Hidalgo y Zarate. (D.

T.: L. Alamos.)

FVFRTON (1): Bravo; Aguilar, Sánchez.

ITa Alvarez! Rojas, Martínez; GaUegos

Escudero, Garro y Valdlv.a. (D. T.. R. Pl

GOLES: Zarate (penal) a los

^
—«

del primer tiempo. Garro a los 10

gundo.



cariota,
rosita y
moreno
QUITO, ECUADOR (Especial para ESTADIO. Gentileza de

ECUATORIANA DE AVIACIÓN).— La capital del Ecuador,
situada a 2.850 metros de altura, se ha convertido por unos

días en la sede del atletismo sudamericano con motivo de

la disputa del XXV campeonato continental masculino y el

XV femenino. La organización del torneo ha sido perfec

ta, uno de los mejores de los últimos años. En las calles y en

las tertulias se habla del evento y hasta el momento del

comentario ha resultado un éxito bajo todo punto de vista.

Las pruebas atléticas se iniciaron el sábado en el Estadio

Atahualpa luego del desfile de las delegaciones participantes.
El encendido del pevetero corrió por cuenta de la legenda
ria Carola Castro, que fue campeona sudamericana de los

100 metros llanos en el primer torneo femenino realizado

en Lima en 1939. Ella es la única ecuatoriana que ha ob

tenido ese galardón, y luego de 30 años, volvió a vestir los

colores de su país para el acto.

EL SPRINT

Con las series de velocidad se abrió el encuentro en una

pista de gran calidad a pesar de la lluvia caída horas
antes de la inauguración. En la segunda partida alineó
el campeón chileno Iván Moreno, que cronometró excelen
tes 10"3, su mejor marca del afio, obteniendo un triunfo
cómodo. El peruano Fernando Acevedo, sin embargo, hizo
el mejor registro al correr en 10"2 en serie distinta a la de
Moreno. En la última arrancada el chileno Erlandsen con

siguió la mejor marca de su vida al terminar en 10"5, pero
el esfuerzo fue en vano. No pudo conseguir una ubica
ción en la final. Su serie estuvo muy brava.
Desde antes de salir de Chile, se sabía que nada tenían
que hacer las velocistas mujeres, ya que sus marcas dista
ban bastante de las que serían sus rivales en este campeo
nato. Como una innovación al programa de los sudameri
canos, se disputaron los 200 metros antes que los 100 en
la categoría mujeres. Este cambio ha sido beneficioso,
ya que hace más variado el programa mismo. María Auro
ra Sáez se superó a 26" fíat, pero de todas maneras resultó
ultima en su serie. Aqui gano, en forma fácil, la uruguaya
Josefa Vicent, con 24"9. Segunda resultó la joven colom
biana Juana Mosquera, que impuso un nuevo record de su

país con 25"1. Pero minutos antes de esto la agraciada
brasileña Silvana das Graeas Pereira,, corriendo en forma
extraordinaria y muy suelta, hizo trizas la marca sudame
ricana de su compatriota Erica López da Silva, que era de
24"3, al correr la distancia en nada menos que 23"9. Silvana
Lasso, una joven ecuatoriana, hermana del futbolista Félls
Lasso, que jugó en Chile hace uri tiempo, finalizó segunda
en esa serie, con buenos 25" clavados, record de su pais
En la última serie semifinal, Gloria González, luego de
correr muy bien los primeros 100 metros, "se murió" y
quedó eliminada con 25"6, empate de su mejor marca de
este año. La argentina Cristina Filgueiras resultó ganadora
en la serie con buenos 24"9. La peruana María Luisa Vilca
Alzela fue segunda, con nuevo record peruano de 25"3.

LOS 400 METROS

Santiago Gordon llegó sólo 20 horas antes de correr prove
niente de Estados Unidos, donde estudia; no tuvo 'oportu-

CON

MEDALLA

DE ORO

EN LA

ARENA

QUITEÑA
nldad de entrenar y aclimatarse convenientemente, y hacia

más de un mes que no corría. Tuvo además mala suerte
en el sorteo de las series, ya que le tocó la más dura. De

todas maneras, los 48"6 que puso en la vuelta de la pista
deben considerarse más que satisfactorios, con todas las

atenuantes anteriores, máxime que si corre en otra serie,
se clasifica para la final. Peter Kromschroeder logró clasi
ficarse finalista en la última serie, al ocupar el segundo
lugar con 49"4, haciendo una muy buena carrera y luchando
hasta el final.

Posteriormente, el rubio defensor nacional, en la carrera de

cisiva, realizada al dia siguiente, rebajó su marca personal
al rematar quinto con 48"5.

BALA, VARONES

A las 11 horas del sábado, comenzó el lanzamiento de la
bala para varones, en que Jas posibilidades chilenas de
clasificar un finalista eran bastante remotas. Luis Busta-
mante y Leonardo Klttsteiner cumplieron con sus marcas
habituales. Bustamante resultó sexto con 14 metros 56, y
Leonardo no entró en tabla con 14 metros 31. La prueba

!;•
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Con un nuevo re

cord sudamerica

no, Carlota tHloa,
remata la final de
80 vallas. La si

guen Barrera, del

Perú; Laranjas,
de Brasil y Tldini,
de Uruguay.

ABAJO, DÉSE-

OHA: Con un

buen estilo, Kosa

Molina va tras un

triunfo en cierto

modo inesperado.
Clavó el dardo en

los 45,92; metros.

ABAJO. Final de

100 metros planos.
Por el carril nú

mero cuatro, Iván

Moreno, consigue
la medalla de oro.

Corrió en 10"S.

•«' ...-
- -VvEii-.wp'.

la ganó por cuarta vez consecutiva el brasileño José Car

los Jacques, que esta vez impuso record de su pais: 16

metros 88. Los lugares 2.» y 3.° fueron ocupados por los

argentinos Mario Peretti y Juan Turri. Este último parece

ser el futuro recordman sudamericano de la prueba. Es

muy Joven y potente.

EL SEGUNDO DIA

Gran comienzo para Chile, en el segundo día de compe

tencia. Una mañana fresca y luminosa en esta hermosa

ciudad enclavada en los Andes, más alegre todavía para

los colores chilenos tras la espectacular final de los 100

metros planos varones. Persistía la incógnita planteada por

las etapas previas, entre nuestro Iván Moreno y el peruano

Femando Acevedo. Sólo entre ambos se admitía el triunfo

Y entre ambos fue la lucha. No olvidaremos fácilmente esos

últimos 200 metros de carrera con el limeño entrando vi

gorosamente para disputar la llegada sobre la lanilla misma.

(Continúe a la vuelta I

ira

(El Sudamericano atlético visto en

colaboración especial de Francisco Baraona.

GENTILEZA DE ECUATORIANA DE

AVIACIÓN.)

&-¿té^^Jfo*ty
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a ecuataría -

con la an-

el pebete-

metros pla-
primero, con

"eño Flores,
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DC LA VUELTA

El oficio, la experiencia de Iván, le
dio el triunfo en su clásica "saca
de pecho".

Hubo protestas al anunciarse el or
den y los tiempos: 1." Iván Moreno,
con lf)"3; 2.° Fernando Acevedo, con
10"6... (más atrás el argentino Ca

longe, 10"7; el colombiano Grajales,
10"8; el ecuatoriano Bucaran, 108, y
el argentino Ripoll, 10"8). Eviden

temente no podía haber 3 décimas
de diferencia entre el chileno y el

peruano. Tras los reclamos y los gri
tos se dio un fallo salomónico: se

confirmó el triunfo de Moreno, pe
ro con el mismo tiempo de Acevedo.
En cuánto se corrieron, efectivamen
te, estos sensacionales 100 metros, es
algo que queda en el misterio.

LOS 800 Y ,f>TRAS COSAS

Contábamos con la clasificación de

Jorge Grosser y Roberto Salmona.
Y así fue. En acción muy desenvuel
ta ambos dieron el paso a las finales
dejando ver su opción para los dos
primeros lugares. Surgió como pro
bable rival de riesgo el brasileño
Daisi Pereyra.
El ft-io de la mañana afectó, poste
riormente, a las finalistas de los
200 metros, que habían hecho una
razzia de marcas en las series, in
cluyendo el record sudamericano de
Silvana Pereira, brasileña. Todas las
finalistas bajaron, con excepción de
ia uruguaya Josefa Vicent, que- fue
la única que logró una marca nacio
nal. Naturalmente que Silvana con

firmó su superioridad, aunque co

rriendo en 24". Segunda fue la uru
guaya (24"6), tercera la argentina
Cristina Fllgueiras <25"), cuarta ia
peruana María Luisa Vilca (?5"4),
Quinta la ecuatoriana Silvana Lasso
(25 4) y sexta Juana Morenero de
Colombia, con 25"4.

LOS 400 metros planos varones tam
bién fueron absolutamente lógicos El
favorito era Andrés Calonge y se

'™PUso el argentino con buenos
46"9, a sólo dos décimas de su record
nacional. Hizo 100 metros iniciales
muy sueltos para acelerar más ade
lante y llegar casi cómodamente a
la medalla de oro. La de plata fue
para el venezolano Raúl Dome y la
de bronce para el brasileño José Ra-
basa, con 47"6 y 47"7, respectiva
mente. Tuvimos la satisfacción de
ver a Pedro Kromschroeder hacer su
mejor personal para ser cuarto.

MAS ORO PARA CHILE

Formidable superación de Rosita
Molina en el lanzamiento de la Ja
balina, con lo que Chile mantuvo su

hegemonía en esta prueba. Sorpre
sivos al mismo tiempo sus 45,92 m

porque estira en casi 4 metros su

mejor registro personal anterior
(41,78). La colombiana Umafia, que
surgía como una sombra, quedó se

gunda, después de haber aspirado al
título hasta el quinto Intento.

La última emoción para los chilenos
en el Atahualpa nos la brindó Car
lota Ulloa en los 80 metros vallas-
a pesar de una pésima salida de los
tacos, se rehízo para confirmar su
explosiva marca de las series y em-

Pat»f «"PWPio record sudamerica
no: H fíat.

Poco ha afectado la altura a la ma

yoría de los competidores, y lo ex

traño es que a los que les ha afec

tado algo se les ha producido el

"ahogo" unos pocos minutos des

pués de las carreras en que han to

mado parte (léase Carlota y el bra

sileño Rabasa en las series de va

llas y 400 metros planos, respecti
vamente).
Las integrantes del equipo femeni

no del Brasil estuvieron toda una

tarde tratando de consolar a la

simpática lanzadora María Angeli
na Boso, quien no se podía conven

cer de su fracaso en el lanzamien
to del disco. Ai final, lo lograron,

pero sólo a medias.

Gran tragedla en el equipo argen

tino cuando su crédito en las va

llas femeninas quedó fuera de ca

rrera, impedida por un fuerte dolor

al nervio ciático. Fue una gran "lás

tima, pues Emilia venía bien.

Algo digno de Ripley sucedió al ve

terano decatleta venezolano Héctor

Thomas, recordista sudamericano de

esa prueba. Estaba inscrito en el

salto con garrocha y traía todas las

de vencer, ya que recientemente

había saltado 4,45 m. Como es muy

pesado, se le envió desde Caracas

por carga aérea una garrocha ade

cuada para su talla. Esta era de fi

bra de vidrio, naturalmente, pero el

"brillante" empleado de la Cía.

aérea encargado de subirla al avión

que la debía traer a Quito, al ver qne
ésta no entraba (?) en el comparti
mento de carga, tomó un serrucho,
y la partió en dos. Así solucionó su

problema.
Los cronometrajes no han resultado

muy correctos; en la final de los

100 metros para varones, los jueces
"se pasaron", al dar a Moreno 10"3

y al peruano Acevedo 10"7, cuando
llegaron casi juntos a la meta. Apeló
Perú, y se dio 10"6 a ambos (?).
Algo similar ocurrió en la final de
400 metros llanos: a Kromschroeder
se dio originalmente el 5.° lugar en
la final. Luego de la apelación, se le

otorgó el 4.» lugar, que era el que
había obtenido en forma estrecha,
pero legítima.
Desde hacía dos sudamericanos, Ro
sa Molina tenía "sangre en el ojo"
con la nlpo-brasileña Kyoml Naka-
gawa, que la ganó en los torneos
anteriores. Le Interesaba más que
nada derrotarla en este torneo, pe
ro hasta el 5.» intento la superaba
la colombiana ÍJmaña, y cuando to
dos pensaban que sería nuevamente
segunda, salió el disparo del triun
fo, y la segunda mejor marca sud
americana de todos los tiempos: 45
metros 52.

Iván Moreno había ganado el sal
to largo en los dos últimos sudame
ricanos, en el último salto. En 1965
en Brasil, derrotó al venezolano
Thomas, con 7,29 m., y en 1967, en
Argentina, ai transandino Moncagni
con 7,35 m. Ahora se mantuvo du
rante todo el desarrollo de la prue
ba en primer lugar con 7,40 m' qne
produjo en el primer intento, y que
supero en e sexto a 7,54 m.; el res!
to de los saltos resultaron nulos; en
el quinto —levemente nulo— habia
llegado a los 7,80 m., pero vino el
ultimo salto del brasileño Chltarra
que poseía una mejor marca de 7,24

rfhir/rf ,ne haSla **« «omento se
ubicada segundo, con 7,28 m.; oleé
muy bien y un lindo salto... 7,60 m
la mejor marca de su vida, y en ese
momento Iván pierde una medallade oro que ya tenía ganada. "Quie„a hierro mata a hierro muere'?
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MINI por

COSAS EMAR

DARADO en el centro del gim-
*-

nasio, dominando el panora
ma, DIÓGENES DE LA FUENTE

explica sus planes. Dice que tiene
pensadas estas y aquellas peleas;
que hay algunos problemas para
partir, pero que lo hará de todos

modos. Infunde ánimo, contagia
entusiasmo. No tiene nada que
ver con el promotor cansado y

fácilmente abatible de hace al

gunos meses que hizo pensar en

la necesidad de un cambio.

Y llegaron otros hombres. Con

mucha pompa, tirando dólares

sobre la mesa y tratando de en

carnar una suerte de salvación

del boxeo profesional. Provoca

ron muchos titulares y mucha

especulación con sus afirmacio

nes audaces. La verdad es que

nadie supo exactamente cómo,

pero el asunto es que desapare

cieron. Y en el gimnasio quedó
sólo el promotor que siempre ale

gó en su descargo : "Yo tengo mis

contactos. Yo sé cómo hago las

cosas y nadie tiene que apurar

me. Se por qué lo digo".
—oOo—

Hacía tiempo que la cosa esta

ba por arder. Se presentía en las

tribunas, en los comentarios de

tono subido de los socios. Y des

pués de la derrota ante Antofa

gasta ardió.

Los hinchas de Union se fueron

al costado del camarín y aposta

dos allí recitaron muchos versos

picantes para el cuadro y para la

dirección técnica. Con un énfasis

y una insistencia que sólo puede

poner la temperamental barra

hispana.
Mientras se pedía su cabeza, el

técnico español PEDRO ARESO

habló mesuradamente:
"Lo importante, ahora, es seguir

trabajando para enderezar esta

nave; y sé que será muy difícil.

Hay muchas cosas que deben

arreglarse y que quizás debimos

arreglar hace ya algunas sema

nas. Lo cierto es que si lo hecho

no da resultados, hay que hacer

otra cosa. Habrá que cambiar los

planes, ya que no puedo cambiar

los hombres que estaban cuando

yo me hice cargo del equipo. Aquí

no hay un problema futbolísti

co ni físico, sino un problema de

mentalidad. Los jugadores, creo,

son capaces, pero están en otra

onda, piensan en otra cosa. Y co

mo la mentalidad no puede cam

biarse, definitivamente tendré

que pensar en cambiar a los

hombres".
—oOo—

Después de aquella huelga espec

tacular, que significó que Pales

tino fuera representado por ju

gadores de la Cuarta Especial, la

cuestión económica no ha sido

totalmente resuelta en el club.

Hace algunos días, los jugadores

se dirigieron por carta a la Aso

ciación Central pidiendo su in

tervención para conseguir el pa

go de ciertas deudas.

DIÓGENES DE LA FUENTE

RAÚL ÁNGULO fue más lejos y

produjo la nota espectacular: pe
diría su libertad de acción, cir

cunstancia que la reglamenta

ción contempla para el caso de

jue el club rebase todos los plazos

vigentes en la cancelación de

deudas.

El asunto golpeó y la gerencia

del club dio su explicación:
—Efectivamente, algunos juga

dores pidieron la mediación de

la Central y el club tomó con

tacto con ella. La ACF concedió

al club un plazo de diez días para

arreglar esta situación directa

mente con los jugadores. La peti

ción de libertad de acción no pro

cede. En primer lugar, quedó es-

JOSÉ MARÍA LOURIDO

tablecido que la deuda se refiere

a premios y no a sueldos. Y, ade

más, el club tiene un plazo para

pagar. En caso de no hacerlo, pa

gará la Central descontando de

las recaudaciones.

—oOo—

En lacónico lenguaje telegráfico
se confirmaron la pelea y la fe

cha: GODFREY STEVENS pelea

rá el 4 de enero con el japonés

Shojo Saijyo por el título de

Campeón mundial de los pesos

plumas profesionales. El despa

cho lo hizo desde Nueva York el

promotor Dawey Fraguetta, y el

cable golpeó en la Federación

con estas palabras:
—El manager de Saijyo, Naka-

mura, acepta todas las condicio

nes de Stevens para pelear el i

de enero. Los contratos van por

avión y piden fotos de Stevens.

Las condiciones del campeón chi

leno: cinco mil dólares libres de

impuestos y comisiones; tres pa

sajes de ida y vuelta a Tokio; es

tadía para tres personas. Y, en

caso de ganar, acepta pelear con

el rival que designe Fraguetta,
cobrando como campeón mun

dial.

—oOo—

Antofagasta Portuario jugó en

Santa Laura "como en su casa".

Hubo aliento de 90 minutos por

parte de una barra numerosa.

FRANCISCO HORMAZÁBAL, el

j técnico, contaba después:

I —Acá en Santiago tenemos el

¡ respaldo de una filial extraordi

naria. Jugamos como si estuvié

ramos en Antofagasta, con el

j mismo apoyo. Con una diferen

cia: que los hinchas de Santia

go gritan y los de Antofagasta

no. . .

—oOo—

Cuando el 68 Everton se salvó de

ir a la Promoción luego de una

dramática liguilla, el entrenador,

JOSÉ MARÍA LOURIDO, pensó

que "ahora, sin el temor de po

der descender, podremos trabajar

para el futuro. Tranquilos, sin

exigencias, formaremos un_ gran

cuadro para el próximo año".

Y Everton anduvo muy bien en

el Provincial de esta temporada.
Todos estaban felices con "el gi

tano". Pero vino el Nacional y

llegaron los sinsabores. Lógica
mente había que buscar un cul:
pable; y más lógicamente resulto

ser el entrenador.

Lourido (jugador de la época do

rada de Everton, y "salvador"

más tarde como técnico) se ha

ido en silencio. No ha tenido un

reproche para nadie. Ni para los

dirigentes, ni para los jugadores,

ni para los arbitros. Simplemente
"se mojó la pólvora", dijo y par

tió. Tranquilamente, casi con la

convicción de que seguramente,
en algún día de apuro , lo vol

verán a llamar
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CASA DE DEPORTES SANHUEZA
FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS OFRECE A TODO EL

PAIS SIN RECARGO EN SUS PRECIOS:

Juego de camisetas con números, gamuza etc., cuello redon

do o en V: Infantiles E° 99,80; Juveniles, E° 125,80; Adultos,
E° 150,80; monga larga, E° 190,80; listadas, media manga,

E° 210,80; manga larga, E° 254,80; juego de camisetas, ga

muza gruesa, media manga, cuello redondo o en V, E° 219,80;

manga larga, E° 289,80; listadas, nueve franjas, media man

ga, E° 307,80; manga larga, E° 377,80; juego de camisetas

an popelina indesteñible, media manga, E° 305,80; manga

larga con broche, E° 375,80; listadas, media manga. 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

días 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° 72,60; de 18 cascos, "Festival Espe
cial", £° 89,80; "Supor 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
mera con franjas blancas: del 26/29, E° 39,80; del 30/33,
E° 44,80; del 34/38, E° 55,80; del 39/44, É° 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,
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° 45,80.

CONTADO, 10% DE DESCUENTO EN TODOS LOS ARTÍCULOS.

CRÉDITOS A IOS 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.

INSTITUTO

SAN CRISTÓBAL
Escuela de Choferes

POR El INTERÉS DE LA

SEGURIDAD PUBLICA

ENSENA
Conducción regíame
miento de vehículos

. cumento

líes, mantención. . funciona

rio tor izados. Exámenes do-

También cursos intensivos pa

INFORMES

MAC-IVER 728
esq. Esmeralda

Santiago - Casilla 9554

EDUARDO CORTÁZAR.

VIENE DE LA" PAGINA 18

P- —¿QUE REACCIÓN LE PRODUJO SABERSE

LLAMADO A LA SELECCIÓN?

R: Incredulidad, la sensación de que alguien

me estaba tomando el pelo.

P: —EXACTAMENTE, ¿POR QUE RENUNCIO?

R: —¡Qué bueno que me lo pregunte! Se tejie

ron muchas historias al respecto y sólo yo sa

bía la verdad. Fue algo que me atormento siem

pre y de lo que nunca me desahogue, hasta

ahora. No íue falta de interés, ¡qué Iba a serlo!

Tampoco fue por el pretexto de la distancia que

tenía que recorrer, de Temuco a Santiago, para

entrenar y todas esas cosas. No. Nada eso. La

única razón fue que no me tuve confianza, que

temí desentonar entre los otros seleccionados,

todos más jugadores que yo, según me parecía,

y con la responsabilidad que significa vestir la

camiseta nacional. Fue algo íntimo, doloroso, sí

quico si usted quiere, pero profundamente hon

rado, con el fútbol, con la Selección y conmigo

mismo.

P: —¿DE QUE MANERA INFLUYO EN USTED,

POSTERIORMENTE, ESA CONVOCATORIA?

r: Me dio la firme disposición de optar algu

na vez, nuevamente, a ser seleccionado chileno;

y entonces sabré defender mi opción, se lo pro

meto. En otro sentido, creo que me dio a cono

cer. Yo era un modesto jugador de Segunda Di

visión, un jugador de provincia al que el públi
co no conocía.

P: —¿PODRÍA USTED MARCAR LOS DOS MO

MENTOS MAS AMARGOS QUE HA VIVIDO?

R: —Han sido de esos que no se olvidan. Cuan

do debuté por Núblense contra Colchagua lle

gué destrozado a casa. Esperaba el "regatoneo",
el cariño, lo que yo entendía como "compren
sión" de los míos; creía que tenían que compar
tir mi pena y abatirse conmigo. Mi padre fue

duro —lo que a mí me pareció duro— . Me sacu

dió entero reprochándome mi amargura y di-

ciéndome que si no era hombre para sobrepo
nerme al primer fracaso, seria un fracasado

siempre. Sufrí terriblemente en ese momento,
pero ahora comprendo la sabiduría de mi viejo.
"Pero hay un dia más amargo todavía: fue el

1." de noviembre del año pasado, cuando mi pa

dre, un hombre joven, lleno de salud, de vigor,
de felicidad de vivir, falleció repentinamente de

una trombosis.

"¿Alegrías? La mayor, cuando firmé mi primer
contrato como jugador de Primera División. Era
un avance importante. Pero entiéndame bien,
más que el contrato mismo, me alegró el ascen

so en si, por las proyecciones que tenía.

P: —¿COMO VE USTED A SU EQUIPO?

R: —Como un cuadro joven que no tiene cos

tumbre todavía de ganar. íbamos muy bien, pe
ro creo que nos asustó la revelación de encon

trarnos en la punta de la tabla de nuestro gru
po. Somos un poco inocentes, quizás si por falta
de suficiente roce.

P: —¿COMO LE GUSTARÍA VERLO?

R: —Con la personalidad de la "U" y con el

equilibrio entre fuerza, continuidad y buen es

tilo de la Católica. Desprendido de factores más
síquicos que futbolísticos que nos atan justo
cuando estamos para levantar vuelo . . .

P: —¿QUE PIENSA PARA MAS ADELANTE?
R: —Seguir progresando, llegar a ser, realmen
te, un buen jugador. Hacer una carrera limpia,
y hacerme por ella la situación que me permita
primero, darle a mi madre todo lo que merece
todo lo que le daba mi padre con un amor con

movedor, y más adelante, tener mi casa, mi ho
gar, con la que hoy es mi polola desde hace
cuatro anos. . .
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¿EMPECEMOS POR EL ASCENSO?

EN PRIMER lugar felicito a la Dirección de la Revista por la iniciativa de dar cabida en sus pági
nas a las opiniones de los lectores.
De mi parte, quisiera plantear una Idea que podría servir como iniciativa para buscar alguna fórmu
la para el desarrollo de los torneos de fútbol profesional, ya que yo, como modesto y anónimo depor
tista provinciano, vibro con las cosas del fútbol, que es la gran pasión de mi vida. En forma sorpren
dida, leo y escucho que los clubes se debaten en la falencia y el caos tanto económico como institucio
nal. Me pregunto: ¿Dónde llegaremos? ¿Quién salva esto? ¿Los dirigentes qué han hecho para atajar
esto que se arrastra por años? Por eso y en vista de que cada año se inventan nuevas formas de

campeonato en Primera División, pienso que se podría implantar una forma definitiva de Campeona
to de Ascenso, pues sus clubes deben tener un calvarlo peor, ya que sus entradas son más bajas y
sus gastos más o menos los mismos.
Mi idea para el desarrollo de este torneo es la siguiente:
1'. EL TORNEO deberla devidirse en tres zonas (Norte, Centro, Sur), cada una con diez o doce clubes,
incorporando pueblos y ciudades que reúnan las mínimas condiciones exlgibles. Se conseguiría darle
un carácter regional, que redundarla en mayor entusiasmo en cada zona, ya que los partidos se trans
formarían en verdaderos clásicos de pueblos vecinos, con el consiguiente beneficio económico (esta
dios llenos) . Habría economías, ya que los clubes no tendrían que efectuar largos y penosos traslados

y costosos alojamientos. Y sus simpatizantes podrían seguirlos.
2° LOS CLUBES de Segunda no deben contratar para sus competencias a ningún Jugador extranjero.
3.° LA ASOCIACIÓN CENTRAL debe exigir en forma terminante a estos clubes una planilla de gas
tos mensuales con un tope máximo de acuerdo a sus posibilidades económicas.
4.° ESTOS OLUBES deben dar máxima posibilidad a los jugadores de su zona, manteniendo en el

equipo un mínimo del 60 por ciento de estos Jugadores. Además deben mantener, paralelo al cam

peonato, un torneo de juveniles, con el fin de ir formando su propio semillero.
6.» EL CAMPEÓN y el subcampeón de cada zona disputarán, en una liguilla en partidos de Ida y

vuelta, todos contra todos, el derecho a subir a Primera División, otorgándosele al campeón de cada

zona un punto por haber obtenido el campeonato.
6.° LOS COLISTAS de cada zona, también en una liguilla, definirán quién vuelve a su asociación de

origen.
Dsjo lanzada esta humilde idea, que ojalá por lo menos sirva de eso (idea) .

HÉCTOR HUGO M1ERES OAJARDO,
TRAPI.

»»* ENCONTRARA gran parecido entre su idea y lo que hoy publicamos en un reportaje especial. Fe
licitaciones: sólo con verdaderos aportes, como el sayo (y no eon meras quejas), se podrá construir

un fútbol realmente grande.

¿BASES SECRETAS EN LA A.C.F.?

¿ES que existen bases secretas en la Asociación Central en

el sentido de que los arbitros DEBEN favorecer a la Uni

versidad de Chile? Porque no puede ser simple coincidencia

que cada vez que el juez "se equivoca", el error perju

dique al rival. No desconocemos que en los últimos años la

"U" constituye un equipo superior al resto o por lo menos

a la mayoría, pero resulta ya molesto y majadero que los

cronistas deportivos siempre digan, por ejemplo: "A la

"U" se le estaba poniendo difícil el partido y "probable

mente" habría terminado por imponerse su rival, pero el

"error" del referee (la expulsión de un adversario, el pe

nal inexistente con que se favoreció a la "U", o el penal

que no se sancionó a la retaguardia azul, el gol off-side

de Araya o Spedaletti, etc.) terminó por abrirle el cami

no del triunfo y derrumbar al rival".

Se me ha reforzado esta duda con las actuaciones de Lira

en Temuco y de Gálvez en Concepción. Y otra cosa: la

"U" hace mucho tiempo que dejó de ser el equipo espera

do en provincias por el amante del buen fútbol; ahora su

equipo, por sus actitudes antideportivas y la complicidad

de los arbitros, está dejando una sensación de frustración

y generalmente sale entre las rechiflas del público.

¿Será que la Asociación Central desea mantener la aureo

la de este equipo y "premiar" sus triunfos Internacionales

con arbitrajes condescendientes? Si revisan los ESTADIOS

de los últimos 3 ó i años, verán que electivamente los

comentarios coinciden en decir que los arbitrajes han fa

vorecido a la "U". ¿Coincidencia?, ¿arbitrajes deshones

tos?, ¿bases secretas?

S. Aguayo Oh.

C: 22668. Mulchén.

Socio 5.421. Dep. Concepción.

•*» POR normo general, ningún equipo llega a grandes al

turas ni a grandes profundidades gracias a los arbitrajes^
De todos modos, por lo que usted dice, en la U deben

cuidar más sus Relaciones Públicas
en provincias.

NO SON DOS, SON TRES

ESTA tiene por objeto referirme a

una crónica aparecida en el N.° 1.368

de ESTADIO, titulada "Hermanos", y

que escriben los periodistas Renato

González y Pancho Alsina. Yo les quie
ro 'hacer un alcance a estos periodis
tas, en una parte de su nota donde

dicen que actualmente en la competen
cia del fútbol profesional juegan tres

parejas de hermanos (los Rodríguez,

los Hoffmann y los Livingstone). Me

parece que han olvidado que hay otros

hermanos que juegan actualmente: en

la misma U. Católica hay otra pareja,
Fernando y Hernán Carvallo. Pero no

es precisamente éste el caso: yo qui

siera referirme a los hermanos Casta

ñeda, de Palestino, porque aquí no son

dos, son tres. En Palestino hay actual

mente dos: Victor y Gerardo, y en Na

val de Talcahuano está Rolando. Ten

go la revista N.° 1.100, donde sale una

crónica de estos hermanos, que dice

que llegaron a haber cuatro en Pales

tino: los tres mencionados más Hugo,

y hubo partidos en que jugaron tres

juntos.

Espero ver publicada mi nota, ya que

soy lector que tiene una colección de

12 años.
Héctor Ibarra V.

Pobl. Sumar N.° 3. Pasaje J.

»** EL olvido quedó reparado en una

nota posterior. "Pancho Alsina" es el

seudónimo de Renato González, que

también popularizó el de "Mister Hui-

fa", flamante Premio Nacional de Pe

riodismo Deportivo.

jx*Mff/m9*
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ADMIRA

BLES

CASOS ARCHIE

DE MOORE

LONGE ROBERTO

VIDAD COLL

EN EL LEONARDO

DEPORTE KITTSTEINER

LOS
AMIGOS del café acababan de

comprar "Estadio" y lo hojeaban.

Lá revista pasaba de "mano en mano

cuando Mario Livingstone paró mien

tes en una nota del deporte extranjero

que hablaba del francoafricano Alain

Mimoun, ganador de una maratón

olímpica y que en la actualidad, pese

a sus cuarenta y cuatro años, todavía

corre y obtiene triunfos internacionales.

La charla se extendió y de ahi salló

el tema: "Esos muchachos de cuarenta

anos". Y comenzaron todos a recordar

a los deportistas que, porfiadamente,

prolongaron su juventud y lucharon co

mo buenos en las canchas de fútbol,

en los courts de tenis, en las pistas, en

los cuadriláteros. Claro que el primer

nombre que saltó a la palestra fue el

de Slr Stanley Matthews, distinguido

por la reina de Inglaterra, que llegó a

jugar después de haber cumplido el

medio siglo de edad.

Pero Sir Stanley no está solo. ¿No
ven lo que sucedió con Archie Moore,

por ejemplo? Tenia 53 años de edad

y todavía era campeón del mundo de

los boxeadores de peso mediopesado. Y

seguía soñando con conquistar la coro

na de la división máxima, hasta que el

terrible Rocky Marciano le cortó las

ilusiones y lo dejó K. O. Y es extraño

que en un deporte tan exigente, tan

peligroso para los hombres ya madu

ros como es el boxeo, se hayan produ
cido casos de longevidad como el de

Archie. Que, por lo demás, tampoco
está sólo. Cuando Jersey Joe Waicott

perdió su corona de campeón del mun

do de todos los pesos tenía 39 años

y había combatido desde muy joven.
Sparring-partner de Joe Louis, varias

veces trató de ganarse la corona del

Bombardero, dos veces éste lo derrotó

y tampoco tuvo suerte cuando se cote

jó por primera vez con Ezzard Charles,

por la sucesión del gran Louis. Hasta

que en su cuarta intentona se coronó.

También Marciano lo derribó por ía
cuenta. Pero cuando se enfrentaron

por primera vez, y ya les digo que
habia pasado los treinta y nueve, le

estaba ganando en las tres tarjetas al

poderoso Rocky, hasta comenzado el

décimotercer asalto. En el desquite,
el desenlace fue prematuro. En el pri
mer round, Rooky lo agarró bien y

Jersey Joe se fue a la lona. Se levantó,
es cierto, pero ya le habían contado

los diez de reglamento. Protestó el

hombre, pero fue inútil. Se dijo que se

había equivocado al contar los segun
dos, pero yo siempre he creído que fue

ésa una equivocación deliberada. ¿Qué
más se le podía pedir al valeroso ve-



1ACH0S DE

ANOS...(§
POR PANCHO ALSINA

renta?'
*"* andaba cerca de los ™-

YO RECUERDO que hace años en
treviste a José Manuel Moreno en la
concentración del equipo riverplatense

?an£Vía "". J°vencito el "Charro"
y titulé la entrevista con una larga
frase conocida: "Siempre hay veinte
anos en un rincón del corazón" Y de
be ser cierto. Porque José Manuel ju-

KL£?iavla "nuc]la« e inolvidables tem
poradas antes de dejar el fútbol acti-

Siempre hay veinte años, aunque se
estén pisando los cuarenta o ya se

hayan rebasado. Porque Roberto Coll
el querido "Muñeco" de Palestino pro-
ongó su actuación hasta que cumplió
los cuarenta y tres. Y nunca dejó de
ser el entreala hábil, talentoso y ren-
didor. Un futbolista excepcional que
podría haber sido, de sobra, selecciona
do argentino, de haber actuado enton
ces en su patria. Pero estos Coll son

longevos en el deporte. De eso, ni ha
blar. Porque Osear amenaza retirarse
definitivamente del fútbol el afio seten
ta. Y ya pasó los cuarenta hace rato.

ALFREDO Di Stéfano, nunca recor
dado lo suficiente, llegó a los 38 como

jugador activo. Y conste que Alfredo
no era un jugador pacifico, de esos

que se quedan en medio campo, reci
ben el balón y lo juegan en seguida.
Pese a sus años, su fútbol fue siempre
fútbol de veinte años. Alfredo corría,
defendía, era armador de juego y rea

lizador en el área. Todavía no ha sido

superada su marca de goleador en la

Copa de Europa de Clubes Campeones.
Era general y soldado raso, todo junto.
Un día, viendo un film de Real Madrid,
Pipo Rossi al ver cómo Alfredo sacaba
la pelota de su propia área, como un

defensa más, exclamó:

—Pero, Alfredo, ¡estás arruinando el
oficio!

Podría haber Jugado unos cuantos
años más, si no hubiera tenido su tem

peramento. Si se hubiera conformado

con jugar tranquilo en medio campo

¿cuánto habria durado? Pero Alfredo

no podía hacerlo así, era fogoso, bata
llador, incansable. Por eso, después de

dos años en el Español, de Barcelona,
prefirió dar por finalizada su gloriosa
carrera de futbolista incomparable.
Hombre de tremendo amor propio, no

sabía perder. Podía haber dicho, cono
aquel caballero de la Edad Media: "MI

descanso es el pelear". Yo lo vi una

vez frente al Milán, en la Copa de

Europa. Ganaba el Madrid —en el

Bernabeu. por cuatro a cero— y los

merengues se pusieron remolones. Al-
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ESTOS MUCHACHOS-

PILO

FACOiNDI

JULIO

ZEGERS

STANLEY

MATTHEWS

satisfacción de ver Juntos a los dos

reyes: el que estaba por abandonar su

corona y el joven que la heredaría:

Pelé. Lamentablemente, Pelé no pudo
asistir a la cita. Pues bien, cuando

Fernando habló con Di Stéfano, éste

le respondió:
—Acepto encantado. Pero entiendo

que jugaremos a ganar. . .

BOB FIT2SJMMONS, el famoso

"Zancudo", que habla nacido en In

glaterra y se habia hecho boxeador en

los Estados Unidos, tenia treinta y cin

co años cuando dejó K. O. a James

Corbett, Gentleman Jim, en Carson

City y le arrebató la corona de cam

peón del mundo de peso pesado. Y ha

bia cumplido los cuarenta y uno cuan

do conquistó el cinturón de los semi-

máximos al derrotar en veinte asaltos

(¡veinte asaltos!) a George Qardner.

cuarenta y cinco todavía peleaba. .

y ganaba. Cuando Benny Leonard te

nía 35 años intentó volver al ring, lue

go de un largo retiro. Y ganó numero

sos combates.

Ya ven ustedes lo que yo les decía:

el boxeo, con ser tan duro, ha dado

a la historia del deporte longevos im

presionantes.

AHORA TENEMOS nosotros a Jaime

Ramírez, que ya cumplió treinta y sie

te, con más de veinte temporadas en

el cuerpo y jugando con el entusiasmo

y la pasión de un muchacho. Jaime

todavía espera continuar, no se ha

fijado una meta, un tope en su actua

ción, porque se siente Joven y porque,

como siempre hizo una vida limpia y

de exigente honestidad profesional, tie

ne aún muchas reservas.

fredo se indignó, los gritó, les dijo de

todo. Y le dolió terriblemente cuando

los italianos descontaron y terminaron

por perder por cuatro a uno.

—Ese gol nos va a hacer falta en San

Siró —les dijo a todos.

Y era cierto. Real Madrid quiso, en
el desquite en Milán, defender esos

tres goles de ventaja y les dio la inicia

tiva a los rivales. Estos descontaron,
anotaron un tanto y luego otro. La

ventaja se hizo mínima y entonces,
contrariando las instrucciones del en

trenador, gritó:
— ¡Un gol no puede defenderse! ¡Va

mos, que hay que atacar!

Y así, atacando, el Madrid mantuvo

la ventaja de un gol y eliminó al Mi

lán.

Cuando Fernando Riera dirigió y eli

gió el team Resto del Mundo, para el

Centenario de la Asociación Inglesa,
buscó a Di Stéfano. Quería darse la

Fitz, que nunca fue un auténtico peso

pesado, se ganó primero el título de

los medianos, luego el de pesados y,

por último, el de semipesados. Fue el

inventor de aquel "plexus solar punch".
Un golpe mortal al plexo solar con el

que ganaba sus mejores combates. To

davía peleaba cuando ya había pasado
la barrera de los cincuenta, ¿se dan

cuenta?

EL MISTERIOSO Billy dndth tenía

cuarenta años cuando dejó el boxeo

activo y habia sido campeón del mun

do y habia perdido su corona diez años
antes. A los treinta y nueve Kid Mc-

Coy todavía ganaba peleas, y a esa

misma edad decidió dejar el boxeo Joe

Waicott, "El Demonio de Barbados", un
welter que fue campeón y que peleaba
con el que fuera. Jack Britton, notable
rey de los welters, conquistó el cinturón

a los treinta y un años y cuando tenía

¿Y QUE ME DICEN ustedes de Ro
lando Kittsteiner? ¿Qué edad tiene es

te mozo fornido y entusiasta, este ena

morado del atletismo que todavía com

pite y todavía es capaz de ganarse un

puesto en la selección nacional frente
a muchachos que podrían ser sus hijos?
De repente uno escucha estas cosas.
Eddie Merckx, el monstruo del ciclismo
rutero de hoy, alcanzó a correr con su

padre. ¿Qué edad piensan ustedes que
tendría el progenitor de Eddie?
Para la calidad no hay limites, sobre

todo cuando se llevó una vida sobria,
se tuvo honradez consigo mismo y se

quiso de veras el deporte que llenó la
vida. Yo vi a Ryk van Steemberg (Rik
I, para diferenciarlo de Van Looy, que
es Ryk II) disputar en pareja con Fe
derico Bahamontes una prueba de seis
días en el Palacio de los Deportes de
Madrid. Mientras Federico hacía el

tren, Ryk se guardaba para los emba-
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lajes. ¡Y qué fuerza, qué Ímpetu, qué
prestancia de vencedor tenia el colo

sal pedalero belga! Ganaba las llega
das que quería, ésa era la impresión de
todos los que lo veíamos en la pista de

madera del hermoso Palacio de los De

portes madrileño. ¿Y qué edad tendría?

¡Vaya uno a saberlo! Pero sé que era

ya muy veterano en pistas y caminos.

SI USTED pasa cualquier día por el

Stade Frangais, ahí en la avenida To-

balaba, verá indefectiblemente jugando
tenis a Pilo Facondi. ¿Y qué edad ten
drá el "viejo" Pilo? Vaya uno a sa

berlo. Pero lo que sí puede asegurarse
es que hace muchísimos años, más de

30, desde luego, que con su hermano

Perico formó uno de los binomios más
cotizados del tenis chileno, con amplia
proyección internacional. Pilo enseña

tenis, entrena, pero cada set sigue sien
do para él de vida o muerte. Goza hoy
con una pelota bien metida y con un

partido bien ganado, como en sus me

jores años mozos.

Hay casos admirables en el deporte
chileno. Hasta la última temporada de

polo formó en el equipo de Universi

dad Católica Julio Zegers que, dicho
sea de paso, es el mentor y el alma

mater de ese cuarteto. Julio fue en

su Juventud representante chileno a los

grandes torneos del esquí mundial;
creo que fue en Saint-Moritz o por ahí,
donde tuvo un accidente feroz, con no

sé cuántas fracturas como consecuen

cia. Otro con menos temple y con me

nos amor al deporte habría largado
allí mismo, pero Julio Zegers sigue en

la trinchera hasta hoy, jugando polo,
algo de golf, haciendo equitación y

quién sabe cuántas cosas más.

YO NO QUISIERA CERRAR la lis

ta de ejemplos como éstos. Pero a veces

a uno se le escapan nombres, olvida

competencias, se enreda en las fechas.
Y no se puede hablar de todos, aun

que de veras pienso que, con lo dicho,
basta. Es hermoso retirarse a tiempo,
lo he dicho siempre. Pero cuando arde

en el pecho la llama de la juventud
perenne, cuando quedan fuerzas y áni

mo, ¿por qué hacerse a la orilla? Aquí
estamos acostumbrados a creer que un

deportista es viejo cuando ya pasó la

barrera de los treinta y no es cierto.

Para la calidad esas barreras no exis

ten. El tiempo pasa y es inexorable,

pero con los privilegiados, con los que
tomaron su profesión con cariño y

honestidad, el tiempo tiene manga an

cha. Es doloroso ver un ídolo en el

ocaso, pero es hermoso también ver a

estos gloriosos y alegres muchachos de

cuarenta años que la pelean contra el

calendario, que no se fijan en lo que

dice su carnet de identidad, se olvidan

de tantos y tantos combates o tantos

encuentros de fútbol y continúan, has

ta que las velas no ardan.



DEPORTE EXTRANJERO

DE MÚLTIPLES
PARA

descubrir la historia de

campeón de Kipchoge Keino, es

necesario comenzar abriendo su li

bro de recuerdos. Al igual que todos

los "ases" mundiales del atletismo,
él también tiene su historia. Se di

ferencia solamente de las otras en

que la suya parece un bonito cuento

donde uno desea hojear repetida
mente las páginas.
Pronto se comienza a descubrir

ia infancia que escondía al cam

peón. Se penetra de improviso en

leyendas de tribus, en los extensos

matorrales africanos y en la caza

de ganado mayor. Esto era cuando

"Kip" (diminutivo de Kipchoge) vi

vía aún en Kapchemoyiwo, una pe

queña aldea con algunas docenas de

casas situada al oeste de Nairobi,
cerca de Nandi.

Kip era entonces un negrito pa

recido a todos los demás negritos.
Entre los niños de color casi no hay
diferencias. Los recuerdos de su in

fancia están ligados a una región
magullada por la naturaleza, sem

brada de volcanes inactivos coro

nados por las nieves eternas. El pe

queño Keino compartía la casa fa

miliar con sus padres y sus cuatro

hermanas. El hecho de ser el único

varón de la familia no le procuró
ningún favor especial, a no ser una

cierta benevolencia del padre por \
sus ambiciones personales, que no

tenían nada que ver con los intere- !

ses de la granja familiar.

En esa granja Keino pasó los pri
meros años de su vida. Allí Ka ía-

'

mllia completa se dedicaba al cuiti- !

vo del té. Los Keino, con el trabajo

campesino, sólo se procuraban algu-
nos recursos modestos de primera i

necesidad. Por supuesto, no quedaba
margen para ningún lujo. El padre
decidió enviar rápidamente al joven

Kipchoge a la escuela, donde tendría

más oportunidades de fraguarse un

buen porvenir.

Keino no guarda buenos recuer- !

dos como alumno.

—Todo lo que sé —dice él—
,
es que

no iba siempre a la escuela. Mi

presencia era algunas veces más útil

en la granja, sobre todo después que
mi madre murió. Tenía entonces 14

años.

A pesar de eso, Kipchoge frecuen
tó las aulas hasta los 18 años. Fue

ahí donde descubrió que corría

siempre más rápido y más prolon
gado que los otros alumnos.

LA CARRERA DETRAS DEL

GANADO

La tribu de los Kalenjin, a la

cual pertenece Keino, criaba piños
de ganado que las tribus rivales no I
vacilaban en ir a robárselos. Los

Kalenjin organizaban entonces ex

pediciones para recuperar los anima- ¡
les robados. Para esto los hombres
de la tribu debían a menudo cu

brir docenas de kilómetros y la ma-

yor parte del tiempo corriendo. En

este juego vital, que se desarrollaba

principalmente en la noche, el pa- i

dre de Keino adquirió una sólida !
reputación, confirmada por los su

cesos de la aldea misma, donde se

organizaban carreras con motivo de

fiestas tradicionales.

—En esas carreras —cuenta Keino
— se cubrían seis millas (cerca de

diez kilómetros) y mi padre brilla

ba, pero era también el más fuerte

en la lanza.

"Guando gané unas cuatro millas

oficiales en la escuela, mi padre me

estimuló fuertemente en el camino

deportivo. Me dio permiso para que

entrenara a mi antojo. Estoy con

vencido de que él siempre soñó con

ser un deportista, pero si yo he

logrado serlo, se debe en gran parte
a él.

Kipchoge es un buen hijo; cuando
su padre cumplió 69 años, hizo que

abandonara la granja para llevarlo

a vivir a su lado y asegurarle una

vejez tranquila.
—Una de las alegrías de mi vida

—dice Keino—
,
es tener con vida a

mi padre y verlo orgulloso de mi.

No son únicamente los sucesos de

portivos del hijo los que pueden jus
tificar el legítimo orgullo del padre.
A la salida de la escuela, pasó un

último año en la granja y en 1959

se enganchó en la policía. Diez años

después ocupaba el grado de jefe
inspector, que corresponde a lugar
teniente. Keino siempre está presto
a señalar que su ascensión jerárqui
ca no se debe en absoluto a sus éxi

tos deportivos.

En la escuela de policías de Ki

gango, a 90 millas al norte de Nai

robi, Keino está encargado de la

preparación física de los alumnos.

Durante los primeros años de su

vida en Kigango, Keino fue separa

do de su familia que vivía entonces

en Nandi, a más de 200 kilómetros

de distancia.

Ahora, Jane, su mujer, vive en

Kigango con sus tres hijas: Emilia,
la primogénita; Ana, y la última,

Olimpia. Este nombre puede sor

prender un poco, pero la pequeña
Olimpia nació el 20 de octubre pa

sado, el día que su padre resultó

campeón olímpico de 1.500 metros

en México y el nombre le vino de

perillas.

En Kigango, Keino reparte su vi

da entre el trabajo en la escuela de

policías, la familia y los entrena

mientos. Los momentos de libertad

que dispone los ocupa en jugar bas

quetbol, tenis o bien al billar, que
es su juego favorito.

HOMBRE DE FACETAS

MÚLTIPLES

Keino es un tipo afable y a menu

do demasiado franco. En México no

siempre fue un interlocutor agrada
ble para los periodistas. El lo reco

noce y cree que se debió a cuestio
nes sin razón.

—No estuve muy charlatán en esa

época, pero esto de ningún modo era

incorrecto.

—Se dice que usted a veces se to

ma terriblemente en serio.

Visiblemente la pregunta no es de
las que gustan a Keino. Responde
con vivacidad agresiva.
—Me tomo por lo que soy, es decir,

un corredor pedestre..., se podría

añadir un buen corredor. Desde lue

go, no me tomo por el pastor Martin

Luther King, pero creo que será di

fícil escribir más tarde la historia

del atletismo africano sin citar mi

nombre.

Keino sonríe y levanta las manos

como para pedir al cielo un testimo

nio de su buena fe.

—¿Está orgulloso de sus sucesos

deportivos?
—Estoy orgulloso de que a todos

los niños que coren un poco rápido
en Kenya se les llame inmediata

mente Keino.

El corredor dice sus palabras con

una extraña mezcla de sencillez y

vanidad, pero sin duda, con una ac

titud sincera y profunda consigo
mismo. A muchas preguntas, y a to

das las que conciernen al futuro,
Keino responde de la misma mane

ra: "tendré un hijo si Dios lo de

sea; batiré los records del mundo

si Dios me lo permite".,.

"¿Quién es Dios?" Keino contesta

en forma simple: "El que decide mi

camino". Tal es el campeón. A la

vez humilde y orgulloso, afable y

susceptible, acogedor y desconfiado.
Un hombre que no es de una pieza,
sino de facetas múltiples, con todas

las contradicciones que se necesitan
al fin para ser un hombre.

UN DIA SERA ENTRENADOR

Entre los corredores que admira en
forma elocuente se encuentran

Ryun, Clarke y Norpoth, justamen
te en ese orden, pero le gustaría in

tercalar a Jazy entre esos tres, no

sabe dónde. El francés fue para
Keino un gran corredor, que aban

donó la pista demasiado joven. No

lo tuvo nunca, ni lo tendrá, de con

trincante en ningún evento, y eso

es algo que lo pone triste. Pero si

no espera encontrar a Jazy( sí es

pera encontrar a Jim Ryun. El nor
teamericano hace saltar fuerte el
corazón de Keino y tiene un peque
ño capítulo en su memoria.
—No siento temores antes de nin

guna carrera y ante ningún adver

sario. No me desestimo delante de
nadie y parto siempre con la idea

de ganar. Ryun me puede superar,

pero si nos volvemos a encontrar,
cosa que deseo, creo que lo ganaré
como lo gané en México.

La idea de enfrentar a Ryun por
el momento no pasa de ser un mero

proyecto. Porque la idea que más
tienta a Keino, por sobre una even

tual revancha con Ryun, son los
5.000 metros.

—Es mi distancia preferida. Me
gusta esta carrera y me divierto.
Uno corre y no termina tan rápido.
La victoria tiene otro sabor. Ade
más, es mucho más bonito ganar
que batir records. Estos no me inte
resan, e incluso nunca me han lla
mado la atención los antecedentes
cronométricos.

Kipchoge mira un poco hacia el
futuro. Su profesión actual le da la
ocasión de familiarizarse con la for
mación de individuos y le abrió el
camino para llegar a ser entrenador
La Federación de su país ya lo acep-
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tó como tal. Seguirá corriendo, por
que es una necesidad casi natural.
Pero el futuro ya está elegido. Ei de
sea transmitirles a sus jóvenes com

patriotas las experiencias recogidas.
El día qne el negrito de Kapchemo-
yiwo cuelgue las zapatillas en el ar

mario de sus recuerdos, habrá dado

algunas veces la vuelta al mundo,
habrá visto mucho y habrá retenido

mucho. Entonces podrá vivir tran

quilo, sin tener necesidad de hacer

proyectos. Esto tai vez dure mucho

tiempo ... si Dios lo desea . . .

POR JED

El

campeón

olímpico

Kipchoge
Keino

reúne en su

personalidad
los aspectos

humanos

mas

diversos

FICHA

—Hezabíeh Kipchoge Keino, na

ció el 17 de enero de 1 940,

en Kapchemoyiwo, Kenya.

—1,78 metro, 66 kilos.

—Oficial de policía en Kigan

go y encargado de la educa*

ción física en la scuela de

Policías.

—Calado; tres niñas, Emilia

(cinco años), Ana (dos años)

y Olimpia (once meses y me

dio).

—Recordman del mundo en

3.000 metros, con 7'39"6 y

Campeón Olímpico de 1.500

en México.

—Records personales: 880

yardas, 1 '49"; 1 .500 metros,

3'34"9; una milla, 3'53"1 ;

5.000 metros, 13'24"2; T 0.000

metros, 28'06"4.

EXTRACTADO DEL ATHLETISME MAGAZ1NE

Con el sombrero

de policía y un

ramo de flores,
el corredor

saluda a algunos
admiradores.

Kipchoge Keino

participa en un

Cross Country
internacional.
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/pUAYAQUILl.— Argentina, Brasil, Chile,

\ vJ Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y Uru

guay están compitiendo en el Latinoame

ricano de Boxeo que se celebra en el Coliseo Cu

bierto de Deportes de Guayaquil. El torneo está

en sus comienzos y obviamente no pueden emi

tirse juicios muy profundos ni aventurar vatici

nios definitivos sobre la suerte de los valerosos

muchachos que suben a la trenzada. Las prime
ras características generales son, sin embargo,

positivas; el público va aumentando —todo de-

bastlán Mosquera. Estos muchachos paraguayos

poseen la rudeza propia de su raza, tienen fuer

za y coraje, pero salvo alguna sorpresa, sus co

nocimientos boxísticos son muy rudimentarios;

por su entusiasmo se convierten en favoritos de

la simpatía papular, pero no ganan fallos.

Ricardo Molina, a los alocados ataques de Mos

quera opuso su guardia impenetrable, su bonito

estilo, sus derechas cortas a la cara; no conmo

vió al guaraní porque al parecer al chileno le íal-

COMENTARIOS DE RICARDO

CHACÓN, PARA "ESTADIO"

¡CHICO

■m$M*m*

'^v-v'-v'vvv ■' y' -■ - w
'

GUILLERMO VELÁSQUEZ EN LO SUYO: metiendo las manos al cuerpo

del argentino V. Centurión, sin dejarlo salir de las cuerdas. JToJIo unánime.

Fin del combate entre el uruguayo Juan Carlos

penderá de lo que hagan dos o tres púgiles loca
les con posibilidades ciertas— ,

los fallos en las

dos primeras jornadas fueron inmaculados, el

nivel técnico discreto, con algunos apuntes de

calidad que iremos destacando.

RICARDO MOLINA

El primer chileno en subir al entonado fue el

liviano Ricardo Molina y bajó ganador sin aso

mos de dudas. Tuvo de rival al paraguayo Se

ta punch, pero fue sumando puntos que al final

le dieron una victoria holgada.

BERNARDO GONZÁLEZ

El zurdo chileno de los welters juniors no gusta,
pero gana. Y gana siempre. Esta vez hizo lo
exacto para derrotar al paraguayo Joel Noguelra.
Avanzó con su pierna derecha adelante para
lanzar eon efectividad el gancho de izquierda y
a los 2 minutos del primer round entró con el
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gancho al hígado muy veloz, desplomándose No-

gueíra. Bernardo González había hecho lo que
sabe. Había anotado, además, el primer conteo
de diez segundos en este Latino y determinado,
de paso, el retiro del certamen del paraguayo,
por reglamento.

NELSON MORAGA

No todo Iba a ser alegría en el corral chileno. Su

medíopesado Nelson Moraga íue con el para
guayo Juan Oviedo protagonista de la pelea más

GUILLERMO VELÁSQUEZ

La figura de la segunda noche fue el gallo de

Chile Guillermo Velásquez. Oscilando su cuerpo

en la'entrada para evitar ser golpeado, esquivan

do siempre con su cintura elástica, amagando

para engañar; exhibiendo su boxeo pleno de

agilidad mental. Velásquez se llevó por delante

al argentino Víctor Centurión entre el griterío

de los aficionados que aplaudieron la brillante

amalgama de su flstlana.

Gmo. Velásquez, vencedor espectacular en Guayaquil

R. Molina y B. González también entraron ganando

Vianor Durango (Panamá) y Nolberto Fleitas (Uruguay),
otras figuras en los comienzos del campeonato.

GALLO!
LATINOAMERICANO DE BOXEO'.

FOTOS DE LUIS AREVALO Y PARRITA

Riveras y ol argentino Carlos VallejoAlivíanos ). Vallejo
en la lona y

aburrida del programa inaugural. Y la de me

nor calidad también. Los arrestos, más
de íorma

que de fondo, del tercer round
no

atahona
salvar el combate, aunque animaron &1 publico

que estaba protestando. El jurado otorgó el fa

llo a Oviedo. No puede decirse que haya sido un

mal veredicto, como tampoco lo habría sido si

se lo dan a Moraga. Sis de esas peleas en que da

Igual el vencedor, en que ninguno de los dos tie

ne derecho a sentirse "despojado".

el médico ordena el fin de la pelea. Gran triunfo oriental.

Radiante el boxeo de Velásquez en el cuerpo a

cuerpo. ¡Qué dominio total de la situación! Sus

rápidos y poderosos cruces desconcertaron por

completo al argentino que, no obstante, presentó
tremenda lucha, no retrocediendo Jamás. Pero

había un maestro sobre el cuadrado: Guillermo

Velásquez. Al comienzo del encuentro, Centu-

rtó¡n dmjpresionjó, colocó mejoréis Igolpes, pero

pronto Velásquez le tomó el pulso a la pelea y la

llevó a su melodía. Fue adaptándose al rival,

adaptando la lucha a sus recursos, que son mu-
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¡CHICO GALLO!
ehos. Desarrolló el chileno toda la gama del

boxeo para recogijo del público, que lo señaló

como favorito y como lo mejor que ha traído

Chile.

No se olvidará fácilmente ese cuerpo a cuerpo

del último round. Colocado el chileno encima del

argentino, se quedó adentro sin dejar de mover

se, de desplazarse al centímetro, evitando que el

rival saliera, liberando sus brazos para golpear,

jugando el tronco; dos minutos se cronometra

ron en esa faena Impresionante.

DE OTROS COLORES

Otros dos pugilistas destacaron nítidamente en

la primera noche; Vianor Durango, el welter

júnior de Panamá y Nolberto Fleitas, el mediano

de Uruguay, aunque habría que situar también

junto a ellos a sus vencidos, el argentino Hugo
Saavedra y el peruano Marcelo Quiñónez, res

pectivamente.
Mucho boxeo y mucha potencia tendrán que ex

hibir los futuros rivales de Durango para derro

tarlo; mucho más de lo que puso de manifiesto

el argentino Saavedra. El panameño conoce el

oficio, ha recibido la lección objetiva de grandes

campeones mundiales. Es un poco asimilado a

la escuela de Ismael Laguna; rápido para meter

sus dos manos e impedir la iniciativa del adver

sario. Anuló poco a poco a Hugo Saavedra, mi

nándolo en su fortaleza. Lo obligó a meterse en

su juego, en el juego que le convenia, con un

boxeo por momentos alegre y otras veces rudo y

contundente. El trabajo de Vianor Durango con

siste en impedir que el rival salga en su boxeo,

metiendo las dos manos por cuanto lugar en

cuentre sin protección. Con buenas piernas, ese

trabajo surte efectos. Las especulaciones que se

hacían sobre lo que podía ser el final del en

cuentro, "cuando ai panameño se le acabaran

las piernas", quedaron completamente desvir

tuadas, pues Durango tuvo extremidades sufi

cientes para moverse y golpear, cruzando sus dos

manos furiosamente al final del encuentro, re

cibiendo un fallo dividido.

Bonita pelea la del peruano Marcelo Quiñónez,

muy ducho en estos medios boxísticos, pero la

juventud y potencia del uruguayo Fleitas termi

naron por inclinar el fallo a iavor de éste. Di

fícil para los jueces determinar el ganador. Un

empate hubiera sido lo justo, pero esta clase de

decisiones están abolidas por siempre y hubo

que dar un vencedor. Marcelo Quiñónez llevó el

tren de pelea, tratando de evitar "ia riña ame

ricana", porque allí los cortos de Fleitas eran en

extremo peligrosos.
Hubo un hecho curioso: en el segundo round

ambos rivales se tocaron fuertemente de dere

cha y pareció que los dos iban al entonado. Qui
ñónez puso las manos en el suelo y recibió la

cuenta protectora, mientras Fleitas se mantuvo

en pie. Puede que ese conteo, que ya no da un

round pero sí un punto, decidiera a los jueces

para dar el triunfo de Fleitas por 3 a 2.

Los paraguayos siguieron su línea y los urugua

yos también. Pastor Azuaga, mosca Jr., del Pa

raguay y Rubén Barcia, de Uruguay, interpre
taron una larga camorra, cambiando por mo

mentos para lucir algunos Chispazos de buen

boxeo. El paraguayo fue en desventaja en en

vergadura, teniendo que acomodarse adentro de

la guardia de Barcia, para incrementar su ata

que. Sacrificó su semblante, que íue duramente

castigado, hasta entrar en donde se propuso. Allí

consiguió ubicar sus dos manos con exactitud a

pesar de tos esfuerzos de Barcia por sacarse de

encima esta máquina de tirar trompadas. Con

obstinación y porfía, el paraguayo obtuvo el pre

mio a su esfuerzo, adicionando golpes extras has

ta llevarlos en cantidad suficiente para obtener

el fallo.

Carlos Vallejo, liviano argentino, tenía 18 peleas

ganadas antes de medirse con el uruguayo Juan

Carlos Riveros; se quedó en las mismas, y esta vez

perdió por la vía del K.O. Fue la técnica de Ri

veros una de las mejores exposiciones de la no-

FOTO 1:

PROCLAMACIÓN

DE VELÁSQUEZ.

El gallo de Chile

fue la figura de la

segunda fecha.

FOTO 2:

RICARDO MOLINA,
vencedor del para

guayo Sebastián

Mosquera, por

puntos, en la cate

goría liviano. Fácil

triunfo del chileno

que impresionó por
su buena escuela.

FOTO 3:

VIANOR DURAN

GO, welter Jr. de

Panamá, un hom

bre que será difícil

de derrotar.

FOTO 4:

TRIUNFO PARA

GUAYO: el conoci

do Pastor Azuaga
al ataque sobre el

uruguayo Rubén

García. La voca

ción de sacrificio

del guaraní le dio

aplaudida victoria

che, anulando el potente ataque de Vallejo, ata
que sin mayores procedimientos boxísticos, con
una mano dura que entró conmoviendo las pocas
veces que pudo cruzar la guardia del uruguayo.

Trabajo exacto de Riveros, parando los cross del

argentino y respondiendo con rectos de derecha

y de izquierda, en una mezcla perfecta que pu
sieran en inferioridad física a Vallejo. El pelear
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accionar, listo a caer en ^,í decayendo en su

gancho corto oUp LmMí qUler m°mento. Un

Izquierda envió a ll w?° P^™ un jab de

al argeStinr nrenrii¿?a 6IÍ íorma ominante

manejada po'rS^SL' Iu¿ecl1* Piadt**
el fallo, pues luego vXrio ™ Sha*"6 3M«H=ado
durante 30 minuto* rij, q

- d? en observaciónou minutos, recuperándose totalmente.

y hecho una pelea cerrada al ruso Sokolov, con

falto injusto para el soviético (que fue campeón) .

Todo ello ha creado una mística en torno a An-
chundia que él siente y vive a cada paso.
Frente al paraguayo Osear Vargas, se dejó lle
var por el pedido del público, que quería el
K.O. Por eso estuvo atolondrado, con menos bo
xeo del que tiene. Al final ganó por "inferiori
dad física" del adversario.

LOS LOCALES

Tienen la dura responsabilidad los pugilistas de

casa de defender el éxito del torneo. Los que
subieron en las primeras jornadas to hicieron

bien.

Rafael Anchundia es el crédito del equipo; se le

Mama "el olímpico", por haber llegado a México

El welter Jr. Jorge "Oso" Tapia ganó bien al

uruguayo Lincoln Silva. Corrió mucho el orien
tal, pero la gran preparación física —el mejor
recurso de los ecuatorianos— le valió a Tapia
perseguirlo sin descanso y acorralarlo.

Tampoco tuvo complicaciones el campeón na

cional de los moscas Roberto Zhuma Álava para
superar netamente al paraguayo Roberto Sosa
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dos records espectaculares
en la categoría superior, Her

nán Lagos, del Colegio San Igna
cio, engalanó la ¡fiesta atlética de

los escolares, la trígesimosexta en

la historia de estos campeonatos
organizados por el club Atlético

Santiago. El vigoroso lanzador

abrió su jornada con un envió de

14,88 metros en la bala, mientras
una lluvia molesta y persistente no
hacía mella en el entusiasmo de

casi un millar de deportistas y otro
tanto de espectadores.
Pocos atletas como Lagos deben

haber cambiado tantas veces la ci

fra de los primados colegiales. Su

paso por las aulas ha sido fructí

fero, y a sus colores estudiantiles
los Iha defendido bastante bien.

Continuando un fin de semana no

table, el domingo por la mañana
lanzó el disco a 49,02 metros, una
distancia casi Inalcanzable para
los especialistas estudiantiles. Har
to meritorio fue también el disparo
de Alejandro Serrano, que alcanzó
a 42,14 metros.

Pero la primera jornada al pare
cer se dio en favor de los lanzado

res. Otro atleta, inédito en estas

competencias y defendiendo a un

colegio de corta trayectoria en es

tas lides tradicionales, impuso su

clase en la bala de categoría inter
media con una cifra nada de des

preciable. Andrés Coma, del Liceo

Manuel Bulnes, dejó el nuevo re

cord a la distancia de 13,85 metros.

Siempre son las cifras de las cate

gorías menudas las más suscep
tibles de caer, las que están ame

nazadas constantemente por la

gran cantidad de elementos que

empiezan en el oficio atlético. Un

chico del Saint George, de la me

nuda categoría preparatoria, se

empinó olímpicamente a una altu

ra de 1,47 metro en salto alto. Ro

berto Amadore, con desplante dig
no de saltador avezado, hizo este

brinco en cierto modo magistral
para su edad. Igual cosa para Ale

jandro Schmidt del Verbo Divino,
que remató segundo con 1,45 me

tro.

El octavo de relevos, en preparato
ria, del San Ignacio terminó des

pués de una gran carrera en em

pate del record para la categoría
con 53 "8, un tiempo que podría ha
ber sido rebajado con una mayor
claridad en la entrega del testimo
nio.

Fernando García fue el último de
los recordmen escolares, al romper
el tiempo vigente para los 80 me

tros vallas, en intermedia, con

10"9. El corredor de San Ignacio
demostró sus condiciones en la

prueba al sortear tos obstáculos
con una calidad sobrada, que po
dría llevarlo lejos en el camino

atlético.
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Con recio disparo, Andrés Coma, del Diferencia de porte, pero no de edad.
Manuel Bulnes, impone nuevo record. Ambos son de la categoría infantil.

Un nuevo record escolar de Lagos, vi

goroso lanzador de San Ignacio. Saint George

ganó la 36a.

competencia
estudiantil

organizada

por elAtlético

Santiago
Se lanzaron los corredores de 80 m. vallas Intermedia. Por uno de los carriles
centrales va Fernando García, el ganador que se impuso con tiempo record.



APUNTES DE GUAYAQUIL

ENTRE

COMBO y COMBO
(POR RICARDO CHACÓN, ESPECIAL PARA "ESTADIO")

44 /~\JALA no entremos en .la or-
v-/ gía de la mafia". (Se ha da

do en llamar la "mafia" a todo
aquello que huele a podredumbre en
el 'boxeo) . Esta frase la oímos des

pués de la primera noche del La

tinoamericano de boxeo. Difícil que
nosotros organicemos un grupo de
delincuentes para que los fallos se

produzcan en nuestro favor. Difí
cil. Por lo mismo que estamos ini
ciando una recuperación de nues

tro boxeo aficionado, no queremos
engañarnos1 ni que nos engañen
respecto al valor de nuestros pugi
listas. Y si acaso se nos quiere en

dulzar con papeletas de acomodo,
estaremos listos a desmentir a tos

jueces, cada vez que una decisión
escandalosa venga con su piedad...
diabólica a entregarnos la victoria.
Poca continuidad observamos en

la mayoría de los púgiles que ac

tuaron en estas primeras noches

del Cerrado. Parece que les faltó

gimnasio a algunos de los más co

tizados fistlaneros. Vianor Duran

go fue quien mejor puso de mani

fiesto esa cualidad y ganó. El pe
ruano Lavado y el panameño Gón
dola se quedaron sin piernas, de

jándose avasallar por puños duros

que entraron justos cuando la mo

vilidad 'faltó a quienes pudieron ser

los ganadores.
Se esperaba lleno completo en el

Coliseo Cubierto, y no hubo ni ia

mitad de lo calculado. "Este es el

último Latinoamericano de Boxeo

que organizo", manifestó Roberto

Lebed, presidente de la Asociación

Ecuatoriana de Boxeo. Una frase

repetida en cada certamen, que se

olvida al momento de finalizar el

torneo; entonces, nuevos proyectos
bullen en la mente de los organiza
dores. La verdad es que si el pú
blico no responde, los organizado
res van a tener que recurrir a la

ayuda del gobierno, que ya prome
tió públicamente dar la mano al

deporte en cualquier terreno, ¿qué
mejor terreno que éste?, en donde

se juega el prestigio del Ecuador.

Pero hay que esperar. En estos

campeonatos todo depende del éxi

to que obtengan los locales. Si

más de dos 'llegan a las finales, en

tonces va a 'faltar Coliseo. Nues

tro público no es un caso de fana

tismo por el deporte en sí. Es exl-

tlsta, aun en el fútbol, que es su

pan dominical. Si los atletas no ga

nan, abandona el ruedo, no espera

que "saiga un quinto toro"; basta

con el ¡fracaso del primero. Son

Álava, Anchundia, Tapia, los que

podrán elevar a no las taquillas,
Entramos al camarín de los argen
tinos y oímos este rumor: "Rafael
Anchundia es profesional, ha pe
leado diez rounds con "el petiso"
Sánchez". Sánchez fue quien dis

putó la corona de los gallos a Kid
Pascuallto y la perdió por K.O. El
rumor proviene de que Anchundia
y Sánchez se encontraron en el

campo amateur y ganó "el petiso".
Pero de allí a una pelea a diez
rounds hay una mentira infame.

Eusebio Rolón, hombre muy tran

quilo en la calle, pero que vive las

noches de boxeo; las siente y las

grita. En la pelea en que el pluma
Osear Vargas enfrentaba al ecua

toriano Rafael Anchundia, protes
tó airadamente por un conteo pro
tector, que para nosotros también
fue injustificado. Después Vargas
quedó a merced de Anchundia, pa
reció que se iba a producir una ma
sacre; fue cuando se levantó de
su asiento; pensamos que algo an-

El Coliseo cerrado de Guayaquil, en noche de Latinoamericano de Boxeo.

Rafael estuvo por cerca de seis me

ses retirado del ring por enferme

dad. Recién hace tres meses reini-

cló su actividad, en vista de este

torneo Latinoamericano. Nunca ha

peleado ni siquiera cuatro rounds,
menos diez. Pero vale la pena que

el decir haya llegado para poner

las cosas en claro.

La AEB, ha delegado una persona

para que controle los comedores en

la concentración. Se afana porque
todos queden satisfechos. . . "¡Có
mo comen estos muchachos", de

claraba el otro día en rueda de

amigos. El presupuestó se ha eleva

do. Un periodista le retrucó: "'Es

que ustedes habían calculado sólo

para pesos moscas, no sabían que

venían medianos, pesados y otros

más". Como por estos pagos casi no

se producen peleas de aficionados

más allá de las 145 libras, la con

centración estaba "calculada", sin

pensar en esos mastodontes que

desaparecen una libra de carne an

te la mirada atónita de los orga

nizadores.

El delegado del Paraguay es don

tlrreglamentario había observado,
felizmente no, iba en busca de la

esquina paraguaya para pedir que

suspendieran la pelea. Cuando el

juez paró el combate por inferiori

dad 'física, recién pudimos observar
la cara de satisfacción de don Eu

sebio. Es que él prefiere llevar a sus

muchachos de regreso derrotados,
pero no muertos.

Guillermo Velásquez nos dijo que
vino al Latino con poca prepara
ción. ¡Menos mal, porque si llega
preparado, los mata!
En cuanto a su rival de la primera
pelea, el argentino Centurión, nos

apuntó: "Dicen que es nuevecito,

pero yo creo que en la Argentina
sólo le gana Gaseo, con quien yo

combatí en dos ocasiones".

Encontramos nostálgico al valero

so gallo de Chile. ¿El terruño? . . .

¿La novia?... ¿La madre?... Y

con ancha sonrisa nos dice: "No.

Es Rosita, mi hija, que el día que

peleaba con Centurión cumplía 31

días de edad...; a ella le dediqué
mi pelea, porque ha sido para mí

como un talismán".
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ALFREDO
Aceituno —gentil colega mercurial— tiene muaho op

timismo en el futuro deportivo de sus hijos, pues han salido

buenos nadadores. Uno de ellos es de pequeña estatura, pero ha

logrado destacar con triunfos y marcas importantes. Hace poco es

taba en la piscina en el lugar de los jueces, tomando providencias
para subir.

—Oiga, niñito, salga de ahí —gritó el juez de partida.
—Perdóneme, señor, pero. . .

—Ya, cabrito, que está molestando a los corredores.

—Perdóneme, pero yo soy uno de los competidores. . .

ooOoo—

EN
declaraciones sensacionales formuladas a "ESTADIO", de Ecua

dor, el entrenador Gómez Nogueira, que tuvo a su cargo la se

lección ecuatoriana, en la eliminatoria del Mundial, revela intimida

des y confesiones muy crudas en torno a sus dirigidos. Indisciplina...,

irresponsabilidad..., mala crianza... Y lo dice con nombres, que

es lo que habitualmente se evita. El técnico brasileño, sin embargo,

destaca el gesto de un jugador la noche que se reunieron en torno

a un mesa para la

despedida. Fue el ar

quero Ordeñana, que
se puso de pie para

sorprender a todos

con una declaración

quemante :

"No se preocupe,

señor Gómez Noguei
ra. Usted no tiene la

culpa. Nosotros so

mos mala yerba y no

podemos cambiar. . .

Busque otra gente,
busque gente nueva

que pueda ser educa

da de otra forma y

con ella podrá hacer

algo por el fútbol
ecuatoriano. . ."

ooOoo—

5 \\w ,

BAJO
el público en

1► Ecuador después
de haber sacado un

solo punto en el gru

po eliminatorio con

uruguayos y chilenos.

El proceso no es

nuevo y lo conocemos

de cerca, pero nunca

con caracteres tan

agudos como en el país hermano. Al reanudarse el torneo oficial,
hubo un partido en Manta entre el cuadro local y el Everest, de

Guayaquil, al que concurrieron 417 personas...

goOoo

r*S curioso, en casa no hacemos otra cosa que hablar mal de núes-

JLr tros dirigentes, mientras en otros lares existe una impresión muy
distinta. En Montevideo y Guayaquil, tras la eliminatoria reciente,
cuando se habla del fútbol chileno todos coinciden en destacar su

excelente organización. Para nuestros rivales, lo mejor de Chile es

su planificación, su esquema directivo, el nivel alcanzado en las rela

ciones internacionales. Bien dicen que nadie es profeta en su tierra...

A SORBITOS
¿HUBO carreras de autos este fin de

No, todavía están pidiendo explica
ciones la Federación y la Anave. . .

NO ganó ningún anfitrión en la últi

ma fecha. Eso de que "en mi casa man

do yo" no reza para el fútbol chileno.

GREEN Cross empató y Antofagasta

ganó gracias al aliento ruidoso del pú
blico de Santa Laura. ¿Eso es lo que

llaman el centralismo?

EN cambio, Palestino y Unión están

pensando irse a provincias a ver si así

alguien ios aplaude.

DESPUÉS de todo, Wanderers tendrá

un privilegio en la próxima fecha. Ju

gar en Calera . . .

SE quejaba el hincha de Unión:

—Cuando mencionen a los mejores
hombres de Antofagasta no olviden a

Possenato. .

., Pacheco. . . y otros. . .

¿A qué fue Eladio Zarate a España?
¿A dejar la pólvora?

upoOHO" Rospigliossi nos ha enviado desde Li-

Jr ma un disco grabado con los goles peruanos
de la reciente eliminatoria y música hermosa de

su linda tierra. Huelga decir que en las conquistas
de "Cachito" Ramírez en la canoha de Boca, los
relatores llegan al paroxismo... Y entre el barullo

y la emoción se escuclha nítida una voz muy cre

yente :

"Gol peruano. . . Arriba, Perú. . . Mi Perú. . . San

Martín de Porras no me podía fallar . . . No me po
día fallar. .."

ooOoo—

OTRA
bandita se ha agregado al bullicio futbo

lero, no siempre apropiado ni de buen gusto.
Antofagasta apareció en Santa Laura con nuevo

repertorio y además esa música ha coincidido con

buenos resultados para el cuadro del norte, que
en sus visitas a la capital empató con Magallanes
y le ganó a Unión Española. Tres puntos sobre
cuatro. La tarde del uno a uno con Magallanes,
los instrumentos nortinos cerraron su actuación
con la "Canción de Yungay". Al término del par
tido con Unión hubo un instante de espera tras

la algarabía del triunfo. La verdad es que se es

peraba la "Canción Nacional"...

/V\E PRESUNTA SI ES AWO MUEVO , SINTIÓ
SQUAE UWAS CAMPAWAS

'^j-^^¡¡
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FERNANDO PÉREZ

Nació futbolísticamente en Uni

versidad Católica, se endureció
en los campos del Ascenso, pri
mer» en el sur y luego en Uni

versidad Técnica, donde se dio
a conocer con sus aptitudes dé

goleador. Es hoy el centrode
lantero de O'Higgins.
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2 El problema es quién

6 Fútbol

La encuesta de Edgardo Marín,
EMAR, sobre los problemas del
fútbol profesional, prosigue con

las opiniones de Mario Living.
stone P.

Bajo el título de "Se dan vueltas
las espaldas", se comenta el
match que empataron, sin goles,
Coló Coló y Audax Italiano.

10 Ruda defensa

18 Fútbol

Luis Zúñiga retuvo su corona

nacional de los pesos livianos de

rrotando por puntos al aspiran
te Pedro Parra.

El comentario del partido que
empataron a 2 Palestino y Uni

versidad Católica.

22 Este es un campeón

24 Atletismo

Argentina retuvo su titulo de

Campeón Sudamericano de Rug
by, por quinta vez consecutiva.

Jorge Duran, JED, hace el co

mentario de la campaña de los
"Pumas".

Chile conquistó en Quito
el título de Campeón Suda

mericano en varones. Fue

tercero en damas. Una cola

boración especial de Fran
cisco Baraona, nos comenta
el torneo.

34 Hoy se ríe, mañana se llora

Desde Guayaquil, Ecuador,
Ricardo Chacón cubre para
ESTADIO el Campeonato
Latinoamericano de Boxeo

Amateur.

37 Un monte K-l

Carlos Kuschel venció en la tra

dicional prueba ciclística As

censión a Farellones, con tiempo
record. AZETA comenta la ex

traordinaria performance del ru

tero, de Audax.

40 Saneiev. casi un desconocido

La historia del Campeón Olímpi
co del salto triple, con datos de

"Miroir d'Atletisme", de Francia.

Fundada el 12 de

septiembre de 1941,

por

Alejandro Jaramiilo
N'eumann.
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seiscientas personas el sá

bado en Santa Laura ; nueve

mií quinientos escudos de recau

dación. ¿Qué alcanza a pagar, con

la magra parte que le corresponde,
el equipo que vino desde La Serena

a la capital lpor esos noventa mi

nutos? Veinticuatro mil personas el

domingo en el Nacional, con Coló

Coló puntero. La crisis del fútbol
mantiene su vigencia semana a se

mana.

MARIO LIVINGSTONE POLHAM-
ER cree conocer las raices pro

fundas y las causas próximas del

momento critico. Sus opiniones, sus

razonamientos y conclusiones pue

den discutirse —

.para eso hemos

abierto polémica—, pero no su au-

torídad: se la otorga una vida ente
ra en el fútbol.
Tratando de ir a la médula del

problema, nos hablará del rubro

dirección técnica», respaldado en do

ce años de entrenamiento *a 'tos

infantiles de Universidad Católica,
—cuya -sección Cadetes fundó el

año treinta y nueve, junto a Eduar

do Passi— . Nos hablará del juga

dor, protagonista principal del es

pectáculo cuestionado, con el cono

cimiento de causa ganado en seis

años de futbolista —jugador de la,
reserva universitaria con breves in

cursiones en Primera División—.
Hará indicaciones sobre arbitrajes:
la vocación le vino del padre —Don

Juan, destacado arbitro internacio

nal y periodista— y la realizó en

la Liga Ñuñoa, con quince años de

actuación y varios trofeos al Mejor
Arbitro, aunque nunca aceptó —"ni

loco"— ofertas para dirigir en

Primera División. Nos liablará de

la función directiva y de la per

sonalidad del dirigente: él lo ha si

do desde los veinte años. Su primer
ciclo directivo lo cumplió entre los

años treinta y nueve y cincuenta y

siete, y fue presidente del fútbol
católico el año cincuenta y cuatro,
campeones, y el cincuenta y cinco,
al descenso. Fue director del fútbol
los años sesenta y seis y sesenta y
siete y fue el teórico de la Corpora
ción del Fútbol. Y si algo no hizo, lo
ha vivido directa e intensamente a

través de la actuación de su herma
no Sergio, y ahora a través de
una vocación que perdura en sus

hijos Mario y Andrés, valores jóve
nes del club de la familia...
Hemos dicho que tiene autoridad.
Lo que no tiene son pelos en la

lengua: Esto nos dijo:

— 2 —



ENTREVISTA

DE EMAR.

Mario Livingstone (uno que ha hecho de todo en el

fútbol) cree que nadie ignora qué hay que hacer para

solucionar los problemas actuales..., pero nadie sabe

quién se atreverá a hacerlo.

CN EL TERRENO DE LAS

DEFINICIONES

las razones generales

PARA
analizar cualquier fenómeno,

hay que empezar por conocerlo a

fondo, por saber de qué se trata, por

definirlo.

El fútbol es un espectáculo deportivo

profesional.
La definición se plantea en tres terre

nos.

Como ESPECTÁCULO tiene un públi
co al que va dirigido. Este público paga

y por lo tanto exige. En consecuencia

este espectáculo debe ser bueno, serio

y bien organizado.
Por ser DEPORTIVO está sujeto a una

serie de exigencias particulares: se de

sarrolla de acuerdo a un reglamento,
tiene sus propios sistemas, tácticas,

prácticas, etc.

Y por ser PROFESIONAL sus ejecu

tantes son remunerados. El futbolista,

entonces, está también sujeto a deter

minadas exigencias.
En la práctica deberían respetarse es

tos tres términos: hay que dar un buen

espectáculo, no debe traicionarse lo de

portivo por lo profesional (ni a la in

versa) y sus actores deben estar suje

tos a ciertas exigencias y gozar de cier

tos beneficios.

Un hecho es básico y no admite discu

sión: la crisis se produce por falta de

un respaldo popular a este espectáculo
que está brindando el fútbol. Segura
mente no habría ningún período críti

co si en el Nacional hubiese todos los

domingos setenta mil personas o si to

das las plazas fueran como Concepción,
Antofagasta, Temuco y alguna otra po

derosa. El problema empieza donde el

público regatea su apoyo.

lo organizativo

Para mejorar el espectáculo, básica

mente éste tiene que estar bien organi
zado. Yo he visto partidos oficiales en

otros países (con atrasos, Hnesmen im

provisados, etc.), y por eso puedo decir

que lo nuestro está bien organizado en

líneas generales. Pero hay cosas que no

son serias.

No es serio, por ejemplo, hacer siste

mas de campeonatos que den la impre

sión de que obedecen a un "acomodo".

No es serio que se elimine un sistema

porque un club corrió el peligro de irse

abajo (lo que sucedió con Coló Coló,

que el año pasado fue a la Promoción).

Ño es serio, en general, estar variando

las fórmulas de un año a otro. Porque
al público, al final, esto le suena a arre

glo. ¿Es posible que al comienzo de

cada año haya que estar explicándole
detalladamente a cada uno cómo se

va a desarrollar el campeonato? ¿Son

explicables, por ejemplo, estas bonifi

caciones que recibieron los mejores del

Provincial y Metropolitano? Parece una

Incongruencia: siempre se supone que

los mejores dan un handicap, pero no

que reciban una ventaja. Y aun acep

tando esta situación, pueden darse ca

sos injustos, como, por ejemplo, que

Universidad de Chile (que ganó holga
damente el Metropolitano y que ahora

debe clasificarse en el Nacional) no sea

(por cualquiera situación fortuita) cam

peón ni subcampeón chileno. ¿Cómo le

explicaría usted eso a un hincha?

Aquí se está sacrificando lo deportivo,

y éste es un espectáculo deportivo.
También es injusto (y no es serio) que

los partidos interseries se jueguen to

dos en provincia. Se hace así en el su

puesto de que económicamente es me

jor. Pero, ¿y dónde queda lo deporti
vo?

Siendo éste un espectáculo deportivo-

profesional, hay que tratar de conjugar
los dos aspectos. No puede primar uno
solo. Porque tampoco es justo que al

fútbol grande lleguen clubes cuyo mé

rito fue ganar un torneo en la cancha,

pero que institucionalmente no van a

significar ningún aporte. La selección

de equipos debería hacerse con un cri

terio deportivo-profesional: atendiendo

al rendimiento de cada club en la cali

cha y como plaza.
Las incongruencias, las indefiniciones,

esto de que ni siquiera se sepa con cer

teza cómo se va a jugar un campeo

nato, termina por alejar al público dé

los estadios, con las consecuencias que

hoy se viven.

lo futbolístico

Para vender un espectáculo, éste tiene

que reunir dos requisitos básicos: que

sea bueno (calidad futbolística) y que

esté bien presentado (organización).
En lo futbolístico, el espectáculo no

es bueno. Este puede ser bueno desde

dos puntos de vista; por muy buenos

equipos o por muy buenos jugadores. Y

en la actualidad, en Chile no se ofre

ce ninguno.
Yo recuerdo momentos en que deter

minados jugadores fueron muy impor
tantes, porque el público iba a verlos

a ellos, aparte de la importancia que

tuviera el partido. Se iba a ver, por

ejemplo, a Raúl Toro, a Sergio Living
stone, a José Manuel Moreno. Las in

dividualidades por sí solas pueden sal

var un espectáculo, Benfica, en lo eco

nómico, vale por Eusebio, que sin él ha

demostrado ser /un equipo perfecta
mente ganable. La Importancia de Pe

lé en Santos. En fin, los ejemplos so

bran. Nosotros no contamos con ese ti

po de jugadores para levantar el espec
táculo.

Y tampoco contamos con calidad de

fútbol, en general. Lo que hoy se prac

tica en Chile no le gusta al público. Es
un fútbol sin profundidad, sin fuerza

ni vigor. Es lateral y débil: lo que se

ha dado en llamar "fulbito". Es lo que

practican todos o la mayoría de los

equipos y al público no le gusta.
En resumen, para conseguir el respaldo
popular ausente hay que empezar por

mejorar el espectáculo en cuanto a se

riedad organizativa y calidad futbolís

tica. Y para conseguirlo, hay que em

pezar por analizar a sus ejecutantes.

los jugadores

En primer lugar, estimo que los futbo

listas no pueden ser profesionales inte

gralmente, porque las exigencias de

nuestro fútbol no lo necesitan. El tiem

po que la práctica del fútbol les ocupa
es mínimo: dos horas de trabajo dia

rias no pueden significar un "fin" para
los profesionales, sino sólo un "medio"

de vida, que les deja prácticamente to
do el resto del día para buscar otra

ocupación rentada (que al mismo tiem

po les permitirá dominar otro trabajo
para cuando dejen el fútbol, cosa que

sucede siendo muy joven el jugador).
Ocho mil personas en un estadio (como
sucedió en Santa Laura, jugando un

equipo de Temuco y uno de Antofa

gasta) no permiten que los ejecutantes
de este espectáculo vivan de él exclusi
vamente.

los técnicos

A su vez, estos actores están dirigidos
por alguien: un entrenador. Pues bien,
es necesario que éste cumpla con al-
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gunos requisitos fundamentales. Es cu

rioso, por ejemplo, que la dirección de

estos grupos humanos que son los equi
pos (en los cuales hay niños) esté con

fiada a hombres que como jugadores
no se caracterizaron precisamente por

su amor a la disciplina.
El técnico (que tiene en sus manos

moldear niños y dirigir hombres) debe

tener una preparación más exigente
que la que tiene hoy, para que sean

efectivamente profesionales. Tendrían

que seguir cursos (quizás si estudios

paralelos al Instituto de Educación

Física), donde se los dote de conoci

mientos sólidos de anatomía, fisiología,
sicología, relaciones humanas. Eso, ade
más de los conocimientos específicos de

su trabajo: sistemas, tácticas, etc. Este

importante trabajo de dirección de un

grupo humano no puede estar entre

gado, como en la actualidad, a hombres

que deben reunir, como único requisito,
el no ser rechazados... Porque no se

necesita otra cosa para ser entrenador.

Y así como hay que hacerles mayores

exigencias, hay que darles también me

jores expectativas. Actualmente, un en

trenador está entregado a la fortuna

de un resultado o de una clasificación.

La de entrenador debe ser una carrera

digna y estable. Una carrera con ex

pectativas. Supongamos que ya tene

mos a nuestro entrenador egresado de

sus cursos universitarios. Pues bien,
más tarde debería hacer una práctica.
Y nada mejor para ello que hacerse

cargo, primero, de equipos Infantiles;
luego de cuadros amateurs; más tarde,
de equipos de seríes inferiores; para
culminar su carrera en un equipo de

Primera División.

Ahora bien; estos hombres que han

tenido una verdadera formación pro
fesional y que han hecho carrera no

pueden terminar su actuación en la

cancha: deben proseguirla en otros

puestos. Por ejemplo, el hombre que ya

cumplió un ciclo en la institución pue
de pasar a ser un verdadero director

técnico o secretario- técnico. Ya no

será el hombre que esté en la cancha

dando lecciones prácticas (la misma

edad puede impedirlo), sino que será

el que "dirija" efectivamente a la ins

titución en materias técnicas: él acon

sejará qué es recomendable hacer en

cuanto a contrataciones y otras mate

rias técnicas.

Es decir, ni lo uno ni lo otro: que no

cualquiera sea entrenador ni que la ca

rrera técnica esté circunscrita a un re

sultado o a una clasificación. Entrena
dores deben ser quienes hayan reunido

requisitos humanos y culturales como

para dirigir al grupo y a éstos debe

dotárselos de estabilidad en sus fun

ciones y de perspectivas mayores en

su carrera.

los arbitros

Una vez que está todo dispuesto y co

mienza el espectáculo, todo queda en

tregado a las manos de un solo hom

bre: un juez absoluto, el que decide

todo en el escenario. El arbitro.

legado del murtí

del fútbol y para ér

mentalidad: sin ele

Es tan importante su labor, como que
tiene en sus manos el espectáculo, que
este hombre debe dar plenas garantías
al público y a los equipos. Ambos de
ben sentirse respaldados por la cate

goría del referee.

Sin embargo, oficialmente se le conce

de tan poca importancia a la labor de

estos hombres, que son "sorteados" pa
ra dirigir los espectáculos. No todos los

partidos son iguales ni todos los arbi

tros. Por lo tanto no se los puede echar
en la misma bolsa para cualquiera si

tuación.

Eso constituye también una falta de

seriedad y es un menoscabo para la

dignidad del referato.

EL LEGADO DEL

MUNDIAL

(la gran razónJ

Las expuestas son razones generales
para explicar un estado de cosas. Pe

ro no son, necesariamente, razones que

expliquen una crisis tan aguda como

la que se vive actualmente. Es decir,
esas fallas podrían provocar un mal

momento; pero lo de hoy es más que

un mal momento: es grave, el fútbol

va cuesta abajo a estrellarse. Y eso

obedece a una razón específica y fun

damental.

Empecemos por un ejemplo. Un señor

aspira a construir su casa. Según sus

medios, construirá una DFL 2. Pero

ocurre que en un momento determinado
se encuentra con una gran cantidad

de dinero. Entonces cambia sus planes
y construye una gran mansión, a toda

pompa. Pero sucede que esa circuns

tancia accidental desaparece y nuestro

hombre vuelve a su nivel económico

normal: la casa se le hace grande -y
difícil de mantener. No está en con

diciones de costear los gastos que le

demanda la mantención de una man

sión que construyó en un momento es-

pecialísimo.
Es lo que está sucediendo con el fút
bol. Es la herencia del Mundial del 62.

El Mundial fue ese momento especia-
lísimo que no se repetirá. En esos días
todo había que hacerlo en grande. El

fútbol chileno se agigantó artificial

mente; fue rico de la noche a la maña

na. Nadie pensó entonces que ese mo

mento pasaría y que más tarde todo

volvería a su nivel anterior.
Antes del Mundial, los futbolistas y en

trenadores y otros funcionarios gana
ban cantidades que guardaban propor
ción con los sueldos de un empleado o

de un profesional. Ahora se ha perdido
toda proporción y esos sueldos deben

ser millonarios.

Antes del Mundial se estilaba que los

equipos tuvieran un entrenador. Aho
ra no se concibe que tengan menos de

dos y se acostumbra a que tengan tres.
Antes las delegaciones podían alojar
con cierta humildad en sus viajes. Hoy

no se concibe que los equipos de fút

bol no vayan a hoteles de primera ca

tegoría, en el país y en el extranjero.
Y ocurre que todo esto, que estas nue

vas costumbres, el fútbol no tiene có

mo pagarlas. Porque no produce para

gastar tanto. Y todo viene de ese mo

mento especialísimo, un momento en

que todo se hizo en grande. .., y se si

guió haciendo en grande, pero sin los

mismos medios.

El público y el espectáculo mantienen

el mismo nivel hoy que antes del Mun

dial. Es cuestión de ver las estadísticas

para comprobarlo. Hay, evidentemente,
un alza en las asistencias, pero respon

de exclusivamente al aumento vegeta
tivo de la población. El fútbol no ha

captado nuevos seguidores.
Un hecho es claro: el Mundial produ
jo un mareo que hoy lleva al fútbol al

despeñadero. Hoy a los estadios va el

mismo público de hace nueve años,
pero el fútbol gasta como si su espec

táculo se realizara a estadios llenos.

El fútbol está inflado y hay que em

pezar a desinflarlo.

Escuché hace algunos días a un co

mentarista quejarse de la pobreza e

incomodidad de los camarines de San

ta Laura, lo que contrasta con la pom

pa en que vive la Asociación Central.

Y estoy de acuerdo con él. La forma

en que trabaja la Asociación nada tie

ne que ver con la pobreza de sus clu

bes. ¿No podría la ACF desprenderse
de algo de lo suyo en beneficio de las

pobres instituciones que la integran?
La estructura gigante de la ACF (que
no refleja la pobreza ambiental) es

cara. Y esa carestía significa que los

clubes la paguen. Es increíble, por ejem
plo, que la Asociación, como sucede en

algunos casos, gane más que los pro

tagonistas del espectáculo. En una reu

nión doble, el porcentaje que percibe
la Asociación Central es superior al

que recibe el perdedor del partido pre
liminar (un 40% del 40% total). Es

absurdo que el empresario gane más

que los actores. Y sucede porque hay
que mantener esa superestructura in

necesaria.

Para desinflarlo, es también necesario

que el fútbol no sea gravado como lo

es actualmente. Hay espectáculos que
son de élite que reciben fuertes sub
venciones municipales. El fútbol, sien
do espectáculo masivo, no la tiene. Pe
ro ni siquiera hay que pedirla: basta
ría con que algunos de los gravámenes
actuales se reemplacen, se destinen a

fomento del propio fútbol (el 10% de

reconstrucción, por ejemplo, podría des
tinarse a canchas para Chile).
Pero la idea fundamental es que debe
crearse una mentalidad: que todos los

miembros del mundo del fútbol ten

gan conciencia de que esto está in
flado artificialmente, de que hay que
volver a la realidad.

Los jugadores deben comprender que
la vaca que han estado ordeñando hace
años ya no da más leche. Los dirigen
tes deben entender que no están en

Europa, que hay que vivir nuestra pro
pia realidad, que es pobre.
Es decir, todos deben volver a la rea

lidad, pisar en la tierra. O la realidad



Jílal (la inflación) es el mal básico

airrotarIo hay que formar una nueva

'«i, no hay solución posible.

los despertará a ellos. La realidad de

las 1.700 personas en Santa Laura, la

realidad de compromisos económicos

que terminarán ante la justicia.
Pero nada se conseguirá con esta o esa

otra medida, con este o ese otro sis

tema. Primero hay que crear una men

talidad.

EL DIRIGENTE

(un extraño personaje)
Ese es el lema: producir un cambio de

mentalidad, formar conciencia. Y, por

supuesto, para llegar a un cambio de

dirección, para tomar otro rumbo, hay

que empezar por quienes tienen la resr

ponsabilldad de producir estos cambios.

Esa conciencia debe formarse, primero,
en el dirigente.
Este es el caso:

En el fútbol se da la extraña circuns

tancia de que un grupo de personas

que trabajan "ad honorem" (dirigentes.)
están siempre haciendo lo posible por

que otro grupo de personas, profesio
nales (jugadores) ganen lo más posi
ble. Y si las entradas normales no lo

permiten, recurren al expediente de

meter la mano al propio bolsillo (o en

caudales ajenos . . . ) .

El dirigente, normalmente, es un hom

bre de éxito en su vida privada. Son

hombres de situación económica sólida,

de prestigio en su círculo profesional

y de criterio en sus actuaciones co

merciales. Pero ocurre que al llegar

a una Institución deportiva y tener

que manejar caudales ajenos, se trans

forman por completo, cometen todo ti

po de errores y hacen lo que jamás
harían en sus empresas particulares:
se convierten en hinchas. Y un hincha

no puede dirigir a una institución.

Por eso ocurre que nuestro dirigente,

por ser hincha, es un hombre que sólo

lucha por el bienestar de su propia ins

titución y jamás se preocupa del fútbol

en general. Y de su institución le preo

cupa lo del momento, no el futuro pró
ximo.

Es indudable que este dirigente, el tra

dicional, ya no sirve, resulta anacróni

co. Este directivo que en su vida pri
vada es un equilibrado profesional y

que en el fútbol es el que contrata ju

gadores extranjeros de 33 años, que

paga los sueldos de "sus" jugadores con

documentos personales, ya no sirve.

Es necesario cambiar la organización
misma. El grupo directivo debe consti

tuir en el club lo que el consejo en

una empresa: dictar normas generales
de acción que deberá realizar una efi

ciente administración. No es posible

que el dirigente, en los momentos li

bres (y en los ocupados) de su trabajo
esté solucionando los graves (o los tri

viales) problemas de un club.

El dirigente debe dirigir. Para ello es

necesario que se cuente con una admi

nistración eficiente. Las gerencias de

los clubes deben estar en manos de

gente especializada, que conozca a fon

do los problemas del fútbol; que esté,
en suma, en condiciones de concretar

las líneas ordenadas por una directiva.

Además, es imprescindible que el diri

gente tenga responsabilidad económica

sobre sus actuaciones. Actualmente, es

muy fácil: después de que todo ha sali

do mal, cuando ya no hay solución,
el hombre que dirigió toda esta ges

tión . . . renuncia. Por eso, debe tener

responsabilidad económica.

Cada actuación económica, primero,
debe ser producto de un análisis se-

El problema no es "qué" debe hacerse,

sino "quién" lo hace. Podría señalar

muchas medidas imprescindibles (es

toy en completo acuerdo con muchas

de las opiniones vertidas por Sergio

Valenzuela), pero no tiene sentido ha

cerlo sin saber si habrá coraje para

realizarlas.

Yo pregunto:
—¿Quién les prohibe la compra de ju

gadores a los clubes que tengan deuda

con la Asociación Central?
—¿Quién le exige a cada club que ten-

Mario Livíngsione en atenta y tranquila observación del fútbol, más tfanquila

que la de Juanito, el menor de sus hijos.

rio. La gestión debería nacer de las ne

cesidades técnicas y las posibilidades

presupuestarias, para lo cual se supo

ne un entendimiento previo entre el

técnico y la gerencia, para que ésta

presente un plan al consejo. Ahora

bien, estos dirigentes deben actuar de

acuerdo al presupuesto financiado que

se les presente. Y todo aquello que

quede fuera de presupuesto deben pa

garlo ellos. Actualmente, todas las gra

ves crisis en que los directivos embar

can a sus clubes terminan en una có

moda renuncia.

LA SOLUCIÓN

(¿quién..., quién...?)
Los males del fútbol son muchos y

cada uno puede señalar éstos u otros

como los más importantes. Pero frente

a las soluciones las opiniones son po

cas. Todos sabemos muy bien qué es

lo que debería hacerse.

ga cancha propia, para la preparación
de sus infantiles?

—¿Quién reduce la cantidad de equipos

profesionales?
—¿Quién reduce la cuota de jugadores

extranjeros?
—¿Quién les da garantía de estabilidad

a los entrenadores en su función?

—¿Quién consigue que a los futbolis

tas se les pague efectivamente lo que

producen?
Todos, más o menos, sabemos qué es

lo que hay que hacer.

Si las medidas no se toman, es porque
la misma gente que dirige el fútbol no

las toma. Y si no lo hace (sabiendo
que el panorama es crítico) habrá que

suponer que espera que "todo caiga por
su propio peso". Pero yo me pregunto:
¿es lícito esperarlo?, ¿no será lo ho

nesto tener valentía y encarar la si

tuación antes de que sea peor?
Si la gente del fútbol conoce sus pro

blemas (porque los conoce) y sabe cuá

les son las soluciones (porque lo sabe),

pero prefiere esperar a que la solu

ción explote (por falta de valentía),
sólo queda la posibilidad de que al

guien de fuera del fútbol tome cartas

en el asunto . . .



Beiruth trata de llevarse el balón con el taco, cargado por Claudio Avendaño.

que el público se

ha alelado del fútbol, pe-
"

ro viendo partidos como

el de Coló Coló y Audax

hay que pensar que es

el fútbol el que se está

alefando del fútbol.

Panorámica de un penal muy mal servido. Zeiada tiró al medio de l arco y Godoy con poner las manos rechazó esa pelota-



SOMOS
die los que oreemos que el

fútbol avanza a tropezones, pe
ro avanza. Por regla general no

creernos, en esta materia, en aque
llo de que "todo tiempo pasado íue

mejor" , . . Sin embargo, hay cir

cunstancias, hay excepciones, que
a uno lo hacen pensar en que tienen
razón los que añoran el pasado.
Una de esas circunstancias fue el

partido del domingo entre Audax
Italiano y Coló Coló.

ambiente

Menos de 25 mil personas en las

graderías y butacas del estadio.

¿Pero es que no llegó a tener esta
confrontación de albos y verdes ca

tegoría de clasico en nuestro cam

peonato? . . . Revisamos viejos to

mos al azar y nos encontramos con

que la asistencia corriente a este

partido anduvo entre los 35 y los

45 mil espectadores.
Ese ambiente del domingo, en tarde

por añadidura gris y fría, resultaba
incongruente en un encuentro Au-

dax-Colo Coló, pero debemos conve

nir en que correspondía a este

Campeonato Nacional (el sábado en

S. Laura (hubo 1.700 espectadores) . . .

Suele ocurrir que un match brava

mente disputado encienda la tarde

y que al final uno se olvide del cli

ma y del ambiente. Infortunada

mente, ni albos ni verdes hicieron

nada para eso. . .

El partido se jugó en 5.460 de los

7.700 metros cuadrados que tiene la
canoha. Ese es el "terreno neutro"

que va de área a área, sin pene
trar en ellas. Los valores más sol
ventes del match hay que buscarlos "El detalle? de la intervención del

arquero de Audax.
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SE DAN...

sobre el borde de esas lineas y más

atrás: Valentlni-Cruz, Píriz-Deca-

ria, en Coló Coló; Avendafio-Berly

(después Benedetto no llegó a tan

to), Palblo Dlaz-Cataldo, en Audax.

Allí, en ellos "murió" lo de un la

do amasaron Romilio Rodríguez-

Sergio Ramírez y del otro Hetnoso-

Carlos Rodríguez. Especialmente
vistosa resultó la faena de los de

fensas centrales, aunque siempre

quedó la impresión de que "hacían

atado" para sacarles el jugo a inter

venciones que pudieron ser mas

simples. (Debe haber sido por po

nerle algo de color al juego...)

caricaturas

de ataques
Valenzuela-Zelada-Beiruth-G ó m e z

fue la formación "ofensiva" de Co

ló Coló; Mario Ramírez-Valero-

Luis Vargas-Henriquez fue la de Au
dax Italiano. Así como en sus coplas
Jorge Manrique se preguntaba;
"¿Los infantes de Aragón, qué se fl

etaron?", nosotros podríamos pre

guntar: ¿qué se fícieron los delante

ros titulares albos y verdes?... Es

claro que la respuesta está a la ma

no: Gangas, suspendido por el Tri

bunal de Penalidades; Caszelly, le

sionado desde Concepción; Mario

Rodríguez, lesionado hace tiempo, y
hasta Valdés —a quien Hormazábal

pensaba ubicar en el ataque franco

—

, convaleciente aún. En cuanto a

Audax, la respuesta es más difícil,

porque la verdad es que nunca se

supo cual es su formación de ataque
titular. . .

El asunto es que con esas forma

ciones, muy poco podían pretender
los dos.

A despecho de sus «deficiencias,
Coló Coló tuvo el partido. Sin vuel

ta que darle. Porque, vamos viendo,

¿cuántas oportunidades se le pre

sentaron a Víctor Zeiada para defi
nirlo? Este era un match que se ga

naba con un gol y ese gol pudo ha
cerlo varias veces el centrodelanitero.
En el primer tiempo levantó una pe
lota que ya no tenía más obstáculo

en su trayectoria que el aire, por

que ni siquiera Godoy estaba bajo
los palos. En el segundo ¡tuvo un

penal!, y lo mandó a las manos del

arquero. (Hay fallas que tienen más

importancia que otras, según las cir

cunstancias; Coló Coló perdió un

penal frente a Orfel Cortés, pero
cuando ganaba 4-0; recordando eso,

Sergio Ramírez se resistió a insistir

el domingo y se puso Zeiada para
el disparo; fracasó también, pero ese

fracaso costó un punto.)
Y aun después de esa incidencia,
otra vez quedó solo frente a Godoy
y otra vez levantó el remate.

Si a todo esto le sumamos aquella
maniobra álgida, cuando el arquero
audacino agremiado por el mismo
Zeiada perdió la pelota, entró An

drés Gómez al disparo y dio con el

balón en un vertical, tendremos la

conlfirjnación de que Coló Coló tuvo

el partido, como decíamos.

Porque, ¿en qué momento pudo
ganarlo Audax Italiano? ... En uno

sólo; fue una jugada admirable de

"Pepillo" Henriquez, que se fue

adentro dejando en el camino a los

defensores blancos (Valentini, Cruz,
Piriz) para terminaj- su participa
ción con un centro al que entró Va

lero; remató éste y la pelota estre-

meció un vertical, volviendo al cam

po para que Piriz se luciera en una

"ohtlena" justo cuando Luis Vargas
se zambullía al cabezazo.

entonces...

No nos quejemos de que el públi
co le haya dado vueltas las espaldas

al fútbol, porque la verdad es que

viendo partidos como éste, uno con

cluye en que es el fútbol el que le ha

dado vueltas las espaldas al público...
Ese juego intrascendente de media

cancha y poco más (con 10 minutos

finales de Coló Coló en el área au

dacina), esa repetición de errores

en el pase, de carencia de imagina
ción, no pueden entretener a nadie.



José María Piriz fue pilar inconmovible en la defensa alba. Saliendo a la

derecha, frenó a Mario Ramírez, como fueron frenados todos los ataques.

..;:_:.. ...... .__.

:
Pablo Díaz, buena figura en Audax Italiano, "le roba" la pelota a Zeiada.

Dentro de un panorama gris, de un

luego insulso, con sólo 10 minutos

de alguna trascendencia. Coló Coló

estuvo mas cerca del triunfo.

Zeiada "engancha" el balón Kpara cambiar de ruta, ante los de fensorts verdes.

Adán Godoy en duelo solitario con Beiruth. Ganó el arquero.



Luis Zúñiga expuso su

corona nacional de los

pesos livianos, y la

conservó ante Pedro

Parra, un aspirante
encumbrado por sobre

sus lógicas posibilidades.

i

1

I

.T^UERON unas frases dichas en el gimnasio
yri por Luis Zúñiga el anticipo de lo que haría

en el ring al defender su título nacional de

los livianos profesionales? ¿O quiso decir otra

cosa?... "Durante mucho tiempo tuve que perse

guir yo a mis rivales, jugármela, primero para
ser campeón de Chile, después para tratar de ser

campeón Sudamericano; ahora que me persigan
ellos a mi; siempre tuve que luchar por ganar,

ahora quiero hacer algo mas por el espectáculo".
¿Qué entenderá Zúñiga por "el espectáculo"?
El tiene un solo espectáculo que dar; el de su

reciedumbre, de su tenacidad, de su estilo bien

definido, ahí, en la media distancia, en el

"infighting" vigoroso e inclaudicable.

Así comenzó su defensa del título ante Pedro

Parra, pero pronto salió de su modalidad para

hacer cosas que en él son incongruentes. Zúñiga
no tiene alcance para la pelea de rectos, ni tiene

temperamento para andar a saltitos y haciendo

juego de jabs intrascendentes. En la verdadera

modalidad del campeón, todo tiene trascenden

cia, todo es sólido, meduloso, fuerza dramática.

EL COMBATE entero fue un compendio de In

congruencias y de ellas, sin embargo, derivó la

insospechada atracción que tuvo. Porque lo últi

mo que podía esperarse era que Pedro Parra

planteara sus relativas posibilidades justamente
en el terreno que mejor acomoda al adversario:

en la pelea corta, en el cuerpo a cuerpo. Con

brazos más largos, sin la suficiente soltura para
moverlos en trayectoria breve, no parecía que

pudiera pretender algún éxito dentro de esa mo

dalidad. Pero se jugo en ese terreno.

A menudo los papeles se invirtieron. Zúñiga, el

"infighter", peleando o tratando de pelear a dis

tancia. Parra, el boxeador más clásico, de mayor

alcance, peleando adentro. Error de conceptos
del campeón, error de enfoque del desafiante.

Pero a despecho de ellos, brindaron, si no un

gran combate, si no un "peleón", como se dice, a)
menos una lucha siempre interesante y por mo

mentos sorprendentemente emotiva.

Le faltó el factor incógnita. Quizás el subcons

ciente, el instinto pugilístico de Luis Zúñiga, le

dijo cada cierto trecho que el camino elegido no

era el más conveniente y volvió entonces al su

yo, al que le corresponde, al que domina. Y con

eso eliminó cualquier duda que pudiera Inspirar
el "challenger" con su superación notoria.

La faena que el campeón cumplió en los rounds

quinto, octavo, décimo y duodécimo, dentro de

su estilo, de su auténtica definición, fue convin

cente y nos hizo ver que se arriesgó por "terre

nos prohibidos" (para él) inútilmente.

Pedro Parra se jugó una carta "suicida" yendo
a buscar al titular a su propia salsa. También

nos pareció mejor el aspirante cuando se plantó
a distancia, haciendo buen uso de su alcance de

brazos, pero aun en la modalidad que menos le

convenía brindó episodios de fuerza dramática,
como el cuarto round, en el que le dio en el

gusto al campeón: lo persiguió, no lo dejó ar

marse y hasta lo vapuleó duramente.

Fue el mejor momento de Parra —en el que jus
tificó sus aspiraciones— y el mejor de la pelea,

junto con el duodécimo round, en el que a la

ofensiva muy propia ds Zúñiga, respondió el

"challenger" con admirable entereza.

Héctor Molina busca la lí

nea baja de Sergio Díaz.

Sacrificó linea por tempe
ramento el promisorio pe

so gallo. Ganó bien.

Luis Muñoz no tuvo pro

blemas para vencer a un

"rival de ocasión", Rober
to Quijarw. El ex campeón
amateur coloca la derecha.

Héctor Molina y Luis Muñoz

DOS "figuras de la reserva", de las que se supone pue
den engrosar la escuálida primera línea de nuestro
pugilismo profesional, estuvieron en los preliminares
del viernes. Héctor Molina venció ampliamente, pero
trabajando los 8 rounds, a Sergio Díaz, y Luis Muñoz
resulto demasiado rival para un hombre al que saca
ron de la platea para que reemplazara a Fernando
Hernández (Roberto Quijano).
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Foto 1: Zúñiga quiso "dar

espectáculo" haciendo lo que
no sabe: pelear de lejos. El

mayor alcance de Pedro Pa

rra dejó generalmente juera
de blanco los envíos largos
del Campeón de Chile.

Foto 2: ¡Ahí sí, Campeón!
Cuando la pelea era todavía

poco clara, Luis Zúñiga se

aplicó a la suyo: entró a la

media distancia y al "injigh-

ting" y estableció la superio
ridad que correspondía.

Foto 3: También Pedro Pa

rra se equivocó a nuestro jui

cio, arriesgando en el terre

no del adversario, que no es

el suyo. Cuando jue a la pe

lea larga obtuvo buenos di

videndos.



en noche sobe
'

' ' '

;
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pasarán los días y se seguirá hablando del

HAN
pasado los días. Ya se jugó otra fecha com

pleta del Nacional (terminó la primera rueda),
pero sigue siendo materia de comentarios el Clásico
Universitario. Y ahora no porque la gente recuerde

aquella canción pegajosa, aquel electo de luces, aquel
movimiento de masas lleno de colorido, aquel chiste
sabroso. No. No se trata de eso, porque "esa parte"
del Clásico no tuvo nada de aquello. Porque la pre
sentación de "la barra" no dejó nada para el re

cuerdo.

El comentario sigue y seguirá muchos dias todavía

por el fútbol, pero tampoco en sentido general, sino

particular : seguirá por el fútbol de la "TJ".
Reminiscencias del "Ballet Azul" rondaron por el es
tadio.

Uno de esos hinchas que exultaba, con toda razón,
nos preguntó: "¿Cómo fue aquello de cuando los uru
guayos del 24 jugaron en España?" Y se lo recorda
mos. Un crítico dijo "por los campos de Cdya ha pa
sado una ráfaga olímpica" (y los celestes fueron cam

peones olímpicos). "Ustedes pueden decir —prosiguió
el hincha, acariciando el chuncho— que esta noche
por el campo del Nacional ha pasado él campeón"...

Jorge Spedaletti: el mejor
valor de la "TJ" en una no

che en que los once juga
dores azules anduvieron

muy alto. En el grabado,
en un duelo en que siem

pre ganó él, con Laube.
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Entró Sarnari al cabezazo,
pero antes desvió Marcos

dejando "con el molde" al

atacante de la UC. Hacía

tiempo que Rubén Marcos
no hacía un partido tan

completo. Estuvo soberbio,

¿Será también una premonición, como la otra? Puede
ser. ..

La verdad es que la "U" aplastó no sólo a la Cató

lica, sino a todos los que estaban en el estadio. Acha

tó con su tremenda solidez, con su armonía, con la

fluidez de su ocupación del campo, con su precisión
en la marca, con la insistencia inclaudicable de su

función asfixíadora, con la profundidad de su ataque,
con su presencia siempre amenazante en las proximi
dades del arquero Vallejos.
En fútbol siempre existe la incógnita si uno jugó
tanto porque el otro jugó tan poco o viceversa. Esta

vez nos inclinamos por la segunda premisa. Univer
sidad Católica jugó tan poco porque Universidad de

Chile jugó tanto. Se vio tan empequeñecida por la

altura, se. vio tan impotente por la potencia condena

dora, se vio tan vacilante por la seguridad del rival.

Aceptamos que los dos primeros goles de la "U"

fueron irregulares —

y le concedemos el derecho al

vencido a especular con que si no se producen, "el

partido se plantea de otra manera"— , pero tenemos la

íntima seguridad de que ésa habría sido noche azul

de todas maneras. Objetable el cobro del segundo pe-



(erbio A. V. R.

^triunfo de la "U" en el clasico nocturno

nal «4 del gol), pero el primero no podía discutirse,
y en su servicio Rubén Marcos dio con el balón en

un vertical.

Todo lo que quieran, que hubo un gol hecho en óff-
side (el primero) , que hubo rudeza (por los dos lados) ,

pero ¿cuantos goles pudo hacer, él solo, Jorge Speda
letti?. . . (Nos parece que después del partido del pla
tense —

aunque no haya hecho goles— , deben haber

se consolado en definitiva "las viudas de Carlos Cam

pos".)
No. No caben argumentos para explicar el desarro

llo y el desenlace del primer clásico nocturno 1969,
como no sea uno solo, el gran y contundente argu

mento de que hubo un equipo en noche soberbia. Una

fuerza potente, diestra, aplicada, ansiosa. Una fuerza

que arrastró hasta perderse en la negrura de la no

che el grito jubiloso de ¡LA UiUUPUÜUOUUuuuuu!
Una noche del pasado, que puede ser de hoy y del

futuro. Reminiscencia del "Ballet Azul" del 61, que
no aparecía con su plasticidad, con su elegancia (a

pesar de la aspereza de Nelson Gallardo y de las pa
taletas de Juan Rodríguez), con su contundencia, con

. su personalidad, desde entonces.

Una noche para que la recuerden los adictos de la

casaquilla azul con ia U roja al pecho, se alegren,
se enorgullezcan y se emocionen.

De la otra parte del Clasico, mas vale olvidarse. Dio
la impresión que como en los versos festivos de Héc
tor Gagliardi, "la barra fue sólo por cumplir". Ni es-

pectacularidad, ni gracia, ni novedad, ni nada. Un

largo bostezo que no necesitaba contenerse en la os

curidad de las luces apagadas . . .

Reconocimiento público —adecuada oportunidad— pa
ra Luis Salvadores, el Mejor Deportista chileno 1968-

69 en el juicio mayoritario de los periodistas depor
tivos. Para Adolfo Nef, Mejor Deportista del Fútbol

Profesional; para Sergio Livingstone, el Mejor Antiguo

Deportista (ambos ovacionados en el sitio de sus ma

yores éxitos), y para Sabino Aguad, el Mejor Diri

gente chileno por esta ocasión.

Lastima que la oportunidad no haya podido aprove
charse para presentar —como se hacia antes— a to

dos los mejores deportistas, y que éstos recibieran el

estimulo de esas 70 mil personas que marginaban el

campo.

Otro duelo personal resuel

to en favor del jugador de

la "TJ", el del puntero Ven

tura con el zaguero late

ral izquierdo Daniel Díaz,
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T^L BASQUETBOL CHILENO encuentra dificultades en su

■*-' crecimiento técnico por razones ya muy repetidas y sólo

alienta la expectativa de que se han puesto en marcha planes

que hacen esperar una recuperación o progreso en las genera

ciones que inicien las etapas formativas. No debe extrañar, por
lo tanto, que en las justas de todo orden en el territorio se

parta afirmando que, en cuanto a la calidad del basquetbol
exhibido, no hubo convincentes expresiones. Del Campeonato
Nacional de Universidades, que acaba de finalizar en Con

cepción, no se esperaba una muestra de excepción.
No se desarrollaron bregas de alto nivel y conjuntos que man

tuvieran el rango inusitado que exigen quienes buscan expe

diciones mayores. De todas maneras, la competencia dispuso
de atributos que la hicieron meritoria, atrayente y provecho
sa. Por varias razones.

Desde luego, como ya se ha señalado, ofreció el espectáculo
vivo que buscan los públicos: encuentros disputados de sol

a sol, para decidirse sólo cuando la ampolleta roja daba sus

últimos parpadeos. Aun en otros en que la cuenta se ensan

chaba prematuramente y que, sin embargo, no declinaban

los bríos de los protagonistas. En que el perdedor se empe

ñaba contra sí mismo para superar y empinarse en el juego
en el cual el de enfrente podía y rendía más.

panorama

general
En el panorama general se apreció un nivel colectivo que in

dujo a sostener lo que se ha dicho entre los mentores auto

rizados que han seguido desde hace tiempo las actividades de

la orden: se va en ruta para que el basquetbol universitario

se coloque en el primer plano nacional. Se ha sostenido y está

constatado en países adelantados que es deporte para la ju
ventud pensante y que es en las aulas donde es más lógico
encontrar cultores descollantes. En Chile, las universidades se

han quedado atrás, en la función deportiva general, porque no

existen el imperativo ni el estímulo de las rectorías.

Rostro saludable es el de este Nacional de Concepción. El

continente está en potencia y es botón que promete florecer

bellamente. Más organización, preocupación y anhelos de ser

mejores en los planteles. Abiertamente. Así en los equipos re

presentativos de las universidades de Concepción, Austral-Val

divia, Norte-Antofagasta y Santa María, que subieron en ca

pacidad para ponerse junto a los qué estaban arriba: Técnica

del Estado, Chile de Santiago y Católica de Valparaíso. Sólo
dos aparecieron debilitados, Católica de Santiago y Chile de

Valparaíso. Distantes de conjuntos que mostraron en años

pasados.
Por basquetbol categórico, para considerarse en el que pue
den ofrecer los mejores cuadros de nuestro país, hubo dos ac

tuaciones notables: Universidad Técnica, en la noche final,
frente a Concepción, y Universidad de Chile, en la penúltima
noche, frente al mismo cuadro penquista. Sobresalientes.

el campeón
Equipos que, indudablemente, poseían más médula y enver

gadura. Técnica del Estado quedó situado en tarima aparte,

porque tuvo una caimpaña limpia e imponente para no admi

tir observaciones. Ganó bien y si tuvo algunos titubeos y di

ficultades, ocurrieron en la noche del debut, por una prepara
ción colectiva que no había sido muy acabada. Le costó encon

trar el ritmo, pero lo tenía y más adelante del segundo com

promiso ya fue exhibiendo gradualmente su poderío, para vol

carlo con esplendidez en la última noche y probar que era

campeón hasta para sobrarse. Porque quedó con algo guar

dado, sin haber podido explotar a sus hombres de la banca,
que se les sabe competentes y de ancho porvenir, como son

los casos de Pooley y Cierno, de Temuco, y Matamata, de Val
divia, probados en otros torneos. Terminó en el encuentro

del cierre con la banca en la cancha más como un saludo a

le bandera, porque éstos entraron cuando la brega se había
decidido y la cuenta rebasaba por arriba.

Conjunto para convencer a todo el mundo. Campeón inmacu
lado. Por lo menos siete hombres respondieron eficazmente
en las ocho noches de la justa y en los períodos en que su

accionar era armónico, con cinco piezas sin baches ni vacila
ciones. Ajustados a su basquetbol rápido, simple, de continuo

rodar, sin estatismo, con todos efectivos en el mareaje y el

ataque. Sin insistir en el lanzamiento dificultoso debajo del

14-



Universidad Técnica con sus doce
hombres. Retuvo el título nacional
de las UniversidacKs, ya que habia
ganado el año anterior. Cuadro
homogéneo, de jugadores hábiles y
fogueados, no dejó dudas
de su poderlo.

Dos panameños descollaron
con las cualidades propias de los

que vienen del Istmo:

Calixto Malcolm, de la
Universidad de Concepción, y
Celis, de la Universidad Técnica

de Valdivia.,

Sólo en un encuentro

se mostró en toda su capacidad
Universidad de Chile ae

Santiago, pese a lo cual fue
subcampeón. Peña,

Vuscovic, Arancibia, Morales y

Rommberg formaron el equipo.

>nosa que busca ordenamiento y

Mentido del logro adecuado. Mayor nú-

íqipos puestos en la línea técnica

cesto, explotando todo instante por afuera. Aun Carlos Zarges,
su centro más espigado, combativo, tenaz en el rebote, pre
firió para lanzar salir al lado.

No eran tos más de ataque quienes se iban adentro, sino que

Jorge Trillat, el más definido en la doble labor, rebotero

útil, pertinaz y de desplazamiento táctico que entraba justo

bajo el tablero para encestar.

La producción del equipo invicto se intensificó en la media

distancia con la puntería fina de Eddio González, Carlos Ce

lis y Joaquín González. Dobles puros, de silbido en las redes

de la canasta, fueron características de la UT. Los dobles de

esfuerzo, de lucha, los convertía Carlos Zarges.
Fue también Universidad Técnica el conjunto más diestro}

porque evitó el choque con su deslizamiento y corrió sin

desbordes. El que 'más hizo lo justo. El que estuvo en su

ritmo grato y positivo. Es hermoso ver a un equipo funcional,

expeditivo, que .marca y se moviliza bien, Que en el movi

miento de le pelota no entra en el exceso de pases, en el

engolosinamiento. Conjunto homogéneo, sin los altibajos que

acusaron todos los rivales. Jugadores fogueados e inspirados
dentro del juego de equipo: Lacosté reemplazó bien a Tri

llat, vigoroso y competente, pese a que por físico estaba en

otro ritmo.

David Barriga, entrenador de la UT de Valdivia, expresó a

ESTADIO:

—'Es fácil la tarea cuando se cuenta con buen plantel. El

hombre que mande responde.

pudo ser

SENSIBLE QUE LA CHILE-SANTIAGO sólo pudiera lucir

en las últimas fechas. Tuvo dos derrotas con Católica-Valpa
raíso y Técnica, ambas en desempeños irregulares. Frente a

Concepción realizó un partido de categoría para probar que

en realidad, por motivos que habrá que analizar en conciliá

bulo, no rindió en la normalidad que debe pedírsele a un con

junto de meses para prepararse. Buena esa noche de la "U"

de Santiago con Juan Morales, Rommberg, Carmelo Peña,
Arancibia, Vuscovic y Díaz en desempeño alto, sobre todo

del primero, que había tenido actuaciones débiles. En su

noche el cuadro azul se mostró como eí único que habría

sido capaz, con más regularidad, de disputarle el honor al im-

batible. Sin embargo, cuando se encontraron, Técnica no le

permitió alzarse.

También con mareaje de zona flexible y atinada para irse

al ataque y semejante al de la Técnica (pantallas y quie
bres), buscaron comodidad y efectividad. Sin derroches, pero

siempre en un ritmo diligente y con rebotero agresivo y

rompedor como Carlos Rommberg, en el cual se aprecian

progresos técnicos. Junto a Rommberg, Morales y Arancibia,
buenos reboteros. Debió rendir otras noches semejantes le

"U", para prestigio del basquetbol universitario.

CATÓLICA DE VALPARAÍSO y Norte de Antofagasta ofre

cieron espectáculo entusiasmador en las primeras noches con

juego explosivo de velocidad intensiva que atrajo expecta

ción. Basquetbol a chorro, lucido y espectacular, mas en esa

cuerda no podían mantenerse en un torneo de ocho fechas

seguidas. Esfuerzo para abatir a cualquiera sin plantel com

pleto y dosificado. Decayeron ostensiblemente en otros par

tidos, pero no sin dejar una favorable impresión de posibili
dades. Con algunos valores en cierne como Javier Verdejo,
de Valparaíso, y Manuel Matras y Ml'aden Otne'rovic, de

Antofagasta. Equipos con el inconveniente de afirmarse de

masiado en un solo puntal: Jaime Hernández, en la UOV, y

Luis González, en lia nortina.

Concepción se empeñó harto y tuvo un trabajo muy pon-

derable porque pudo llegar hasta la última fecha con po

sibilidades de ser campeón. Desde luego por el esfuerzo de

superación y la disciplina de sus muchachos, en su mayoría

muy jóvenes. Equipo de "mechones", alumnos de primer año

que formaron el conjunto que dio bien la batalla porque la

universidad de casa destacara en el certamen. Lo lograron
hasta que se encontraron con los dos rivales mejor constitui

dos y experimentados, para entonces dejar en descubierto

sus flaquezas. Cuadro con futuro indudable, que seguramente,

como otros, recibió en este certamen importantes enseñanzas,

El .panameño Calixto Melcom, Daniel Maas, Edelmiro Pé

rez y Víctor Escalona se comportaron como los mejores.

DON PAMPA.
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de mis

recuerdos

CREO QUE he sido el primero en

decir que hay un parecido grande

entre el pintor Salvador Dalí y el

pintoresco entrenador de fútbol He

lenio Herrera. Total, los dos son ge

nios ... No es que yo quiera ser irre

verente con un pintorazo como es

Dalí, ni mucho menos. Uno, cuan

do vive algunos años en Madrid,

suele encontrarse con toda clase de

gentes. Toreros, príncipes, futbolis

tas, académicos, poetas, pintores, far

santes. De todo. Y yo tuve la suerte

de ver de muy cerquita a Salvador

Dalí, en una conferencia de prensa.

Lo escuchaba, veía sus ojos de loco,

siempre muy abiertos y redondos, sus

bigotes de manubrio pegados a la

cara, su cara sin sonrisas. Y sin dar- .

me cuenta, pensaba en H. H., el ine

fable.

Dalí es un dibujante extraordinario

y yo le he visto unas ilustraciones

del Quijote que son grandiosas. Por

lo demás, hay un Cristo que conoce

todo el mundo y que ha asombrado

por muchos años. Para mí, que es

una toma fotográfica genial.

Pero hay que oírlo. Uno lo escu

cha y empalidecen las hazañas ver

bales de don Helenio.

EN ESTE momento estoy vivien

do la apoteosis del cuerno de rino

ceronte, de la coliflor, que es la teo

ría de las curvas logarítmicas, que

en estos momentos acaba de crista

lizar en los ojos, supeipuestos de las

moscas, que siempre es lo mismo que

las curvas logarítmicas. Sin eso no

se hubiera llegado a la apoteosis de

la pintura actual en su tercera di

mensión, que será la salvación de la

pintura moderna . . .

Esto dicho de un viaje, como si

fuera lo más natural del mundo y con

una seriedad espantosa. Para mí, que
todo eso es teatro. Y después uno

vuelve los ojos a Helenio Herrera y

se asombra del íntimo parecido entre

ambos.

UNA VEZ ■ LLEGO a Sevilla H. H.

con el Atlético de Madrid. Los sevi

llanos se la tenían guardada, porque
cuando entrenó al team andaluz se

había portado muy "remal". Pues

bien, cuando el equipo iba a salir a

la cancha, H. H. lo detuvo:
—Esperen un momento, muchachos.

Tengo algo que hacer.

Y salió él sólo. Dio la vuelta

olímpica —muy olímpicamente— sa

ludando a los aficionados, que se re

ventaban de rabia. Lo silbaron, qué
no le dijeron, se lo comieron a ta

llas y a improperios. Gastaron la gar

ganta, se desahogaron gritándole de

todo. Y él, muy feliz, completó la

vuelta y regresó feliz a los vestuarios.
—Ahora, muchachos. Ya pueden
salir —les dijo a los rojiblancos— .

Los he dejado roncos. . .

H. H. está permanentemente en el

primer plano de la actualidad. Ha

ciendo declaraciones sorprendentes,
diciendo cosas que nadie esperaba. Es
el rey de la publicidad, tiene un sen

tido extraordinario de este rubro co

mercial y luego todo eso se traduce

en dólares, en contratos fabulosos,
etc.

Y escuchen a Dalí para que se den

cuenta de lo parecidos que son en

sus maniobras:

—Se sabe que uno es genio en el

mismo momento en que las ideas

que nacen en su cerebro y parecen

más improbables se transforman en

cheques. . .

¿Qué le van hallando?

H. H. sonríe poco.
Pero Dalí, ja

más. Lo he visto miles de veces. En

cortos de televisión, en fotografías

innumerables, en ruedas de prensa,

en avisos comerciales. Y siempre con

sus ojos de loco muy abiertos (él ha

dicho que es un paranoico, no sé por

qué) y su bigotes de manubrio. Lo

vi en avisos comerciales anunciando

las camisas "Dalí" y la marca de un

coñac, en compañía de una guapa

joven portentosa. Ni H. H. es capaz

de una cosa así.

NO SE exactamente si Dalí es "H.

H. de la pintura" o si Helenio He

rrera es "el Dalí del -fútbol".

LA COLIFLOR es carne de ga

llina; el cuerno de rinoceronte es

carne de gallina, los ojos casi mi

croscópicos de las moscas son carne

de gallina crónica.

Le faltó decir que el tan mentado

catenaccio de H. H. también es carne

de gallina.
Va don Helenio con sus jugadores
en un bus, rumbo al estadio y se en

cuentran con un cura. En seguida
advierte :

—En Francia, cuando un equipo
de fútbol se cruza con un sacerdote,

quiere decir que va a ganar por 3x0.

Trabaja las supersticiones siempre
a su favor. Un gato negro puede sig
nificar un autogol del adversario, o

cosa así. Porque, además de tener un

extraordinario sentido de la publici
dad (y tiene una publicidad europea

muy bien montada) es un gran sicó

logo. Claro que no siempre le da re

sultados. En Viña del Mar, para el

Mundial del 62, se produjo un comer

a favor de España. Apresuradamente,
Helenio llamó a gritos a Enrique Co

llar. Se pensó que le iba a dar ins

trucciones, pero no.

—Collar, Collar, ¡gol de Españal —

fue todo lo que le gritó.
Pero el gol de España no se produjo.
Los méritos de H. H. son innega
bles, aunque no son los de un mago,
como muchos todavía creen en Ita

lia. Pero méritos tiene. Lo mismo

Salvador Dalí y por algo sus cuadros
se cotiza en sacos de dólares.
—¡Soy el entrenador más barato

del mundo, aunque sea el mejor pa
gado de todos, porque el club que yo

dirijo inmediatamente aumenta sus

entradas, dobla, triplica sus recauda

ciones.

Es así. Los fracasos no los cotiza,
siempre tiene una explicación para

ellos, siempre sigue siendo un triun

fador, un hombre de nuestra época.
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BASQUETBOL

GRANDE

En Concepción he tenido oportuni
dad de ver algunos campeonatos
de basquetbol que han levantado

el entusiasmo del aficionado de la

zona, tales como una subsede del

Mundial Masculino, un Nacional

Universitario y un Provincias del

Sur, todos dentro de un marco de

público impresionante y con parti
dos que entusiasmaban de verdad.

Por ello y por los comentarlos de

ESTADIO sobre el último Provin

cias del Sur, efectuado en Temuco,

es que he llegado a la conclusión

de que una de las fallas más gran

des del basquetbol chileno es la fal

ta de competencias ininterrumpi
das y atrayentes, que interesen a

pueblos y ciudades enteros, como

ocurre con el fútbol. Los campeona

tos organizados individualmente

por cada asociación vegetan en la

más grande de las indiferencias: el

público no se interesa en ver dichos

partidos e incluso no son un ali

ciente para los propios jugadores.
Creo que la Federación debe patro
cinar un campeonato al estilo del

fútbol (sin los vicios del fútbol) ,

con Zonas Norte, Central, Santiago
y Sur. Cada una clasificaría un de

terminado número de equipos para

participar en un Gran Nacional,
con partidos de ida y vuelta hasta

lograr el campeón de basquetbol de

Chile. Estos torneos ocuparían el

año completo y mantendrían la

atracción por verlos a través de las

distintas ciudades del país.
Se tiene sobre el fútbol la ventaja
de partir con instituciones sanea

das económicamente. Es indudable

que las asistencias y recaudaciones

serán inferiores a las del deporte

rey, pero así también serán inferio

res los gastos de mantenimiento,
traslado y estada de los equipos.
Ciudades como Antofagasta, Chu

qui, Valparaíso, Chillan, Concep
ción, Temuco, Valdivia, Osorno, etc.,
son capaces de mantener un equipo
solvente deportiva y económica

mente. Y en Santiago se puede ele

gir unas 3 ó 4 instituciones en Igua
les condiciones, tales como las Uni

versidades, Unión Española, etc., las

que podrían formar la serie de ho

nor del basquetbol en Chile.

Estimo que nada se perdería con

intentarlo. En cambio, existe la

gran esperanza de que prenda en

tre la afición el entusiasmo y en

los jugadores y niños el aliciente

por superarse y entrenar cotidiana
mente con interés, lo cual redun

daría indudablemente en el alza de

este deporte tan hermoso.

Fernando Várela Cárter

C. 81.523, Talcahuano.

* * *
Excelente idea que merece ser

estudiada. La hemos puesto en pau
ta como posible reportaje.

ATACAMA

EN EL FÚTBOL

Soy lector antiguo de ESTADIO, que
nos brinda la oportunidad de opi
nar y entablar diálogo (muy de

moda) en esta gran familia de lec

tores.

Mucho se habla y muchas solucio

nes se dan para dar otro rumbo al

fútbol profesional, donde todos sus

vicios y pocas virtudes quedaron al

desnudo en el "Waterloo" de Mon

tevideo. No pretendo solucionar con

mis líneas un problema tan delica

do. Pero sí insistir en un punto

que debe llevarse a cabo: sacar el

fútbol a provincias. Santiago es

plaza sólo para los grandes parti
dos; su público, que ha visto desfi

lar a las figuras más estelares del

balompié, es ahora exigente (¿y por

qué no?) , además de que el santia

guino tiene muchísimas entreten

ciones; en cambio, en provincias no

disponemos de grandes espectácu
los y hay público para el fútbol.

Nuestra ciudad (Copiapó) en estos

momentos está trabajando para su

ingreso al fútbol rentado. Somos

miles los que esperamos ansiosos que

la provincia de Atacama (siempre

postergada) llegue al círculo de los

privilegiados. Recuerden, señores

dirigentes, que desde Antofagasta
hasta La Serena hay un terreno de

900 kilómetros, que abarca muchas

ciudades y pueblos que vibran con

este deporte. Y recuerden que Ata-

cama es cuna de cracks.

Señores dirigentes: dejen de lado

sus colores y trabajen por el bien

del fútbol. Se lo agradeceremos y

verán que en 1974 Chile dirá PRE

SENTE. . .

Elias Crutchik W.

C. 61.743, Copiapó.

* * *
Les pasamos la pelota a los di

rigentes.

RANGUERINO

El motivo de la presente es hacer
notar que revista ESTADIO no ha
hecho ninguna entrevista o dedica
do una página a algún jugador de

Rangers de Talca.

Han pasado por las páginas de
vuestra seria revista varios juga
dores de provincias (Manfredini, A.

Morales, O. Castro, C. Bravo) ; en

el futuro, ¿no podría ser un juga
dor de Rangers, ya que parece que
la campaña 1969 ha sido buena?

Felicitándolo por esta nueva sec

ción se despide de Ud. y del perso

nal, un asiduo lector.

Osear H. Ramírez. Osorio
C. 5.083.272, Santiago.

* * * Se salvará la omisión en la pri
mera oportunidad. Tenga paciencia.

—-:.-:■—■— r~

CARTA ABIERTA

Nuevamente los molesto para pedir
les tengan la amabilidad de publi
car en la revista esta Carta Abier

ta, lo cual desde ya les agradezco.

Sr.

Mario Griguol.
Pte.

Por intermedio de estas líneas de

seo expresar la profunda tristeza

que me embarga al enterarme de

su enfermedad. Me imagino cómo

debe sentirse, pero quiera Dios que
su dolencia sea momentánea y muy

pronto tengamos la dicha de verlo

completamente sano.

Aprovecho la ocasión para que re

ciba, de parte de un wanderino de

corazón, el reconocimiento y eter

na gratitud por el extraordinario

aporte que siempre ha brindado a

mi querido club. Le confieso que

cuando, a principios del año 68, me
enteré de que Wanderers lo con

trataba, sentí una inmensa alegría,
porque un jugador de su calidad,
hombría y sobre todo su responsa
bilidad profesional, prestigia a cual

quier Instituto. ¡Qué lindo sería si

en el
.
fútbol chileno hubiese mu

chos jugadores como usted!

Para terminar, le reitero mis deseos

de un pronto restablecimiento.

Se despide de Ud. quien lo admira

■y respeta.

Rene Jara Zavala

C. 8.102, Quinta Normal.
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Mario Salinas: debut con "el sueño del pibe".

W^De lo fortuito a

La necesidad de hacer un

cambio fortaleció a Palestino

y le permitió exigir a la UC

que lo dominaba con

facilidad. 2-2 la cuenta.

YA
ES BASTANTE

DECIR: fue un

partido atractivo y
mantuvo el interés

hasta el final. Inte

resante en cuarenta

y cinco minutos ini

ciales sin goles y en

los finales, en que

hubo cuatro. Católi

ca y Palestino mos

traron el mérito de la

actividad y de la

ambición, explotando
bien sus virtudes y

disimulando en buen

grado sus defectos.

PRIMER TIEMPO

para los universita

rios, empezando por

el dominio de campo

y terminando en una

mejor producción
ofensiva. Hubo un ti

ro en un poste de

Carvallo y un par de

entradas de Messen

que pudieron termi

nar en las mallas.

EL HABER llegado
al área consiguiendo
creación de peligro,

ya habla muy bien

de la actuación uni

versitaria: porque
Palestino jugó a no

dejar hacer. Es cla

ro: los tricolores en

frentaban demasia

dos problemas como

para jugar abiertos

y peleando el domi

nio de toda la can

cha. No tenían a In

fante (mucho más

importante de lo que

ligeramente podría,

pensarse), ni a Villa-

garcía y Ramírez

(gran fuerza en el

ataque). La debili

dad de mediocampo
se resolvió con tres

fTorres, Valenzuela,

Morís), con tenden

cia a cuatro (Iturra

te), hombres de me

dia cancha y la de

bilidad ofensiva no

se alcanzó a solucio

nar (adelante estu

vieron Hatibovich, al

que se le puede exi

gir muy poco; y Ri

veros, que tiene toda

la responsabilidad de

la gestión). De mo

do que Palestino se

vio forzado a la fae

na ingrata de no de

jar hacer, abandona

do el ataque exclusi

vamente al pique del

paraguayo.

POR ESO FUE meri

torio que Católica

rebasara esa gruesa

pared que le tendie

ron desde mitad de

cancha, Y mucho

más meritorio, en lo

individual, fue que la

parte fundamental

de ese trabajo la

cumpliera un chico

que recién aparecía
en Primera: Mario

Salinas- Jugó como

si lo hubiese hecho

siempre en el primer

equipo. Empeñoso en

el quite, fuerte a pe
sar de su estatura,
tremendamente la

borioso para ir a to

dos lados y con bue

na dosis de inspira
ción personal para la

administración d e 1

juego. Teóricamente,
tenía que andar por
media cancha junto
a Sarnari, pero an

duvo sólo.

QUE CÓMODA PA

RECE a ratos la fae
na de Juan Carlos

Sarnari. Lo que hace

lo hace bien . . . , pe
ro hace poco. O está

de quinto forward en

el área rival espe
rando ir a la concre

ción o está de quinto
zaguero, haciendo la

antesala de la línea,
para el quite. Pero se

lo ve poco en media
cancha propiamen
te tal. Y cuando está,
va de paso, volvien

do o subiendo. Pero

con la pelota se lo

ve poco. A un juga
dor de su talla, de sus

posibilidades técni

cas y de su visión

de fútbol, hay que

pedirle más.

ESTE CHICO SALI

NAS ni siquiera tuvo

esta vez gran acom

pañante en Fernan

do Carvallo, que pre

cisamente se destaca

por su laboriosidad,

por su preocupación

permanente de crear

en todos los secto

res. Estuvo apagado
esta vez Carvallo.

¿COMO, ENTON

CES, Católica le ga

nó el dominio de

cancha a Palestino?

Porque los tricolores

pusieron gente, pero

no fútbol. De ese

cuarteto (Moris, Va

lenzuela, Torres y

eventualmente Itu

rrate), el único que

maneja la pelota es

Torres. Y él anda

mal, está sin chispa,
sin iniciativa, aunque
en el segundo tiempo
tuvo algunos relum

brones y mostró es

píritu de comandan

te, como cuando em

pezó en el fútbol. Con
ese panorama, ocu

rre que Palestino

obstruye, pero no

construye. Ese me

diocampo fue nume

roso, pero no creati
vo. Y con los medio-

campos que no tie

nen dominio, pasa lo

mismo que con las

defensas sacadoras :

que siempre la pelo
ta queda donde mis
mo.

POR ESO LA CA

TÓLICA (más el

sorprendente desem

peño del juvenil Sa

linas y la colabora
ción muy importan
te de Daniel Díaz en

la subida) pudo do

minar el terreno. Y
el dominio tuvo acer

tada canalización en

el finiquito de Mes-

sen, que esta vez es

tuvo muy sobrio, muy
atinado, y que no lle

gó al gol por errores

Vuelo inútil de Straub y pelota en la red. Servicio

libre impecable deSalinas para el empate a 2.

m3%g£*M^M^^-.7^A--A. .V..
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lio fundamental

de último momento o

por Straub.

LA LESIÓN DE Va

lenzuela (a fines del

primer tiempo), que

obligó al ingreso de

Ramírez, resultó fun

damental. Por que

Iturrate vino al me

dio (no había estado

arriba ni abajo), que
es donde sabe tra

bajar, con su fútbol

rudo a ratos y anti

pático siempre, y Ra

mírez quedó arriba,

como tercer atacante

neto. Palestino ganó
un mediocampista y

un atacante. Se for

taleció, índuda b 1 e-

mente.

LOS TRICOLORES,
con este cambio for

tuito, ya estaban en

condiciones de afron

tar en buen pie las

consecuencias de la

apertura de la cuen

ta (Messen), cuando

recién corrían 2 mi

nutos del segundo

tiempo. En dos minu

tos (5 y 7), Riveros

transformó el 0-1 en

2-1, y el equipo pudo
disponerse a terminar

el partido como lo

lo había empezado :

obstruyendo.

LA TAREA FINAL

fue para la Católica

y lo cierto, es que la

encaró con entusias

mo, pero sin orden.

Los aleros (Armando

Díaz y Mario Living
stone, que entró a

reemplazar a Foui

lloux), insistieron en

el centro para Ángu
lo; Sarnari, Messen y

Carvallo propiciaron
un toque corto exce

sivo en el área y los

caminos se cerraron.

Quedaba un expe

diente y lo usó el

debutante Sali ñas,

para ponerle broche

de oro a su debut:

servicio libre, lanza

miento impecable y

pelota a la rSü. Co

rrían veinticinco mi

nutos. Lo interesante

es que .los últimos

veinte (cada equipo
con sus limitaciones)

se jugaron a ganar.

Salto de

Mario Livingstone
"con todo" ; pero

le da Cortez

y la pelota se va
al córner.
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¡ANTOFAGASTj
ANTOFAGASTA. Por HOASI.— Vein

te mil personas controladas —que son

25 mil en la práctica— y 114 mil escu

dos en el Regional de Antofagasta. No

jugaba Coló Coló, pero sí otro puntero
del grupo "A", Rangers, de Talca. Ho

nor a la visita, entonces, y de ahí ese

marco impresionante del coloso de la

Avenida Aneamos. Al frente, Antofa

gasta, recordando el 4 a 1 del Provin
cial y el 2-1 en Talca. Un "complejo"
que ipodia traumatizar a los caseros. Por

eso es que se entró en tren de ataque,
con cuadro ofensivo, con dos medio-

campistas que fueron a -buscar juego y

Ojue tuvieron agresividad. Rangers se

plantó ibien, pero cedió a los 6' cuan

do fue visible que entraba al "jueguito"
del bosque de piernas, con dos "pesca
dores" lanzando el anzuelo a ver si pi
caban. Y de ahi para adelante Anto

fagasta fue una tromba, especialmente
cuando Marcos Candía aceleraba y

dejaba luz entre él y sus adversarios.

La acción tuvo premio. Y salió el gol
de Lucio González, en excelente juga
da con centro de Páez, "peinada" de

Candía, "muerte" en el muslo derecho

del paraguayo y después el furibundo

remate de derecha ante el que Rubio

no pudo nada. Ventaja de quien enca

raba la brega con sentido ofensivo y

que, con ese planteo, buscaba la mane

ra de hacer salir a Rangers a campear
más adelante, a buscar el gol. Pero

Rangers no salió. Siguió igual y ello

por una razón sencilla. Gran aliado del

AP en este Juego ofensivo el viento,

que era un buen compañero. Rangers
sabía que lo tendría en el lapso final y
de ahí, nos parece, que no saliera a lo

que se esperaba.
Pero salió el segundo gol, ante un error

de Rubio bien explotado por Candia y

el panorama cambió fundamentalmen-

;-'■■

Jaime Berly, gran figura, le sale al paraguayo Onofre Barreto, ex AP, p se anticipa al

control de la pelota. Detrás del actual talquino, Jáuregui, defensa lateral izquierdo de

Antofagasta de lucida actuación en la brega.

COMENTA

HOASI,

CORRESPONSAL

PERMANENTE

A RANGERS

CONFIRMO SU

REPUNTE.

Lucio González va a rematar su gran jugada del primer gol. La pelota ya la "mató"

con el muslo derecho, para luego empalmar con la misma pierna y batir a Rubio, pa
ra anotar la primera cifra del cotejo. El marco humano imponente para recibir al
líder del grupo "A", que cayó ante AP por dos a uno.
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lA ENTRANDO!
te para los talqulnos. Y ahí si que sa
lieron. Y con todo. Como que al minu
to consiguieron el descuento, que luego
de ser validado por el señor Carvajal
fue anulado debido a que un guarda
líneas había señalado, a espaldas del

Juez, un off-side. Se encolerizaron los

talqulnos, perdieron los estribos y no

los encontraron más. Se Jugó fuerte en

esos instantes, pero la expulsión de Be

nítez, de Rangers, y Saavedra, del AP,

apagó el "vendaval". Perdió mucho más

el local, porque el uruguayo de Talca

no había pesado ni en la cancha ni en

el juego. En cambio el mediocampista

de casa era pieza Importante. Y de ahí

para adelante no pasó mucho, porque
el fútbol se fue apagando.
Con dos goles en contra Rangers, en el

lapso final se íue arriba y logró embo

tellar al AP. Lo tuvo contra su arco

en gran parte de ese lapso. Pero no sa

có gran provecho de ello, porque sus

Jugadores, cegados, ofuscados, emplean
do más la fuerza que la inteligencia, se
estrellaron una y otra vez en el "muro"

local con un Bravo, que es para ese

juego, y con laterales como Poblete y

Jáuregul, que "mataron" las alas tal

quinas, para de esta manera posibili

tar un ataque centralizado, fácil, por

supuesto, de contener. Además, que

Berly, ese que tiene un hermano que

juega en Audax Italiano, atajó todo,
salvo el último disparo, cuando "rega
ló" a Bedjeck el único tanto del pun

tero, merecido por lo demás por la

constancia, el pundonor, el sentido de

responsabilidad y la moral inclaudica-

ble de los sureños. En suma, un buen

cotejo que pudo ser mejor de continuar

ambos equipos con 11 players. Y el re

punte nítido del AP que va saliendo del

pozo, con paso seguro y prometedor.



o c

I

I

*

■8

1

I
Héctor Silva sale de un fijo con el balón iniciando el ataque. Carbone va al apoyo y Cowan se prepara

Para muchos, especialmente para esa gente que está

ligada de manera íntima con el rugby, el puntaje
con que se dilucidó el quinto torneo sudamericano

suena a catástrofe y una especie de frustración en

vuelve los ánimos. No puede haber tal. El score final

de 54 puntos a favor de Los Pumas contra cero de

Chile no hace otra cosa que reflejar la exacta rea

lidad, la verdad absoluta en cuanto a capacidad y
nivel rugbístico entre ambos países.
Terminados los ochenta minutos de juego, se comenzó
a especular en tomo a la selección. Que el entrena
miento y la preparación del equipo chileno fueron in

suficientes. Que en el partido con Argentina no mere

cieron estar algunos jugadores. Que se improvisó. Que
faltaron garra y corazón para neutralizar los ataques
contrarios.

Justos o injustos todos esos comentarios, nos parece

que la selección chilena, con un entrenamiento aca

badísimo o sin jugadores improvisados y teniendo en

cuenta cualquier tipo de circunstancias, habría con

seguido el mismo score. Argentina frente a Chile
fue una máquina de rugby y la escuadra nacional se
defendió bien dentro del limite de sus posibilidades.
Mientras el vendaval arreciaba y los nuestros hacían
toda clase de esfuerzos por mantenerse a flote, la

afición, con liviandad olímpica, pedía el tackle, pedía,
en resumen, más de lo que los propios jugadores son

capaces de dar.

Para la defensa chilena, el partido se presentó en

idénticas condiciones que para los uruguayos. La linea
de tres cuartos argentinos rebasó como quiso y cuan

tas veces quiso a los backs nacionales. No porque és
tos estuvieran impávidos, sino por la contundencia,
por los atributos y las condiciones que poseen los

argentinos. Desde luego, los insiders Alan Cooper y
Tom Hurley se dieron enteros por parar los ataques
contrarios. En verdad, estuvieron siempre donde la

ocasión requería. En cuanto al resto, nada tenia que
hacer. El balón manejado con velocidad y maestría

por Los Fumas siempre estuvo lejos del alcance del

íuli-baek, de los aleros o de los wings forwards. Sin

ser la tercera fila chilena algo brillante, contaba
con tres hombres duchos en el oficio, al menos para
la competencia local. Tanto Adriazola como Ziegler
y Cowan se defendieron con decoro. Lo mismo el

resto del pack. En general la formación chilena estu

vo en su exacto nivel. Fue el espejo del rugby que se

practica en el país y no podía escapar de confesarse
de manera fidedigna ante Los Pumas. El puntaje
total es justiciero por donde se le mire y no caben
las equivocaciones... ni las especulaciones.
Por el lado de Los Pumas, esta vez mostraron algo
más que en el debut. A su coreografía de juego plás
tico, abierto y elegante, agregaron una buena dosis
de dureza, especialmente por parte de su octavo hom

bre, el centro tercera Héctor Silva y los dos aleros
del pack, Hugo Miguens y Norberto Carbone. Lo que
confirma que la escuadra transandina es un equipo
bastante completo. Tiene recursos sobrados para en

trar a la lisa de acuerdo al rival. Además incluyeron
en la despedida del sudamericano a Luis Gradin co

mo serum half, elemento, sin duda, muy superior al

pequeño Cutler y que se entiende de maravillas con

Silva y el t'.y half ocasional, que el sábado fue Carlos
Martínez.

Los argentinos, desde el torneo de Sao Paulo, tenían
un poco de sangre en el ojo con la selección chilena.
Estimaban que los puntajes no habian reflejado en

exacta medida la capacidad real de ambas escuadras.
Estaban dispuestos a demostrar de una vez por to
das la diferencia que existe entre ellas. Lo consiguie
ron y de manera satisfactoria. Se impusieron sus

valores, individuales y sus planteamientos de juego
específicos. Tal como lo dijimos la semana pasada, la
expedición de este conjunto deja una enseñanza va
liosa.

Técnicamente, el partido nocturno que los dos equi
pos disputaron el miércoles pasado en el estadio Sau
salito de Viña del Mar, fue pobrisimo. Tácticamente
nulo. Sin duda, la única trascendencia se deriva del
triunfo nacional. Pero resultó una victoria sin gusto
a nada, aséptica total. Las incidencias del juego has
ta tuvieron sabor amargo. ¡Qué mala noche para "1
rugby de los dos países!

v

Un factor determinante hubo en esa jornada triste
Apenas Iniciado el encuentro, los uruguayos consiguie
ron infiltrarse en el ingoal chileno y comenzaron
con ventaja de tres puntos. Esto descompaginó a los
defensores locales, que pronto fueron presa del ner
viosismo. La responsabilidad imperiosa de ganar co-
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Con faena impecable, el rugby argentino
ratificó por quinta vez consecutiva su

reconocida supremacía continental.

repara^, tackle. Chile rindió de acuerdo a sus posibilidades.

Expectación en los rostros
de Soini y Signer, del equipo

chileno, y de Handley y Anthony
por el lado de Los Pumas, que

dominaron en el line-out.

Luis Gradin lleva el balón y de
nada servirá la carga de
Martínez. El serum half cambiará de
juego con Pascual y el ataque
lo continuarán los forwards
trasandinos.

menzó a pesar demasiado fuerte y cundió un descon
trol general. Las cosas se acentuaron cuando antes
de terminar el primer tiempo, los orientales lograron
aumentar el marcador a seis. En esas condiciones todo

planteamiento de juego "a prior!" deja de tener sen

tido y la suerte del encuentro queda entregada a los

chispazos individuales. Justamente de esa manera

Chile inclinó el partido a su favor. Un balón recogido
por Alan Cooper y una escapada algo estrambótica
de Michael Hurtey, cuando estaba tackleado dieron
los "tries" para el ganador convertidos ambos por
Cooper, además de un tifo libre.

En nuestra edición anterior establecimos que tanto
Chile como Uruguay eran dos escuadras de corte muy
parecido. No nos equivocamos. Es más, parecen dos

esquemas de juego trazados por la mano de un mis
mo dibujante. Al igual que nosotros, Uruguay mues

tra algunos valores individuales y ningún plantea
miento. Habría que agregar a ésto la típica garra

que siempre ha distinguido a los "charrúas". Quizás
sea ésa la única diferencia.

Entre gitanos no se ven la suerte, y esa noche de

Sausalito se dijeron la pura verdad. Tal vez en otro

escenario, en otras fronteras, el puntaje final habría

favorecido a los uruguayos. La condición de local fue

decisiva para Chile en un partido que no deja ningún
recuerdo grato por la baja calidad con que se jugó.
El rugby adulto chileno ya está saturado. Hay mu

chos hombres con sinnúmero de campañas en el

cuerpo y bajo su piel se dejan sentir los rigores de

una disciplina fuerte y difícil. Hay otros que por un

cierto azar del destino llegaron a vestir la casaca na

cional, por no contar nuestro medio con más elemen

tos a quienes echar mano.

Es hora de dirigir la mirada hacia las divisiones in

feriores, donde una buena cantidad de muchachos es

pera por un. destino mejor. Es tiempo de ir dándoles

importancia a algunos elementos ya formados que
tienen ciertos atributos. Pero por sobre todo, el es

fuerzo debe hacerse en las categorías menudas. Es

mejor esperar unos cuantos años y cambiar la impor
tancia del rugby chileno. Primero los jóvenes, después
los adultos. El tiempo se encargará del veredicto de

finitivo.

TORNEOS SUDAMERICANOS DE RUGBY

1951.— Buenos Aires (extraoficial).

Campeón: Argentina; Vice: Chile (13-3).

1958.— Santiago (oficial).

Campeón: Argentina; Vice: Chile 14-0).

1961.- Montevideo (oficial).

Campeón: Argentina; Vice: Chile (11-3).

1964.- Sao Paulo (oficial).

Campeón: Argentina; Vice: Brasil.

1967.— Buenos Aires.— (oficial).

Campeón: Argentina; Vice: Chile (18-0).

1969.— Santiago (oficial).

Campeón: Argentina; Vice: Chile (54-0).
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DESPUÉS DE 2
HACIA

muchos años que el atletismo masculino chileno

no brillaba tanto como lo hizo en Ecuador. El equipo
salió modestamente, sin bulla, casi con timidez. Para todo

el mundo su suerte estaba marcada. Un tercer o cuarto

puesto era tal vez el que se iría a disputar en este XXV

Campeonato. Sólo unos pocos optimistas creían realmente

en 'la potencialidad del team, y cuando se insinuaban en la

intimidad mejores posibilidades nadie las creía.

Pero los varones salieron con la suya. Especialmente por

el trabajo de algunos pocos. Por la calidad de un Jorge
Grosser, de un Iván Moreno, de Roberto Salmona, que con

sus ubicaciones secundarias también acumuló puntos im

portantes para el recuento general. Ganadores die la con

tundencia de Rolph Hoppe, que con marca discreta se im

puso de todas maneras, o de Patricio Saavedra refrendando

sus cualidad-es para competencias internacionales, que vie

ne mostrando desde juvenil. Jorge Peña, lesionado de un

brazo por bastante tiempo, cumplió dentro de sus posibili
dades al ubicarse tercero en el lanzamiento del dardo. Arno

Lagies mostró sus condiciones para la difícil y agotadora

prueba del decatlón, donde sólo los elegidos son capaces de

terminar, como terminó Lagies, rompiendo su propio re

gistro personal para la prueba.
Hasta la mitad del campeonato, es decir, hasta el día miér

coles de la semana pasada, las posibilidades chilenas no

estaban demasiado claras. Se habían contabilizado los triun

fos de Moreno, pero todavía no entraba a tallar el porteño

Jorge Grosser.

Con el triunfo suyo en 800 y el tercero de Salmona en

la misma prueba, además del primer lugar en 200 m. de

Moreno, las cosas comenzaron a apuntar hacia el triunfo

chileno. Al otro día, con la clasificación de los dos semi-

íondistas nacionales en 1.500 m., Chile estaba listo para

disputarle a Argentina la supremacía. Quedaban por dispu

tarse varias pruebas donde los nuestros apuntaban como

ganadores. El puntaje total -sse día era de 95 para Brasil,

93 para Argentina y Chüe marchaba con 88. Pero Brasil

ya había agotado todas sus posibilidades y no le quedaban
hombres ganadores. Entre argentinos y chilenos estaría el

triunfo masculino. A los nuestros les quedaban varias car

tas bravas. Entre ellos, Patricio Saavedra, Hoppe, la final

de 1.5G0 m. donde Chüe se adjudicó las medallas de oro

y plata con el porteño Grosser y el universitario Salmona,
y una prueba inesperada y sorpresiva, tan insospechada
que nadie osaría emitir un juicio antes de efectuarse. Eran

los 3.000 metros steeplechase.

EN EL ULTIMO DIA

Jorge Grosser inscribió su nombre en la lista de los ga

nadores sudamericanos de la prueba quién sabe por qué
circunstancias del destino. Nunca antes había corrido los

3.000 m. con obstáculos, y es más, nunca antes había sor

teado una valla y un foso. Pero su clase extraordinaria

era la que contaba. Y demostró otra vez lo que hemos

dicho tantas veces. Tras sus implementos deportivos se

oculta un atleta de indudable vailor, de quilates, que lo

hacen ser una fuera de serie en las carreras medias en

Sudamérica. Se impuso con sus atributos en una prueba
inédita para él y contribuyó con puntos esenciales para

el triunfo final. Sin duda fue Jorge Grosser el peón de

ataque en esta victoria, secundado por el otro atleta de

pergaminos que es Iván Moreno.

La maratón también constituyó para Chile otra satisfac-

DESDE EL AÑO 1946 QUE CHILE NO GANABA

UN TORNEO SUDAMERICANO DE ATLETISMO

EN VARONES.
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n La altura les jugó una mala pasada a varios atletas. El peruano

1 Peña no alcanzó a completar los 400 metros planos. Cayo ful

minado por el aire enrarecido.

n
Gloria González confirmó que sus posibilidades no están «ta

2 distancias cortas. Registró marcas discretas en 100 y 200 metr

O Rolph Hoppe consiguió s.. primera medalla de oro cn un torneo

O sudamericano. Lanzó la jabalina a 69,56 metros.
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DESPUÉS DE. EL TERCER PUESTO DE LAS DA

MAS ESTA DENTRO DE LO QUE
LE CORRESPONDE A NUESTRO

ATLETISMO FEMENINO.

ción. José Ramírez, a los 28 añas de edad y con unos

cuantos de duro batallar en las carreras de largo aliento,
se hizo justicia a si mismo y reconquistó cierta fama del

fondo chileno con su segundo puesto en el lance de los

42 kilómetros. Es difícil traquetear tan largo por los 2.800

metros de altura, pero Ramírez, con singular calidad, fue
consumiendo la distancia para obtener la medalla de plata.
Lo gano el colombiano Pedro Cárdenas, que por supuesto
tiene mayores antecedentes para correr en la altura. Mé

rito grande el de Ramírez.

En los 110 m. vallas Patricio Saarvedra tenía que vérselas

con el retador Fernando Deza, del Perú, que en el último

tiempo lo venia ganando con facilidad mientras estudia

ban en la misma universidad de Estados Unidos. En Quito
las esperanzas del rubio vallista no eran muchas. Deza

habia cronometrado mejor tiempo en las series de elimi

nación. Pero Patricio, con verdadera prosapia de campeón
se impuso en la largada definitiva y le doblegó la mano

a un adversario que ya le es tradicional,

LAS DAMAS

NiADJE esperaba, tampoco, mas de lo que rindió el equipo
femenino. Hemos venido diciendo a través de estos comen

tarios que alguna decepción hubo, pero también tuvimos

superaciones insospechadas. ¡Quién hubiera creído, por

ejemplo, que Rosita Molina iba a ganar la jabalina! Cla

sificada con un envió ligeramente superior a los 40 metros

exigidos por la Federación, aquí en Quito, a poco más de

un mes estiró su marca a 45,92 metros, marca notable no

sólo para el concierto nacional, sino también en el marco

sudamericano.

Después de este suceso, no cabía duda, que la clase de

nuestra lanzadora le iba a dar también la medalla de oro

en su especialidad favorita: el lanzamiento de la bala. Y

así fue,

CARLOTA ULLOA, otra de las figuras rutilantes del atle

tismo chileno, ya habia hecho lo suyo al ganar las vallas,
con record de Chile y Sudamérica (111" repetidos en serle

y final). Pero Carlota hizo más. Aportó puntos en la posta
en ,1a que Chile fue tercero, -los aportó también con su

expedición en el pentatlón, en que también fue tercera

con nuevo record de Chile, 4.107 puntos, y algo habría

dado en el salto largo si un tobillo no le hubiese hecho una

mala jugada, obligándola a abandonar.
Ese tercer puesto de Chüe, que está dentro de lo que por
el momento nos corresponde, tuvo fundamentalmente esos

dos nombres: Rosita y Carlota. ESTADIO siempre ha sos

tenido que a nuestros atletas cabe exigirles que en las

grandes competencias internacionales estén por lo menos

en sus performances normales, en sus performances de

casa; con eso se muestra ya eso que se llama "clase in

ternacional". Carlota Ulloa la ha ratificado en los más

diferentes escenarios; ahora se agrega Rosita Molina. Su

marca para el lanzamiento de la bala no es buena para
ela: 13,30 metros es algo que está acostumbrada a supe

rar, pero vale el triunfo en la ocasión en que los nervios,
la responsabilidad, los factores externos suelen disminuir a

los más fogueados.
El resto de las damas no brilló tan alto. Dora González

cumplió un papel relativamente bueno, pero su intento

quedó nulo al descalificársele por entrar al andarivel co

rrespondiente en el inicio de la primera vuelta antes de

tiempo. Gloria González, Aurora Sáenz, Patricia Miranda

X Smillana Dezulovic no respondieron en la medida de sus

antecedentes. Pradelia Delgado, Patricia Mora, Cecilia God
dard y Silvia Kínzel anduvieron por sus fueros y respon
dieron dentro de sus límites normales.

En nuestra próxima edición Irá un comentarlo com

pleto del campeonato sudamericano con las marcas

más importantes conseguidas en ese evento.
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1
Carlota Ulloa partió
lenta en los 80 me

tros vallas, pero se re

puso al final^ para con

quistar nuevo record. La

Dyrzka se queda atrás

por un calambre.

2
Delegración chilena al

término del cam

peonato. Se aprecia en

primer plano a Patri
cia Miranda, Bus ¿guian
te, Guaita, Labán y
Saavedra.

3
Rosa Molina en un

gesto .de increduli

dad se 'lleva sus manos

a la cara al anunciarse

su marca de la jabalina.

4
El rubio vallista Pa-

tríelo Saavedra se

impuso en su prueba -con

14*% su mejor marca

del año.
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JORGE GROSSER, IVAN MORENO Y

(QUITO).— Muchas ex

pectativas se cifraban en

la delegación nacional el

ocho de octubre en el Es

tadio Atahuaipu de Quito.
El extraordinario corredor

porteño Jorge Grosser ha

ría su debut en una Ilnal,
que habría de llevarlo a su

primera medalla de oro,

confirmando su clase su

perior dentro del ambiente

sudamericano.

GROSSER Y LOS

FONDISTAS

El semifondista olímpico
chileno, acompañado por
otro muchacho que se abre

camino a pasos de gigante
—Roberto Salmona—

, sa

lió a la liza para comenzar

la prueba algo retrasado.
Allí comenzó a picar y fi

nalmente ganó en forma

fácil. Salmona falló al de

jar irse al brasileño Perei

ra, al que no pudo alcan

zar pese a correr muy rá

pido los últimos 120 me

tros. Los tiempos fueron

de 1'54"1 para Grosser;
1'55'5 Pereira y el univer

sitario Salmona con 1'55"9.
Fue una Jinda carrera,
donde los elementos nacio

nales consiguieron dos de

las tres medallas en dispu
ta.

Luego se realizaron los 5

mil metros, donde se su

ponía serian afectados los

pedestristas acostumbrados
a faenas terca del nivel
del mar. Por la altura de

la capital ecuatoriana.

Chilenos, argentinos y bra-

JORGE GROSSER

ROBERTO SALMONA

sueños no guardaban mu

chas esperanzas de cum

plir de acuerdo a su capa

cidad normal; en cambio,
los grandes favoritos eran

los propios ecuatorianos y

los colombianos. 'El local

Gutiérrez (favorito del pú
blico y la prensa quiteña)
nada pudo hacer con esa

locomotora que es Víctor

Mora, de Colombia, que se

impuso en una de las más

bellas carreras de fondo

que se hayan disputado en

Sudamérica. Principalmen
te, tres atletas, haciendo

cambios de tiempo, dispu
taban la cabeza del pelo
tón: Mora, Gutiérrez y el

representante chileno Jo

sé Ramírez. El valiente es

pecialista de Universidad

Técnica demostró coraje,
táctica y pachorra para ir

a la lucha en un medio que
le es extrañoaMora finali

zó eon 32'27"í, el argenti
no Cutropia, que en el

transcurso de la prueba
comandó el pelotón en

tres oportunidades, rema

tó segundo con 32'28"6, se
guido por Ramírez con re

gistro de 32'40"9. El otro

chileno, Exequiel Baeza,
que no había estado bien

de salud durante los dias

previos al torneo, ocupó la

octava ubicación.

El resto del programa
transcurrió en diversas

pruebas eliminatorias, don
de Iván Moreno y Fernan
do Acevedo dejaron ver que
serian los protagonistas
principales en los 200 me

tros llanos. Iván ganó su

serie con buenos 20"9, una
de sus mejores marcas, y

de inmediato Acevedo hi
zo 20"8 en la serie corres

pondiente. En los otros

pases eliminatorios estaba
inscrito para la distancia
Einer (Erlandsen, que tuvo
una carrera bastante bue

na, pero insuficiente para
clasificarse. El brasileño
Pereira lo superó de modo

claro, pero ambos crono

metraron un mismo tiem

po de 22" fíat.

ALEGRÍAS 1?

DECEPCIONES

Por segunda vez consecu
tiva Rosa Molina obtuvo
la medalla de oro en el
lanzamiento de la bala fe
menina con una marca

Lescrjbe francisco
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KA CHILE
EHO I3SITA MOLINA ALEGRARON LA SEMANA

bastante discreta para ella:

13 metros 30. Ana María

Mellado, de 17 años, estuvo
bien para ser su primera
incursión en un sudame

ricano adulto. Superó a

atletas con mayores ante

cedentes que ella, clasifi

cándose sexta con 11 me

tros 52.

Iván Moreno había gana

do ya tres veces los 100

metros planos en los últi

mos torneos sudamerica

nos, pero en cambio dos

veces resultó tercero en

200. Pocos esperaban un

triunfo de Iván, que obtuvo
en forma clara y nítida de

punta a punta.

En la final de 800 metros

para señoritas, Dora Gon

zález corrió muy bien, pe

ro se descalificó automáti

camente por invasión de

andarivel antes de lo per

mitido. Esto me parece in

explicable, por cuanto Do

ra no es una novicia, ni

tampoco es primera vez

que corre la distancia en

eventos internacionales. Al

parecer confundió la línea

de partida de los 1.500 me

tros con la que señalaba el

limite para pasar de anda

rivel. En todo caso, a pesar

de este gaje del oficio, hi

zo buena carrera, regis

trando 2'25"7, que le ha

bría valido el tercer pues

to. Ganó una jovencita ar

gentina de 16 años, Mela

nia Fontanarrosa, que fue

una de las revelaciones del

campeonato con 2'17"4, se

guida por Iris Fernández

(2'18"4), también de Ar

gentina.

En esta jornada, amitad de

semana, se disputó también

el salto largo damas, una

de las pruebas más reñidas

en lo que va corrido del

campeonato. Chile estuvo

muy bien representado por

Silvia Kinzel y Carlota

Ulloa. La pequeña Carlota

se lesionó al caer sobre el

borde del cemento en el

cuarto salto. (En esos mo

mentos iba tercera y de

bió ser sacada de la can

cha en camilla rumbo a la

enfermería. Esto influyó en

el ánimo de la Kinzel,

quien no pudo superar la

marca suya registrada en

el tercer Intento. El último

intento de la brasileña

Ana Ornóte relegó a las

auestras al cuarto y quin
to lugar.

LA MALA- ESTRELLA

DE SANTIAGO GORDON

Santiago Gordon estuvo a

punto de ganar otra me

dalla de oro. En las series

de los 400 metros con va

llas el atleta nacional, que
está estudiando en USA, se

clasificó muy suelto, con

54"8. Pero ya nos había

dicho que ha tenido pro
blemas para entrenar, por
que estando sin beca tiene

que trabajar para costear

sus estudios. Por esta ra

zón llegó a Quito sólo ho

ras antes de iniciarse el

torneo.

En la final, Gordon tomó

la punta tras el disparo, en
un tren muy veloz, seguido
por el argentino Dyrzka y

el ecuatoriano ValleciHa.

Mantuvo esa posición has

ta la penúltima valla; allí

tropezó, titubeó una frac

ción de segundo, perdió el

paso; lo rebasaron Dyrz
ka, que venía entrandomuy
fuerte y entero, y también

el ecuatoriano. Una lásti

ma. Me pareció que sin ese

tropiezo pudo por lo me

nos ganar la medalla de

plata. La marca de Gor

don, 52"8, es buena consi

derando las atenuantes que

tiene. Los 52" de Dyrzka
no agregan nada a su his

toria; en cambio, fueron

muy buenos los 52"6 —nue

va marca ecuatoriana— de

ValleciHa.

IVAN MORENO

JOSÉ RAMÍREZ
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DE TABLÓN A TABLÓN
■a.

LA FICHA

SI, PERO YA LES LLEVABAN

CINCO. . .

POR LO GENERAL, las goleadas en
fútbol son resultados anormales. Al

go sucede en esos casos y ese algo
puede ser una explicación del des

calabro. Por ejemplo, a Santiago
Morning le metieron ocho por cero

en Temuco. Los sufridos bohemios

debieron aguantar en la cancha su

reña una lluvia con granizo y todo.

Luego, una goleada, cuatro expul
siones y seguramente más de una

gripe entre los sobrevivientes. Lo

de las expulsiones me parece nor

mal, porque dirigió el colegiado
Martínez, que cree que si no lo de-

Jan expulsar a cuatro o cinco juga

dores, es mejor que no lo dejen arbi
trar.

Lo demás, no tanto. Pero resulta

que las expulsiones comenzaron

cuando ya iban cinco a cero (uno

de penal). En fin, que encadenando
fallas defensivas, penales de deses

peración, descontrol y algunos deta

lles más, se llega al descalabro final

de ocho a cero.

Osvaldo González señaló una cifra

record del afio: cinco goles.

UN PLENO PARA EVERTON

PERO TAMBIÉN hubo goleada en

Viña del Mar. Y allí la víctima fue

Magallanes. Alguna vez les tenía que
tocar a los ruleteros, digo yo. Pero

esos cinco goles también encuentran

justificación. Estaba ausente §1 "do

rado" Adison Aguilar, que ataja una
barbaridad. Y Larraín no es lo mis

mo. Finalizó uno a cero el primer
tiempo y José Casares se lesionó

comenzando el segundo. He escucha
do unas cuantas veces lo mismo: "Si

se llega a lesionar Casares, estamos

arreglados. Con el "Negro" se puede
perder, pero por un gol y nunca

más. Sin él, será la detoaole". Y esto

se lo he oído a uno de los técnicos

del equipo. Pues bien, se lesionó Ca

sares, Magallanes quedó práctica
mente con diez hombres —el zague

ro se ubicó de wing derecho— y, lo

peor, sin Casares en la zaga. Expli
cado asi ese cinco a uno de Sausa

lito.

Eduardo Peralta

señaló la ruta del triunfo

a la "U" en Rancagua.

■ Por lo demás, los ruleteros tenían

que acertar un pleno en la tempo
rada.

ANTOFAGASTA, ENTRANDO

QUE ANTOFAGASTA Portuario

ganara a Rangers podría parecer
una sorpresa, porque los talqulnos

estaban de punteros. Pero no es tal,

si lo pensamos bien. Porque los pu

mas del A.P. se vieron muy bien una

semana antes en Santa Laura al de

rrotar a Unión Española. Ha mejo

rado bastante el team de Pancho

Hormazábal con la primavera y to

dos debemos alegramos, porque An

tofagasta significa un excelente

aporte al fútbol. Ese público que no

se alejó de ¡as canchas ni les volvió

la espalda a sus muchachos (y esto

suele suceder con mucha frecuen

cia) cuando éstos andaban dando

tumbos, se merece las satisfacciones

que ahora está recogiendo. Y que

puede seguir recogiendo porque, si

ustedes miran bien, los pumas se es

tán colocando y ya son candidatos a

quedar en el terceto de privilegiados
en su grupo. Si esto sucede, ¿se dan

cuenta cómo se organizarán carava

nas de entusiastas hinchas cada vez

que le toque jugar al AP. en San

tiago? Miren que yo fui testigo de

la invasión de antofagastinos en

Quiliota, cuando los albiazuleB del

norte se ganaron el Ascenso.

LA "U" Y WANDERERS

LA "U" se dio el lujo de variar su

formación después de su soberbia

exhibición del clásico. Como para

demostrar que hay también astros

en la banca. Sacó a Ventura y Spe
daletti, dos que brillaron en la no

che del otro miércoles, haciendo en

trar a Pedro Araya y al chico Arán

guiz, que, por variar, anotó uno de

los dos goles. Claro que el team azul

gano sólo por dos a uno (Juan Ro

dríguez se dio el lujo también de

marcar un autogol para emparejar
la brega), pero no se puede olvidar

que O'Higgins tiene un cuadro muy

tenaz, luchador, rápido y expeditivo.
Va a ser difícil parar a los de Uli

ses Ramos, pero los porteños de Do
nato dicen lo contrario. Les costó

conseguir el gol justo para ganar a

los caleranos (tule volvieron a jugar
en casa, luego del castigo). Conti

núan así acumulando puntos y no

se olviden de que Wanderers es el

único invicto que nos va quedando
en el Campeonato Nacional. Conste

que Di Meglio se dio el lujo de ta

parle un penal al uruguayo Ferrero,
dificultando así la victoria wanderi

na.

SERIE "A"

Sábado 11 de octubre.

Estadio Santa Laura.

Público: 1.784; Recaudación: E» 9.588.

Referee: Lorenzo Cantillana.

UNION ESPAÑOLA (1): Zazzali; R.

Avendaño, Posenatto, Avalos, Arlas;

Bronte, Pacheco; Arancibia, E. Zarate,
García y Veliz (DT: M. Mocciola-P.

Areso).

DEPORTES LA SERENA (0) : O. Cor

tés; M. Morales, Cobo, López, L. Ro

jas; Koscina, Pérez; Aracena, Manfre

dini, Ahumada y Gallardo (DT: D.

Pesce) .

Cambio: Aracena por Cordovés, en D.

La Serena.

Gol: Aranclbia, a los 12 del primer
Uempo. .,

Domingo 12.

Estadio Nacional.

Público: 24.433; Recaudación: E3

116.453.

Referee: Ricardo Romero.

/ COLÓ COLÓ (0): Santander; Valen

tini, Cruz, Piriz, Decaria; R. Rodríguez,
S. Ramírez; Valenzuela, Zeiada, Bei

ruth y Gómez (DT: E. Hormazábal).

J AUDAX ITALIANO (0): Godoy; C.

Avendaño, Berly, P. Diaz, Cataldo; Rel

noso, C. Rodríguez; M. Ramírez, Vale

ro, L. Vargas y Henriquez (DT: R.

Cortés).
Cambio: Berly por Benedetto, en Au

dax.

Estadio Regional de Antofagasta.
Público: 20.322. Recandaclón: B*

114.120.

Referee: Juan Carvajal.

/ANTOFAGASTA (2): Berly; Poblete,
Esplnoza, Bravo, Jáuregui; Escobar,
Saavedra; Páez, L, González, Candía y

, Briones (DT: F. Hormazábal).

I RANGERS (1) : Rublo; P. Rojas, .Azo

car, Lastra, Velasco; C. Briones, Be

nítez; Barría, Barreto, C. Díaz y Bej
ceck (DT: O. Andrade).

Cambios: Candía por Dagnino, en An

tofagasta; Barreto por Sepúlveda, en

Rangers.
Goles: L. González a los 8, Candía a los

24 del primer tiempo; Bejceck a los
15 del segundo.
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TOROS EN SANTA LAURA

UNION ESPAÑOLA ganó después
de dos fechas negativas. Pero ni el

triunfo (1-0 sobre Deportes La Se

rena) tranquilizó los nervios de sus

"sanguíneos" partidarios. Ya estaba

ganando y a la salida para el des

canso hubo conato de pugilato en-

un gol cada año bisiesto... Es cla

ro, la gente piensa: "si aqui hace

mos cerrojo, y metemos a Pedro

García casi en el área contraria y

a Eladio Zarate en la mitad de la.

cancha, ¿qué tendremos que hacer

el próximo domingo, cuando sea

mos visitantes en La Portada? . . .

Y LO PEOR es que la Unión ganó

lo que se dice "muñéndose", con un

gol defendido casi 80 minutos. Yo

Ahumada, delantero serénense, busca entrada perseguido por Avendaño.

Bronte parece haberse desentendido de la situación...

tre algunos jugadores y algunos

hinchas. No la pasó mejor el pre

sidente de la rama, que también

tuvo su incidencia en la tribuna, al

término del partido (partido ya ga

nado, anoten ustedes).

Es que no se da en la tecla con

el equipo rojo. Miren ustedes que

salir con cerrojo, jugando en casa

y contra los serenenses, que hacen

no digo que sea como para agarrar

se a trompadas, pero para quedar

contentos no es.
,

■DICEN que Pedro Manfredini jue

ga muy bien en La Serena, iCómo

me cuesta creerlo, después de ha

berlo visto tres o cuatro veces en

canchas capitalinas! Porque para

jugar bien, en cualquier parte, hay

que tener, por lo menos, físico. Y

J

J

Estadio Sausalito, Viña del Mar.

Público: 4.773. Recaudación: E° 22.334.

EVERTON (5): Brfivo; Aguilar, Sosa,

D Sánchez, Arayeíia; M. Rojas, Mar

tínez; Gallegos, Escudero,
Garro y Bo

nano (DT: R. Pino).

MAGALLANES (1): Larraín; Hernán

dez, H. Díaz, Casares, Rosales; Torres,

Escoz; Novo, Araneda, Lara y Galdá

mez (DT: S. Biondi-F. Vairo).

Cambio: Escudero por Valdivia, en

Everton.

Goles: Garro a los 20 del primer tiem

po- Bonano
a los 8, M. Rojas a los 13,

Galdámez, de penal, a los 28, Gallegos

a los 31 y M- B°ÍM a los 40 del sesu

do.

Manfredini, di eso ni esto... A¡,u-

ra que tengo entendido que cuan

do recién llegó al equipo nortino

era el hombre que hacía todos los

goles. ¿Pero cómo puede hacer no

todos sino un gol un hombre que

anda permanentemente escandido

detrás de los rivales, por allá por la

media cancha?. . .

ALGO MAS DE LA "U"

¿'SE acuerda usted, compañero, del

"ballet azul" del 61?... Le aclaro

que yo no lo vi porque por aque

llos años estaba viviendo en Es

paña, pero leí tantas cosas de ese

"ballet", me hablaron tanto de él

los amigos que llegaban de tanto

en tanto por Madrid, que es como

si lo hubiera visto.

Pues bien, me parece que con la

"V" de esos años ocurrió el fenó

meno que con la Católica del 49

(cuando vino José Manuel More

no), con el Coló Coló ¡del 53 (el de

los Robledo y otros "proceres") y

el Palestino del 54-55 (con su

"equipo espectáculo"). Hubo gente

que iba a los estadios a ver a esos

equipos, prescindiendo en absoluto

de sus propios colores, de los que

cada cual lleva debajo de la cami

sa.

Tengo la impresión de que sí esta

"U" 1969 mantiene el nivel de efi

ciencia que mostró en el Clásico y

que repitió en Rancagua
—a pesar

de lo que pueda decir el score es

trecho (2-1)—, va a ser el equipo
no sólo de sus propios parciales,
sino -de muchos que aún quedan y

que por sobre todo son "hinchas del

fútbol".

Miren ustedes que 10 rail personas

no van todos los domingos a la can

cha de la Braden. Yo no sé si la

"TJ" va a volver a ser como ese

"ballet" tan mentado, es probable

que no, porque el fútbol en ocho

años ha cambiado ; pero de lo que

estoy seguro es que si sigue así, con

su tremenda eíícencia, con su aplas

tante solidez, será muy difícil que

lo ganen. (Es claro que todo de

pende si no se les ocurre salir a

pasear de nuevo y volver a presen

tarse en el campeonato con sus re

servas De que el plantel es bueno,

no cabe dudas; bueno es el cilan

tro..., pero no tanto.)

SERIE "B"

Domingo 12 de octubre.

Estadio Nacional (preliminar de Au-

dax-Colo Coló).

/Referee: Juan Süvagno.

(/PALESTINO (2): Strauch; V. Casta

ñeda, Ahumada, Ángulo, G. Cortes;

Valenzuela, Moris; Torres, Riveros, Ja-

tibovic e Iturrate (DT: S. Lecea.)

J UNIVERSIDAD CATÓLICA (2): Va

llejos; Adriazola, Laube, Lecaros, D.

Díaz; Sarnari, Salinas; Fouillonx, Me

ssen, F. Carvallo y A. Díaz (DT: J.

Pérez).
Cambios: Valenzuela por O. Ramírez,

en Palestino; Fouilloux por M. Living

stone, en U. Católica.

Goles: Messen a los 2, Riveros a los

5 y a los 8 y Salinas a los 25 del segun

do.

Estadio Municipal de Temuco.

Público: 4.829; Recaudación: E° 26.631.

Referee: A. Martínez.

i/GREEN CROSS (8): Anabalón; Urra,

Magna, Clariá, Body; Silva, Cortázar;

Orellana, O. González, V. M. Gonzá

lez y R. Rojas (DT: C. Peña).

7 SANTIAGO MORNING (0): Irala; L.

Ramírez, Esquivel, Gaymer, Albanes;

Leiva, Parra; Cuevas, Olivares, Mar

chetta y Capot (DT: S. Nocetti).

Goles: O. González a los 26 y 42 del

primer tiempo; O. González a los i y

a los 9, Orellana, de penal, a los 19,

Cortázar a los 24, O. González
a los 42,

Orellana, de penal, a los 45 del segun

do.
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DE TODO UN POCO

LA ELIMINACIÓN DE HAITÍ

EL SALVADOR le ganó a Haití

cuando jugaron en Puerto Príncipe,
por la cuenta mínima. Haití derro

tó por 3 a 0 a El Salvador cuando j
actuaron en San Salvador. Y aiho

ra, en Kingston, Jamaica, El Salva
dor sale venciendo a Haití por uno

a cero y se ha clasificado para la

El equipo de la OKA saliendo al

campo, en 'Washington, con Sas-

may a la cabeza.

fase final de la Copa del Mundo. En

tienda usted esto, señor. Porque,
después de lo sucedido en las tierras

del "Doc", lo lógico era que, en ca

sa, los salvadoreños arrasaran. Y

perdieron por tres goles. Después de

eso, y de lo que se sabe del fútbol

haitiano, era como para apostarse
la camisa a que los negritos del

"Doc" salieran vencedores. Y per
dieron.

Lo que digo: entienda usted esto, si

puede.

UNA MEDIDA DISCUTIBLE

LA FEDERACIÓN Chilena de Bo

xeo publicó, la otra semana, una lis

ta de los púgiles que no podrán in

tervenir más en los Campeonatos
Nacionales, porque ya lo hicieron en

no sé cuántas ocasiones. A primera
vista eso está bien. Pero hurgando
un poco más, uno se encuentra con

que esta medida es en mucho arbi

traria. ¿Por qué quitarle a un mozo

que no desea ser profesional, pero

que quiere seguir de aficionado, el

derecho a ser campeón nacional y

Estadio Municipal de La Calera. C

Público: 9.109; Recaudación: E° 5&&L3. ti

/Referee: Jaime Amor. (
•* WANDERERS (1) : Olivares; Canelo, C

Cantattore, Ulloa, Herrera; Porcel de _

Peralta, I. Pérez; Oleniack, Ferrero, R.
Hoffmann y Méndez (DT: D, Hernán-

ft

dez). E

UNION CALERA (0): Di Meglio; Te-
F

rrejón, Concha, A. González, A. Mesías; _

Bravo, Tapia; Betta, Grafigna, Duar-
B

te y Saavedra (DT: S. Cruzat). t

pelear por Chile en competencias
internacionales? Se dice que no se

le prohibe boxear, que puede hacer

lo en su ciudad, en torneos amisto

sos y eso. Pero resulta que la aspi
ración máxima del boxeador aficio

nado es llegar a representar al país,
mientras más veces, mejor.
Yo recuerdo que conversé una ma

ñana con Ignacio Ara en la Villa

Olímpica mexicana y él se quejaba
de que mientras sus pupilos eran to

dos chicos novatos, con diez o quin-
I ce peleas hechas, cuando más, los

representantes de otros países como

Polonia, la URSS, Hungría, Bulgaria
o Rumania, eran veteranos de mu

chos campeonatos europeos y Juegos
Olímpicos, con más de trescientos

combates en su campaña. Y agrega

ba Ignacio que era una ventaja muy
grande esa veteranía. Lo que es muy

exacto. El húngaro Lazslo Pap fue

tres veces campeón olímpico de bo

xeo: el 48 en Londres, el 52 en Hel

sinki y el 56 en Melbourne.

Lo dicho, no me parece justa la

medida tomada por la entidad má

xima del pugilismo criollo.

UN CHILENO EN GUATEMALA

IVEE HAN llegado recortes de perió
dicos de Guatemala y en ellos me he

enterado de la actividad de un com

patriota: el arquero Patricio Sas-

may, que acá jugó, según me cuen

tan, en Unión Española. Sasmay es

tuvo en los Estados Unidos en el

club Panamerican Union, de la OEA.

Debe halber actuado con brillo, ya

que fue seleccionado para el team

"AU Stars" de la Liga Nacional de

Fútbol. Fue también titular de la

selección de Washington (National

Soccer League) .

Cuando se trasladó a Guatemala fi

chó por el club Xelajú MjC. y en

seguida llamó la atención por sus

virtudes de arquero ágil, arrojado y

de muy buenos reflejos. En ese club

actúan también otros dos chilenos:

Leonardo Salas y Francisco Labra-

ña. Pero, por las publicaciones que

he recibido, es Sasmay el que esta

triunfando rotundamente. Repro
duzco algunos párrafos, tomados al

azar: "Toda una garantía en la por

tería de les Altenses fue el chileno,
que dejó la sensación de poder lle

gar muy lejos dentro del fútbol na

cional. Al final del juego, Sasmay
salió rodeado de hinchas y fue muy
felicitado por sus compañeros".
"Gran actuación del arquero Patri

cio Sasmay", dice otro periódico,

Gol : Oleniack a los 37 del segundo

tiempo.

(Suspendido por mal tiempo Deportes

Concepción -Huachipato.)

MATCH INTERSERIES.

Estadio Braden, Rancagua.

Público: 9.899; Recaudación: E° 51.034.

Referee : Mario Gasc.

UNIVERSIDAD DE CHILE (2); Nef;

"Todos los jugadores del Xelajú
M.C fueron piezas importantes, pe
ro quien se llevó las palmas fue Pa

tricio Sasmay, un arquero que vino

a Guatemala sin ruido, que se ofre

ció al Xelajú, en donde le brinda

ron la oportunidad de jugar en liga

mayor. Sasmay vino al estadio del

Ejército, impuso su personalidad y se

metió dentro del corazón del hincha

de fútbol".

RUMANIA VUELVE A LA COPA

DEFINITIVAMENTE, Portugal ha

quedado eliminado de la Copa del

Mundo. Su derrota frente a Ruma

nia en Buearest lo deja sin posibi
lidad alguna, cuando aún le queda
ba un encuentro por disputar: cn

Suiza. Y, de paso, deja casi asegu

rada en el primer lugar del grupo a

Rumania, país de fútbol sumamente
modesto y que por cuarta vez en la

historia, interviene en la fase final

del Campeonato. Rumania actuó, en

1930, en Montevideo, pero entonces

vino sin necesidad de eliminarse, ya

que para tal ocasión faltaron com

petidores. Esa vez le ganó a Perú y

perdió con Uruguay. En 1934 estuvo

presente en Italia y, en los octavos

de final, fue eliminada (2-1) por

Checoslovaquia. En 1938 volvió a

clasificarse, esta vez por renuncia

de Egipto. En los octavos de final

empato 2 a 2 con Cuba y en el de

sempate perdió por 2 a 1.

SORPRESA

PARA MI fue una sorpresa el triun

fo de Australia frente a Japón en

las eliminatorias de la Copa del

Mundo. Porque, sin ser maravillas y

estando lejos de la primera serie del

fútbol mundial, los nipones no jue
gan mal. Los vi en México, cuando

les ganaron en los Juegos Olímpicos
a los dueños de casa y esperaba más
de ellos. Australia pegó el primer
puñete, pero también tiene que vér

selas con Corea del Sur, lo que no

me parece gran problema. Yo vi ha

ce muchos años a estos coreanos en

Suiza y, de veras, el fútbol no lo co

nocían ni de nombre. Puede que ha

yan cambiado, digo yo. Más encima,
si les va bien, los australianos ten
drán que jugar con R'hodesia para,
por fin, enfrentar al vencedor del
otro subgrupo, que debe ser Israel, y
ganarse así el viaje a México.

lo Gallardo, J. Rodríguez, Quintano, M

Rodríguez ; Peralta, Hodge ; Araya,
„ Aránguiz. Marcos y Arratia (DT: V.

Ramos-W. Urrutia).

O'HIGGINS (1): Várela; Contreras,
Abarca, Gálvez, León; Arlas, Retamal;
Bedwell, Pérez, Acevedo y Pino (DT:
L. Bedoya).

4.
Goles: Peralta a los 20 del primer tiem
po; Aránguiz a los 9 y J. Rodríguez,

f; autogol, a los 33 del segundo.
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COSAS

En el fútbol, las situaciones sue

len sufrir vuelcos espectaculares.
De muestra, lo que ha sucedido

en Unión Española en estos días.

Luego de la derrota frente a An

tofagasta, el técnico Pedro Are-

so anunció "cambio de (hom

bres", ya que habla hecho sufi

cientes "cambios de fórmulas",
sin resultados.

Lo que Areso no pensó fue que

quizas lo conveniente sería cam

biarlo a él. Pero lo pensaron los

Jugadores. Es decir, no pensa
ron eso exactamente . . .

, pero sí

algo muy parecido.

Desconcertados por los resulta

dos adversos, los "players" his

panos decidieron pedir (y en las

pedidas no hay engaño) que les

dieran "libsrtad de acción para

jugar". Es decir, ellos se dirigirían
para el partido siguiente. A ver

qué pasaba. Y nada se perdía
con probar. El asunto sonó un po

co fuerte y se arribó a una so

lución salomónica: los jugado
res "se pondrían de acuerdo"

con los técnicos. Y Mocciola. y

Areso se pusieron de acuerdo

con los futbolistas: ganaron uno

a cero a Deportes le. Serena.

Seguramente, con esto se ha

inaugurado un nuevo sisteme, de

dirección técnica...

PERO esto de Unión Española
no es un caso único. Pareciera,

en general, que la crisis directi-

vo^bécnica que se vive está lle

vando a los que dirigen a darles

a los jugadores cada vez mas in

gerencia en cuestiones ajenas a

su propia actuación en la can

cha. Otro ejemplo es lo de Au-

I dax Italiano.

Se dice que luego de producido
el alejamiento de Luis Alamos

(a quien se le pidió la renuncia) ,

la directiva itálica presentó una

terna de entrenadores a conside

ración de los futbolistas. Es de

cir, que ellos se responsabiliza
ran de la cuestión técnica y no

tengan mas tarde de quién que

jarse.
La terna la componían Salvador

Biondi, Ladislao Pakozdí y Ra

miro Cortez.

Los jugadores se decidieron por
Cortez con un argumento muy

decidor:

"A Ramiro, por lo menos, no lo

conocemos como entrenador."

EN la reunión de boxeo del vier

nes pasado, uno de los prelimi
nares debían animarlo Luis Mu

ñoz y Fernando Hernández. Pero

Muñoz debió combatir con Rober
to Quijano: Hernández se había

retirado del Caupolicán momen

tos antes de que comenzara la

velada.

Ocurre que Hernández (según lo

contaba su manager) había te

nido un extraño comportamien
to durante la semana. Y por úl

timo llegó al Caupolicán sin su

equipo de pelea.
Ahí lo increpó su manager:

—Pero, Hernández, ¿qué pasa con

usted? Hia entrenado mal. No se

presentó al control médico. Ha

llegado siempre atrasado. Y aho

ra ni siquiera trae su equipo. ¿Y
con qué va a pelear?
Hernández tomó su vestón del

colgador y, haciendo violento

ademán de retirarse, respondió:
—Chis, ustedes me ponen puros

problemas. No peleo ninguna
cuestión, tampoco

—

y se fue.

SIEMPRE que hay algo que co

mentar respecto de arbitros y

arbitrajes, los dardos (flores se

usan muy poco) van dirigidos a

Adolfo Reginatto. Y ocurre que
son muy pocos los que entienden

que Reginatto nc es más que el

"profesor" de los arbitros. Nada

tiene que ver con organización
ni cosa que se le parezca. En el

Comité de Arbitros hay dirigen
tes de la Asociación Central, que
son quienes lo dirigen y deciden.

Vale la pena explicarlo a pro

pósito de la llegada en helicóp
tero de Julio Rubio para el Clá

sico. El hecho (muy poco serio,

por supuesto) le mereció mu

chas críticas a Reginatto, en cir

cunstancias de que nada tenia

que ver con el asunto. Y ni si

quiera lo decidieron los dirigen
tes del Comité de Arbitros, sino

que directivos de la propia Aso

ciación Central. Conviene acla

rarlo. . .

otra de

«Julio

OCURRE que durante el Clásico

EMAR

los jugadores de la UC le dije
ron "de todo". Pruebas claras de

ello quedaron registradas en las

grabadoras de los reporteros que

estuvieron cerca de los inciden

tes.

Sin embargo, maliciosamente, en

su informe, Julio Rubio declara

que "los jugadores me insulta

ron. . . después del partido".

(Lógico: si reconoce que lo In

sultaron "durante" tendría que

explicar por qué no expulsó a los

infractores. Con ese informe,

creyó él, arreglaba el entuerto.)

TRASCENDIÓ que en Deportes

Concepción hay la idea de disol-

RAMIRO CORTEZ

ver el equipo. Ni más ni menos.

¿Razones? Una muy conocida:

que el equipo es perseguido.

Y enumeran: el arbitro Süvag

no hizo el pase para el gol de

Coló Coló; a Gangas sólo lo cas

tigaron en un partido por la ex

pulsión y a Guerra lo sancio

naron con dos. Las otras razo

nes son por el estilo. Y eso es

como para pensar en disolver el

equipo.

(En páginas 2, 3, 4 y 5 va una

entrevista en la que se sostiene

que es necesario "un cambio de

mentalidad"...)

ESTA es inconfirmada.

Se dijo que los jugadores de San

tiago Morning, después de la

derrota en Temuco, sostuvieron

que "fue demasiado el 8-0. Un

6-0 habría sido más justo..."
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ESCRIBIMOS
este segundo comentario para ESTADIO

al promediar no más el Latinoamericano. A estas al

turas no existe claridad para definir nada, no puede vati

cinarse quiénes serán los finalistas, ni aun en esos casos

que han hecho más profunda impresión en el critico. Existe

cierta preferencia analítica en favor de quienes han evi

denciado neta superioridad sobre sus adversarios, pero esto

puede ser un espejismo del cual nosotros no queremos ser

victimas; suele ocurrir que muchas victorias contundentes

se deben, en boxeo, más a la debilidad del rival que a la

calidad del vencedor. (Por ejemplo, ¿pega tanto el argen

tino Urretavizacaya o resiste muy poco el panameño An

tonio Walker, que perdió por K.O. en el 2." round?)

luz y sombra

Victorias que alegraron y derrotas que pusieron rictus amar

go en el corral chileno. Tres veces se ha enfrentado Luis

González con el ecuatoriano Samuel Valencia. Antes de este

Latinoamericano tenían una victoria cada uno; ahora al pa

recer quedó dilucidado el pleito, con un fallo unánime y

cierto. Hubo un vencedor limpio, sin lucir demasiado. Ha

ciendo lo justo. Sobre su guardia impenetrable, con una zur
da segura tirada muy bien a media distancia —

que es su

escudo pugilístico— , Luís González ganó y convenció, aun

que el público pifió a Valencia sin razón, sin comprender
que Luis González sabe mucho más, tiene mayor constancia

y sabe aprovechar sus mejores fundamentos para moverse

en un ring.
González es un hombre poderoso en la posición que pelea.
Quizás le falte mejor juego de cintura; por lo menos frente

a Valencia no le vimos esa cualidad tan necesaria para la

pelea corta. Estimamos que sólo un rival de gran fortaleza

física, que pueda devolver los golpes con mayor potencia
que los suyos y conozca bien los secretos del iníighting
podrá vencerlo, y a ese ejemplar no lo hemos visto todavía.

Es indudable que los zurdos deslucen a Alfredo Rojas. Tuvo
el chileno tremendos problemas con el brasileño Diógenes
Pacheco; rehuyó éste el combate durante todo el primer
round, salió al segundo a combatir muy parado, situación

que aprovechó Rojas para entrar con su derecha abajo y
derecha arriba, o viceversa. Buen castigo de Rojas pero de

jando una duda: se dejó golpear mucho, y esto puede
ser determinante en sus peleas futuras.

Manzur llegó tarde a la concentración, por problemas per

sonales, lo que debe haber afectado su preparación. Asi

también, siempre llegó atrasado con sus golpes frente al

ecuatoriano Max Andrade, que lo adelantó con su swing
largo de derecha. Buena disposición técnica, pero sin con

tinuidad y demasiado tieso, Manzur fue aventajado por un
hombre que superó lo que se esperaba de él. Como posterior
mente, Manzur perdió su segundo combate, es uno de los
eliminados del certamen.

Bernardo González sufrió su primera derrota a manos del

argentino Juan Arana, dejando en claro sus defectos; pero
como habia ganado en su debut, pasa a la "rueda de per
dedores", donde enfrentará al peruano Mercedes Espinoza;
si gana se encontrará con el vencedor de Tapia (Ecuador),
Silva (Uruguay), y de salir también airoso, regresará a la
llave de ganadores para disputar la semifinal.
En cuanto al mosca Rogelio Sáez, cayó ante un rudo pelea
dor, el argentino Tito Pereira, que lleva dos al hilo. El chi
leno resulto frágil para un boxeador de recursos legales e

ilegales, que sabe cómo minar la resistencia del rival. Hubo

protestas de la esquina chilena por la forma en que usó la

cabeza el argentino, causando dos heridas superficiales
al chileno, pero la verdad, Pereira está por encima de los
moscas que quieren guapearlo. Fuerte y duro en sus mani

festaciones, con regular punch, le resultó problema indes-
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cifrable a Sáez entrar en esa guardia, que era una verdadera
línea de contención.

los mejores tres minutos
Los medios ligeros Esteban Crawford, de Ecuador, y Rodolfo

Rosales, de Argentina, protagonizaron los tres minutos más

dramáticos del campeonato. En el segundo round, Crawford
tiró al rival a la lona; le contaron los 8 segundos a Ro

sales, que se paró mareado, tambaleante, agarrándose para

pasar el momento difícil. Volvieron a conectarse con po

tencia, mutuamente; cayó el ecuatoriano en tanto el argen
tino mantenía difícilmente el equilibrio arrimándose a las

cuerdas. La cuenta fue para Crawtfond, que se alzó sa

cudiendo la cabeza y volviendo al centro del ring para re

comenzar la batalla. Dentro de parecido tino dramático el

tercer round, castigándose ambos despiadadamente, pero ya

con menos eficacia en sus golpes. La decisión fue para

Crawford. Igual pudo ser para el argentino.
El mosca ecuatoriano Gonzalo Cruz, es un caso. Había sido

despreciado como carta internacional. Al iniciarse los pre

parativos para el Latinoamericano no había un mosca li

gero que pudiera llevar sobre sus hombros esta responsabi
lidad. Y entonces se llamó a Cruz, que en competencias
previas se había tuteado con panameños y chilenos.

Los tres rounds peleados y ganados al brasileño Francisco

da Costa dijeron que se había hecho bien. Cruz está en la

línea pugilístlca internacional. Aparentemente frágil, es du-



ro ante el castigo, y en el ataque, una verdadera maqulntta
de aciertos.

Otros dos ecuatorianos estuvieron entre las estrellas en las
noches siguientes a nuestro comentario anterior. Una reve

lación íue Gastón León, que se Jugó entero ante un nombre
más vigoroso como es el brasileño Desúdete Vasconcellos,
no quedándose en el juego intrascendente del jab ni en la
especulación del contragolpe. Arriesgando en el cruce, ju
gando magistralmente el tronco, tuvo momentos inspirados.
A Rafael Anchundia lo conocen los aficionados chilenos.
Bastaron su actuación y su victoria sobre el argentino Juan
Vedia para convertir en un manicomio el Cubierto, du
rante los 9 minutos de lucha. Anchundia está en el mo

mento culminante de su boxeo. Las derrotas de la esperan
za ecuatoriana en el mediopesado Mina Kllnger y del
welter ligero Jorge Tapia fueron silenciadas por el triunfo
brillante del pluma nacional.

Expedito Alencar Arraiz, welter del Brasil, es otra de las

figuras del certamen. Ganó consecutivamente al uruguayo
Luis Bldela, un "niño bien" de muchas poses, guardias ele

gantes y otras cosas, pero de una ineficacia terrible y al pa
nameño Vianor Durango, que tan bien se había visto en su

estreno. Poca resistencia han exhibido los representantes
del Istmo.

Alencar, que tien? todo eso, lo superó bien jugando con par
ticular brillo en el cuerpo a cuerpo.

¿empezaron?...
No se ha producido, todavía, lo que puede llamarse "un

escándalo" en cuanto a veredictos, pero si ya hay algunos
que no conforman. A nuestro juicio, el panameño Juan

Andrave había superado al brasileño De Souza, pero los

jueces se impresionaron de más con la tenacidad del cario

ca, y lo dieron ganador. Lo peor es que ya le había ocurrido

lo mismo cuando enfrentó al paraguayo Ibarrola, que sólo

resistió estoicamente el castigo metiendo sus brazos sin or

den ni dirección. Y con esto Andrave —dos derrotas— que
dó eliminado del certamen, Lo que se llama mala suerte.

Los argentinos están transformando, al parecer, su boxeo.

De la pulcra técnica exhibida por sus peleadores aficiona

dos en otros tiempos, queda muy poco. Ahora muestran más

rudeza que estilo. Los uruguayos, en cambio, son más lle

vados al boxeo europeo. Por ello sorprendió Alberto Cortés,

porque peleó al estilo argentino, pero fue superado por la

fortaleza y la garra del bonaerense Giudicce.

También llamó la atención la fortaleza del mosca gaucho
Tiro Pereira, que con eso sólo ganó al brasileño Edivaldo

Pírez. Y con fuerza pura, el mosca ligero Urretavizacaya no

queó en dos rounds al panameño Antonio Walker. Y, por
ultimo, Daniel Quiroga, una roca viva y una máquina de

tirar golpes, venció con ese expediente al brasileño Souza.

Quiroga.



APUNTES DE GUAYAQUIL

COMBO Y COMBO

(por RICARDO CHACÓN, Especial para ESTADIO)

TASTOS TRES ROUNDS en que
-*-J

se divide la pelea de aficio

nados no es tiempo suficiente

para un trabajo de minar resis

tencia. Quienes se han dedicado

a esa gestión, tendiente a qui
tarle piernas o aire al rival, han
sufrido una total decepción. Los

músoulqs abdominales de casi

todos los peleadores que han ve

nido a este Latinoamericano de

boxeo se encuentran bien traba

jados en el gimnasio, aún en

aquellos de físico aparentemente
escuálido. Aparte de ello, por
mucho que los reglamentos cam
bien y determinen que todo gol
pe es valioso para el puntaje, im
presiona menos el trabajo al es

tómago que a la mandíbula. Un

caso ejemplarizador está en lo

realizado por los panameños Du-

rago y Andreve: si se les hubie

ra capitalizado los golpes al es

tómago, ganaban, pero fueron

los rivales los que trabajaron a

la línea alta y. . . ganaron.

ROJAS: PROBLEMAS CON LOS

ZURDOS. El mismo Alfredo Ro

jas nos manifestaba el otro día:

''Tengo problemas con los zur

dos". Su misma posición ergui
da, avanzando casi sin flexio-
nar las piernas, atacando con el

"cross" de derecha, le impide
moverse rápido hacia los costa

dos, menos bajar el tronco más
allá de los golpes del rival. Tira

sus manos con toda potencia y
ataca con ese golpe, porque lo

considera el más potente de su

boxeo. Ejecuta con perfección el

mismo, pero queda listo para el

gancho a la mandíbula. Frente
a Pacheco fue muy golpeado y
tendrá que prepararse distinto

para su pelea con Rafael An

chundia si no quiere recibir un

castigo de peligrosas consecuen

cias.

NOS TOCA SENTARNOS FREN

TE a frente a la esquina roja,
justo a donde van siempre los
boxeadores panameños. "Cuco"

Rodríguez es su segundo de es

quina. Todo va bien para el mo

reno, hasta cuando se anuncia

que se va a dar el fallo. Enton
ces se muestran en su rostro una

serie de gestos preliminares. Ex

presión tremenda de alegría
cuando gana uno de sus pupi
los, y de tristeza Inmensa en la

derrota. En la quinta reunión

estalló. Tiene el recuerdo de los

dos fallos dados contra Andreve;
ya sólo piensa en injusticias. La

derrota de Vianor Durango fue

justa y él no la quiso aceptar;
puso la cara de malo y empu

jó a su pupilo para que abando

nara el ring sin saludar al ri

val. Dejó la capa del morocho

colgada al poste, como muda ex

presión de protesta. Pero esta vez

no tenía razón.

LA SIMPATÍA que despiertan

blos. Una sola nota discordante,

que fue rechazada por el públi
co. Un solo detalle de protesta,

que deberá ser superado por los

mismos que la realizaron, apenas

comprendan lo valiosa que será

la historia de este certamen, bo

rrando ese gesto. Que aplicó un

reglamento que por muchos años

se había burlado, como pudo bur

larse una vez más, en beneficio

local.

RAFAEL ANCHUNDIA: Después
de Guillermo Velásquez, por lí

nea boxística, es Rafael Anchun

dia la mejor figura del campeo

nato. Sobre su victoria frente al

argentino Juan Vedia, Jorge

Mortola, de "Crónica", de Bue

nos Aires, nos decía: "Ese es un

boxeador. Vedia es uno de los

Duro se dieron los moscas juniors Pe

reira, de Argentina, y Pérez, de Brasil.

Ganó el primero por su fortaleza.

León (Ecuador) y Vasconcellos (Brasil) después de haber ganado el local.

estos muchachos paraguayos

puede ser peligrosa, conforme

avanzan hacia los cuartos de fi

nal, con fallos bastante cargados
a su "atractivo". Todavía no se

ha producido un veredicto es

candaloso, pero esta inclinación

hacia la bravura, el tesón, el sa
crificio del boxeador paraguayo,

puede servir de pretexto para

distorsionar la verdad de un re

sultado transformando la onda,
cambiando las papeletas por re
acciones alteradas de las imáge
nes. Un caso de sicoanálisis que

hay <jue tomarlo muy en cuenta

al momento de las peleas fina

les, porque no deseamos que se

produzca un campeón por sim

patía, que nada aporta al boxeo.

CONDUCTA EJEMPLAR: si el

deporte se juzgara por la forma

de comportarse de los atletas del

ring, en este Latinoamericano

de Boxeo podríamos pensar que
hemos entrado a una etapa de

superación, en donde menos Im

porta el resultado que el deber

de confraternizar entre los pue-

mejores púgiles aficionados con

que cuenta Argentina, y An-

ohundia le dio una verdadera

lección de boxeo. Con ese mu

chacho, ustedes pueden comen

zar a elevarse en el terreno in

ternacional". Fue una de las me

jores peleas del pluma ecuato

riano. Para nosotros, el mejor
boxeador aficionado, libra por
libra, que ha dado el pugilismo
de nuestra patria.

ESOS FALLOS, que se pierden
por. . . milímetros. Así fue la pe
lea entre Manzur y Andreve, pe
ro mucho más reñida la deRo-

sales-Crawford. Nosotros juzga
mos que ganó el ecuatoriano por
dos caídas a una. Es verdad que
el reglamento ya no estima que
una caída vale un round, es un

golpe más, pero hubo tal pari
dad en las acciones, que esa col

gada de las cuerdas de Rosales,
pudo inclinar el fallo en favor
del acuatoriano. Los argentinos
cargaron en horntoos a su repre

sentante, lo mismo hicieron los
fanáticos de Esteban Crawford .
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Quebrando la

barrera de las

WMM
2 hrs., Kuschel

ganó la subida

a Farellones

SI
ya hay picachos que tienen nom

bre, ya es hora de ponerle óleo y
'crisma a algún otro. Elegir alguno que
queda por ahí, siempre coronado de

hielos eternos y que sirva de punto de

mira y de orientación a las patrullas
de rescate y aun a esos mismos que
suelen extraviarse en los aledaños. Po
nerle KUSCHEL. O ponerle "K", como
existe uno en los Himalayas. Que que
de cerca del monte "A" (de Ascui), o

"P" (de "Pollo" Delgado), o "J" (de

Con los nevados

Andes en la

espalda, el
cuarteto de

Fenández,
Kuschel, León y
Valdés trepando
por los terribles

caracoles de El

Manzanxto.

ESCRIBE

AZETA

Los tres primeros
en la meta de

La Parva.

Eduardo Fuentes,
de Huachipato y
Arturo León,
flanquean a

Carlos Kuschel,
que se coronó en

la cumbre como el

nuevo "rey de la

montaña"'.

■
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Juanito Valdés). Y al bautizo tendrían

que ir todos, y ubicar allá en la cima

una plaqueta con una fecha, 12 de oc

tubre, en que se registrara una marca:

1 hora, 57'04". Esa plaqueta sólo podría
retirarla quien llegara allá arriba como

legó Kuschel, pero luego de rebajar
esa marca. Y si fuera el mismo Kus

chel quien lograra esa hazaña el año

próximo, buscar otro monte, otra cima,
más alta y con más hielo y bautizarla

"K 2", y así etcétera, porque salvo que

aparezca otro fenómeno, que por el

momento no se ve, el ciclismo chileno

seguirá escribiéndose con "K", como

viene ocurriendo hace un afio, o algo
así. No sabemos cómo, pero con "K",

(Cuando veníamos de regreso al centro

en el Mercedes 250 flamante de don

Lucho Montanari, alguien reflexionó:

"¡No entiendo cómo hacen estos .mu

chachos para subir hasta allá arriba!

¡Trepar por donde el coche debe hacer

lo en primera, y ellos, sin más motor

que sus músculos, hacerlo en esas frá

giles máquinas, sorteando esas verda

deras cuchillas que son esos miles de

guijarros de los caminos !
"

Nosotros,
de regreso, habíamos demorado, bajan

do, 1 hora y 5 minutos desde la meta

de La Parva hasta las Puertas de Las

Condes, mientras que Kuschel, subien

do, había necesitado menos de 2 ho

ras. ¡Increíble!)
Y había sido así. Todo sencillo y de

una simplicidad admirable. Claro es

que no puede apreciarse una ascensión

a Farellones a través de Carlos Kus

chel, porque al querer adentrarse en
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UN MONTE..

el esfuerzo que significan esos 40 y tan

tos kilómetros de permanente escalada

a través de Carlos Kuschel, uno llegarla
a formarse una idea errada. Kuschel

cruzó la raya allá arriba. Se desmontó

por sus propios pies y recibió las feli

citaciones de todos, mientras se dirigía
al automóvil de uno de sus dirigentes.
Cuando cruzó Arturo León, Kuschel le

dio hueco en el asiento y parecía un

muchacho normal, perfectamente des

cansado, con su respiración perfecta
mente acompasada, pulso quieto. La

terrible prueba habría que analizarla

a través de Juanito Valdés, cuyo drama

pudo convertirse en tragedia. Cuando

lo vimos caer subiendo El Manzanito,

como tocado por un rayo, pensamos

lo peor, Iba tras la rueda de Kuschel,

que había apurado el tranco, y de pron
to se levantó de la máquina con ambos

brazos hacia el cielo como si quisiera
asirse de algo. Iban en una pendiente
de no menos de 30 grados. Se levantó

su rueda delantera y cayó de espaldas.
Quedó quieto. Llegaron los samari'tanos

y le echaban aire con grandes toallas,
mientras otros le lavaban el rostro, de

sencajado, pálido, con los ojos vidrio

sos y sus brazos en cruz, atravesado

en el camino. ¡Y Juanito Valdés no es

un desconocido! No es un pajarón de

esos que se cuelan para intentar su

suerte. ¡No! Juanito tiene grabada su

"J" en dos picachos, que él mismo con

quistara en las últimas dos ediciones

de "la Farellones". El año pasado cuan
do le ganó a Hernán Delgado y el an

terior cuando se impuso a Quiroga. Jua
nito llegó a las Puertas para ganarse

la prueba por tercera vez consecutiva,
algo que no ha conseguido nadie. Jua

nito Valdés quería ganar. Por lo me

nos mentalmente, se había preparado
desde el afio pasado, porque "Farello

nes" era su meta, su única meta tal

vez, porque en otras competencias, Val

dés no cuenta con compañeros que lo

ayuden a llegar a la meta, como cuen

tan otros campeones en Bata o en Au

dax. El, en su Quinta Normal, no es

más que él, por mucho que luzcan las

casaquillas de su club en los pelotones.
Allí, en "la Farellones", no caben ayu

das, ni hay "ruedas" que lleven. Sólo

valen las propias piernas, los propios
pulmones y los propios latidos de su co

razón. Era la única prueba en que él

solo valía más que todo Audax o que

todo Bata. Hacía dos años que el Rey
de la Montaña era él, y no había apa
recido quien lo destronara.

Eran cinco..

Cuando comienzan a enfrentarse los

primeros caracoles de Corral Quemado,
la selección ya estaba hecha. De los 36

que partieron, comenzaron a subir sólo

cinco. El, Juanito Valdés, con dos es

coltas de Bata y dos de Audax. Carlos

Fernández y Jaime Inda con los colo

res azules, y Arturo León y Carlos

Kuschel, con la enseña verde. Atrás,
muy atrás (unos cuantos metros en las

montañas equivalen a kilómetros en el

valle) iba el resto. Y en ese resto esta

ban los dos argentinos, entre los cuales

también había un monarca de la pre-

cordi'llera mendocina, Manuel Campi-
llay, un muchacho moreno, enjuto, de

ediciones anteriores se reflejó en los

rostros de Carlos Fernández y de Jua

nito Valdés, especialmente de este úl

timo, que quiso lucharle la fuga.
¿Cuánto duro su intento? Diez-quince
metros. No más. Diez-quince metros

que son kilómetros en los planos. Es- 1
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nariz afilada, que traía como carta de

presentación la subida a Uspallata, una
especie de Farellones nuestra. El otro,
Aníbal Salguero, montañista como

Campillay, confundidos todos en el es
fuerzo terrible de hacer su prooia ca

rrera.

De los que iban al frente, sólo Inda
comenzó a decaer y perder terreno. Un
pinchazo que lo había obligado a des
montarse para cambiar rueda le habia
hecho perder el ritmo y recuperarlo
le había demandado un esfuerzo Inhu
mano. Lo habíamos visto al viejo lu
chador sorteando adversarios eh la
estrecha senda, dribleando vehículos y
alcanzar a los punteros (subiendo, ca-

? í?- pu?de hal>larse de escapadas) a
4 kilómetros de El Manzanito, que es
donde se resuelven "las Farellones",
porque luego de esa larga bajada que
existe antes del puente, se acomete la
parte más difícil de la prueba, con

esos caracoles interminables y esa cur
va terrible que aun el "250" de don
Lucho Montanari debe subir en pri
mera. Estaban de nuevo los cinco.

La curva clave

Pronto fueron cuatro. Jaime Inda
nuevamente empezó a perder terreno

Valdéis, Fernández, León y Kuschel
("Los que somos, somos..."). Un poco
antes, Diño Arrigoni se había acerca

do al grupo y gritando desde el coche:

"Kucho", ¿necesitas algo?" Kuschel só
lo negó con la cabeza. "¿Y tú, "Leon
cio"? Nueva negativa. "¿Juanito, Fer
nández?" Ambos sonrieron. Y se des

cargó la tormenta. Todos sabían que
ello ocurriría, porque fue allí en donde

ganó la primera ascensión a Farello
nes Julio Ascuí. Allí la ganó dos veces

el "Pollo" Delgado, y allí la había ga
nado las últimas dos veces Juanito
Valdés. Todos sabían que ello tendría
que ocurrir, pero el mismo terror que
experimentaran los derrotados de las

PM 7

h&-f.
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tiró los brazos al cielo, no pudo asirse
de nada y cayó desplomado. K.O.
El resto fue otra historia. Acompa
sadamente, sin otro gesto que el sacar
la lengua y remojarse sus resecos la
bios tan habitual en él, se fue Kus
chel, perdiéndose pronto en esos ca
racoles que se suceden unos tras otros
y que grandes letreros van enumeran
do: "curva 25", "curva 26", "curva 27"
Y llega el pavimento. Subiendo siem
pre, girando siempre.
Poco antes del pavimento se fue
León. Con sus piernitas delgadas, sus
hombros estrechos y músculos que se
destacan como en relieve, con los oji
llos semicerrados se fue alejando Un
coche pasó a su lado y dentro una
chica lloraba. Era su hermanita que
nabla logrado que alguien la llevara
arriba. No había estado nunca en Fa
rellones y quería ver la carrera de su
hermano.

Pero para Fernández, el alfil del Ba
ta, la tragedia continuaba, porque des
de atrás, con ímpetus incontenibles
avanzaba otra amenaza, que con el
tiempo dará que hablar. Ricardo Fren
tes con sus poderosas piernas, avanza
ba devorando la distancia. Cuando Fer
nández se dio cuenta, ya era tarde

pos 500 metros desaparecieron pron
to y a no mas de 200 metros de la me-

™™lí,f?bre el batino V IO detf atrás,

hnw!-nd?lotpSr 1F sesudo, como si se
hubiera tratado de una llegada en el

if^T- í., se, ^cedieron loT duel<5

££?££. ?.£
"Tomé" **•»*

Los argentinos, el mejor clasificado,
Campillay, a más de 12 minutos. Más
atrás Salguero, a [casi 20!

morando0™'
KU¡X™ V& €Staba al"

Cuando llevábamos media hora de
regreso, en el "250", un muchacho en
cuyo pecho se leía "Calama" subía
con su máquina a la rastra. Le queda
rían horas de camino antes de llegar
arriba. Cuando pasamos, quisimos ofre
cerle algo. Se limitó a mover la cabe
za. ¡Pobre!
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FOTO 1: A un tren

endemoniado, como

si en vez de subir

bajara, el ganador
de "la Farellones"

enfila hacia La Par

va a un ritmo irre

sistible. Sólo allá

arriba, en la tre

menda soledad de

las montañas, salió

el sol para saludar

el triunfo de Kus

chel.

1 h. 57'04", algo jamás visto.

r© la marca de Valdés en

4'22. Performance increíble

FOTO 2: Fresco, sin

denotar el i-norme

esfuerzo del ascen

so, Kuschel cruza la-

raya brazos ■ en alto

en medio de los

aplausos del público,

Íue
se congregó en

i meta. Kuschel lo

gró rebajar el muro

de las dos horas, que

parecía infranquea
ble.

FOTO 3: Se subió

siempre fuerte y la

selección fue inme

diata, Kuschel im

prime el rumbo, se

guido d e Juanito

Valdés y León. Car

los Fernández fue el

otro que ayudó a que
el grupo de treinta y

seis quedara pronto
cortado.

FOTO 4: Otra esce

na del terrible ascen

so. El grupito, siem

pre encabezado por

el ganador, Carlos

Kuschel, gira y gira.

siempre subiendo.
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CASI UN DESCONOCIDO
en una de las finales olímpicas más espectaculares que se recuerdan,

el especialista del triple salto soviético llegó a ser recordman mundial

T7ICTOR SANEIEV es sin duda al-

V gruña el menos conocido de todos

los campeones olímpicos y recordmen

del mundo.

Su carrera» en verdad, es suficiente

mente breve par» Justificar la falta de

información que hasta el presente ha

dejado en la sombra su interesante

personalidad. Los Juegos Olímpicos de

México lo pusieron a la luz publica, y
para muchos fue el descubrimiento de

un joven de gran clase que llegó a su

especialidad, el salto triple, por cierto

azar del destino.

Sanelev nació en la república soviéti

ca de Georgia, en las márgenes del

Mar Negro, el 3 de octubre de 1945. Su

pueblo natal es Sukhumi, aldea típica
de cosacos, donde el atleta volvió a

ejercer su profesión de ingeniero agró
nomo después de «haber obtenido «1

título, con honores, en la Universi

dad de Kiev.

Las hermosas e interminables estepas
de Georgia, con sus tapizados amarillos

de trigo, no han producido muchos va

lores para el atletismo del país. En la

región la gente es más bien inclinada

a cultivar sus tradiciones seculares. Los

jóvenes prefieren Infatigables carreras

de caballos por las vastas canchas que

la naturaleza puso a su disposición, les

fascinan sus bailes típicos, donde la

destreza humana alcanza límites ini

maginables.
En su primera juventud, Victor Saneiev

se sintió inclinado a todas estas cosas.

Más bien llamado por la tendencia in

nata que todo cosaco lleva dentro de

su alma. Pero el futuro de Saneiev no

Iba a ser la equitación ni tampoco los

bailes.

En la aldea de Sukhumi comenzó a

practicar basquetbol en un equipo mo

desto. Pronto se fue al atletismo un

día que en su colegio secundario se

organizó una competencia local para

revelar algunos valores. Se inscribió en

el salto alto y no anduvo muy mal en

esa especialidad. Antes de partir a

Klev, a proseguir sus estudios universi

tarios, llegó a saltar un metro noventa

cuando tenía 17 años. Halagado por este

éxito, se sintió mordido por el deporte

atlético, del cual es casi imposible es

capar cuando se conocen sus secretos.

Comenzó entonces una de las pasiones
de su vida.

Saneiev, desde luego, tenía ciertas con

diciones naturales que le hacían fácil

el correr y saltar. Pronto se convirtió

en motivo de atentas miradas de algu

nos entrenadores de Sukhumi. Fue ahí

cuando conoció a Akep Kerselian, que

le aconsejó tentar una nueva experien
cia atlética: el salto triple. Desde un

principio Kerselian descubrió en el jo
ven cosaco las cualidades fundamen

tales que son inherentes a los grandes
triples saltadores. En efecto, Saneiev

poseía rapidez, chispa y coordinación.

No le costó mucho trabajo a Kerselian

para convencerlo de sus facultades na

turales en una de las más difíciles

pruebas del atletismo. Así es como Sa

neiev se matriculó con el éxito, un éxi

to que en cierto modo no iba a tardar

en producirse y que por otro lado ha

bría de reivindicar a la Unión Soviéti
ca en un evento donde sentó primacía
por mucho tiempo y que había perdido
hace algunos años.
Victor Saneiev comenzó su oficio de

triplista en 1963 con ocasión de unas

Spartakiadas en Georgia. Tenía a la

sazón 18 años, y se llevó de esos juegos
nada menos que tres títulos. Los 100

metros planos, con 10"9; el salto largo,
con 6,95 metros, y el triple, con 14,88
metros. Una cosecha de medallas nota

ble. Al año siguiente consiguió dos me

dallas de plata en los primeros Jue

gos Europeos de la categoría juvenil
en Varsovia. Su progresión en la huin

cha ya lo señalaba como un futuro

gran campeón. En la capital polaca es

tiró sus registros personales a 7,42 me

tros en el largo, y a 15,71 en el triple.
Era ésta su primera incursión interna

cional, y a casi un año de haber co

menzado en el atletismo. En 1965, sin

embargo, su ascenso se detuvo en for

ma brusca, y sólo consiguió estirar las

cifras en dos centímetros.

Vino luego una época negra. La pier
na derecha enfermó gravemente, y Sa

neiev debió cortar toda actividad por

espacio de 18 meses. En ese tiempo el

futuro campeón olímpico se mostró muy

prudente para no comprometer su fu

turo deportivo. El más ligero error le

podía costar el abandono completo de

las canchas. Los médicos de la Univer

sidad le aconsejaron que trabajara en

reforzar su capacidad muscular en las

horas que no podía asistir a la pista.
Siguieron entonces largas jornadas de

trabajo en el gimnasio, practicando sus

ejercicios en un espacio reducido a po

cos metros cuadrados, a falta de co

rrer y saltar en el estadio.

Fue necesario esperar hasta 1967. En

tonces retomó su progresión con más

bríos, y mostró que el tiempo perdido
no había sido tal. Franqueo las anti

guas barreras para colocarlas en 16,67
metros en el triple y 7,90 en el largo.
Un nuevo camino, venturoso y feliz, se

abrió ante el esforzado atleta cosaco.

No habían de pasar muchos meses para

que Victor Saneiev reafirmara su clase

en el plano internacional. Dos grandes
competencias estaban encima. La final

de los Juegos Europeos, en Klev, y las

pruebas de competición preolímpicas en
México. En la primera fue designado a

último momento para reemplazar a su

compatriota Zolotariev, que ya estaba

desfalleciente en materia atlética.

Cazador empedernido, Saneiev aparece
en el grabado, a pleno campo, con su

entrenador Kerselian.

En la víspera de ambos torneos, un
nuevo entrenador vino a perfeccionar
sus condiciones. Se trataba del antiguo
recordman de la URSS Vitold Kreer.
El triplista aumentó enormemente su

fuerza y su rapidez en la intersección.
Al comienzo de 1968 ganó dos buenas
décimas en 100 metros planos al crono
metrar 10'*5 y cubrió los 60 metros en

6"6. Era el punto de partida para nue

vas explosiones en el foso.

una rara satisfacción
En 1968 Victor iSaneiev había sido el

mejor atleta de la Unión Soviética, y
en los Juegos Olímpicos de México fue,
en verdad^ una de las raras satisfac

ciones para su país. Su gloria, toda re

ciente, tuvo por mérito desenmascarar
ciertas debilidades inquietantes. El pa
pel de Saneiev fue en esos Juegos de
masiado importante en el sentido de
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SANEIEV,...
que logró redimir para la URSS la su

premacía que había perdido en 1960,
cuando el polaco Josef Schmidt fran

queó los 17,03 metros. Los soviéticos de

bieron esperar dos olimpíadas para re

encontrarse con el primer lugar en una

especialidad donde ellos siempre pre
sentaron atletas notables, como Tcher-

bakov, Eiakovsky, Kreer y, mas cerca

de nosotros, a Zolotariev y Dudklne.

Saneiev, con su fantástico brinco en la

capital azteca, logró arrebatar algo del
río de oro oue se llevaron los norte

americanos, y fue uno de los pocos de

fensores de la hoz y el martillo que su

bieron al pódium a recibir la presea

áurea. México constituyó para los ru

sos un desastre de proporciones, como

nadie se atrevió a imaginar jamás. El
triunfo del cosaco no sirvió ni para

hacer sonreír a los dirigentes soviéticos.

vieja marca destrozada
El record del mundo en el triple salto

Fotos de la secuencia:
Antes de que el lector observe

la secuencia gráfica en forma
detenida, parece necesario expli
car muy brevemente la evolu

ción que ha tenido la escuela

soviética, de la cual Victor Sa

neiev es un brillante intérprete.

Durante un tiempo se han en

frentado dos escuelas: la polaca
y la soviética. Los de la URSS

preconizaban saltos muy distin

tos y altos, acompañados de mo

vimientos simultáneos de brazos.

Los polacos prefieren una técni

ca mucho mas rasante, basada

en la velocidad. Con el tiempo
la escuela de Varsovia se impu
so. Es asi que los soviéticos en

su concepción general adoptaron
una suerte de compromiso entre
su propio estilo y el de los pola
cos. La secuencia es una muestra

fiel de la tendencia soviética,
que le permitió recuperar la su

premacía en el salto triple.

EXTRACTADO DE

TATHIETISME MAGAZINE".

Por
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era uno de los más antiguos en los li
bros olímpicos. Tenía más de ocho años

y había resistido todos los asaltos para
vencerlo, hasta los últimos Juegos.
Allí la vieja marca del polaco Schmidt

(17,03 m., registrada el 5 de agosto de

1960) se convirtió en un juguete a ma

nos de tres especialistas que brinda

ron uno de los duelos más espectacu
lares que recuerda la historia deporti
va.

Gentile, de Italia; Prudencio, de Bra

sil, y el georgiano mejoraron cinco

veces el registro del polonés. Gentile
dos veces, Prudencio una, y Saneiev

dos, que ganó la causa para sus colores
en el último intento, cuando el brasile
ño tenía la medalla de oro en la mano.

En esa ocasión, el joven de 23 años

mostró una sangre fría excepcional. So
bre sus hombros recaía una pesada res
ponsabilidad. La salvó limpiamente
cuando al término de la prueba los

jueces Inscribieron su nombre anotan

do un nuevo record del mundo: 17,39
metros.

Ahora, en Sukhumi, paralelamente a

sus funciones profesionales, Víctor Sa

neiev sigue entrenando en forma in

cansable para mantener la suprema
cía. En su aldea natal lo apodan el

"Cangurú".
—En un libro consagrado a los ani

males —dice Saneiev— leí que ciertos

cangurúes gigantes pueden efectuar

brincos de sets metros. Tres veces seis

serían 18 metros; yo no seré nunca

un cangurú gigante —concluyó el cam

peón.



Los cuatro

concursos —en

Viña y Quiliota-
entonaron la

temporada.

amazonas y

juveniles
descollaron en

lucidas jornadas.

Una "Copa de

Naciones" con

volumen de

prueba
internacional.

Escuela de

Caballería dio

jerarquía a su

concurso.

U Católica con

una talega de

escarapelas.

Escuela de

Carabineros,

grande en Viña.

RECUENTO

Clemencia Sánchez

lució muy

recuperada en los

concursos

de Viña del Mar.

Ganó la prueba de

Barreras en el

Valparaíso
Paperchase Club,

al ser la única en su

caballo "Venado"

que salvó el recorrido

con un obstáculo

mayor de 1$0 m.

de altura.
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NOTAS DE DON PAMPA

SEPTIEMBRE,
MES DE EQUITACIÓN de punta a cabo.

Jinetes, amazonas y sus cabalgaduras se fueron a com

petir a canchas de clubes foráneos y el cambio de clima

fortaleció a los contingentes que se vieron mejor. Repun
taron para que el deporte en conjunto se apreciara y exhi

biera mejor. Los aires de Viña y Quiliota les sentaron bien

a los binomios.

El caballo es sensitivo e impresionable y se solaza en

lugares atrayentes y acogedores.
Le pregunté una noche en Sausalito a Jonquéres D'Orio

la, el as francés, campeón olímpico y mundial, en febrero

pasado :

—¿No cree que el clima de altura de México afectó a

los caballos europeos?
—No había reparado en ese detalle —respondió—. Pue

de ser. Sin embargo, creo que más extrañamos la insólita

distribución de las canchas.

No quise insistir. Podría haber añadido que ésa era una
razón para los conductores, pero que los caballos, en su

gran mayoría, aquéllos de alta clase internacional que
llevaban D'Oriola, D'Inzeo, Broome, Pesoa y Winkler, se

vieron limitados en los momentos en que, ya puestos a la

mano, se iban sobre el obstáculo.

TJn paréntesis sólo para justificar que una serie de bi
nomios se alzaron con manifiesta complacencia en el gra
to clima viñamarino.

Cuatro concursos adquirieron evidente atractivo en se

manas seguidas; de Coraceros, en su cancha, de Prefectura
de Carabineros Viña y Valparaíso Paperchase Club en el
jardín de saltos que dispone éste dentro del área hípica del

Sporting Club. Para finalizar uno en la Escuela de Caba
llería de San Isidro, Quiliota. Todos para estimular la afi
ción y el espíritu con el incentivo cordial de las concentra
ciones de competidores a que induce el hecho de ser foras
teros que se juntan y pasan el día y la noche hablando y
viviendo en son de equitador.

Terminada la "Vuelta a la Costa" viene el comentario
en grado de balance y los análisis son sugerentes.

¿QUE PRUEBAS LLENARON MAS' ¿CUAL fue la
mejor, no solo en el aspecto de espectáculo, sino también
de exigencia técnica?

Hay unanimidad: la prueba doble recorrido tipo Pre
mio de Naciones, obstáculos con altura de metro 50, en

Quiliota.
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La prueba de mayor calibre
en los cuatro concursos
de septiembre fue
la Doble Tipo Naciones.

Eugenio Lavín, de Caballería, fue el

ganador individual.
Montó a "Copihue".

Gloria Franke hizo una

reaparición después del
receso pronunciado
y tuvo desempeños notables.

En los concursos de Viña,
Escuela de Carabineros resultó

equipo triunfador con

figuración notable de sus

jinetes, especialmente de

Rene Varas, en "Llanero", que hizo

lo suficiente como para

que se le pudiera
señalar como el "Equitador de

Septiembre".

La Federación Ecuestre de Chile había impuesto en el

programa una competencia que significara tarea de preocu

pación. Una prueba de examen en la mitad de la tempo
rada, porque precisamente con el concurso' de la Escuela de

Caballería se cerraba el primer ciclo, el preparatorio, que
podría llamársele, de la época invernal, para seguir a me

diados de octubre con el ciclo de primavera-verano.
En el Jardín de San Isidro se armó cancha exigente

que promovió una prueba de valía que hasta alcanzó visos

de orden internacional, en cuanto a calidad. Prueba ma

ciza, la de fondo de la "tournée" y de lo que va corrido
en la temporada, ésta se había divisado inconsistente, pero
que, como está dicho, en Viña y Quiliota cobró ánimo.

Veinte binomios pasaron los dos recorridos con califica

ción de orden individual y por equipos. Fue un duelo sos

tenido hasta el último binomio, entre los dos conjuntos.
Escuela de 'Caballería fue el cuarteto triunfador frente

a Escuela de Carabineros, adversarlos de idéntico poderío,
como que al final de cuentas el triunfo se decidió por

87 % puntos a 91%. Por un derribo.

Los de Caballería estaban en su casa, en su terreno y

fueron obligados a una neta superación para llevarse el

triunfo anhelado, conseguido con brillo y fervor desborda

dos. Mérito también para el vencido, pues Carabineros es

tuvo en la línea de eficiencia exhibida en todos los concur

sos de la Vuelta. El cuadro vencedor estaba formado por
Guillermo Garín en "Alacrán"; Fernando Mena, en "Choir

Boy"; Ricardo Izurieta, en "Cóndor", y Eugenio Lavín, en

"Copihue". Como puede notarse, el club de casa sacó todo

lo mejor del baúl. Competente conjunto de oficiales de

reconocida condición ecuestre. Aparte que el primer lugar,
o sea, el de campeón de la prueba, perteneció a Eugenio
Lavín, que, en su caballo "Copihue", anotó el único cero

de las dos canchas.

LAS AMAZONAS SE CONSTITUYERON en primeras
figuras en los cuatro concursos. Se sabe de la emoción que

desparraman las barreras cuando se alzan por sobre el me

tro 80; pues en el Concurso del Valparaíso Paperchase se

anotó un desempeñó que se da pocas veces en nuestras

canchas. En la última pasada, la más subida se fijó en

metro 90 y hubo una vencedora muy aclamada: Clemenci»

Sánchez, de Universidad Católica, en su caballo "Venado".

Pasó la altura y obtuvo el primer lugar aventajando a José

(Continúa a la vuelta)
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RECUENTO...

DE LA VUELTA

García —compañero de club—
,
en

"Merengue", y Guillermo Franke, en

"Nicolás", del VPC. Cabe agregar

que no se siguió alzando, porque
no habia más palos. Era prueba pa
ra caballos de 3.a y 4.a categoría.
La misma prueba para 1.a y 2.a fue

ganada por Guillermo Franke, en

"Rumblta", del VPC, altura 1,80 m.

Clemencia Sánchez, que es una de

nuestras amazonas de más trayec
toria y ponderable técnica, se puso
de nuevo en el primer plano, pues

logró también el primer lugar en

Tercera Categoría de Coraceros, en

el recorrido de Damas. Formó, ade

más, por la UC triunfadora en Equi
pos reglamentarios en Quiliota. So

bresaliente desempeño de Católica

para superar a los equipos de Es

cuela de Caballería, Escuela de Ca

rabineros y otros. Formaron Bárbara
Barone en "Hy Reed", Clemencia
Sánchez en "Venado" y José Gar

cía en "Merengue", cero falta, v

Carlos Méndez en "Sirena", 4 ptos.
Hubo una reaparición de méritos

remarcados : Gloria García de

Franke, vencedora en el Gran Pre

mio del VPC, en "Tromplta" y en

la prueba de damas del concurso

de la Prefectura de Viña, en "Espar-
taco". Ganó también el premio de

mejor recorrido en la Prueba por

equipos del concurso del VPC, su

club. Reaparición para hacerse ver

con nítidos caracteres de la ex cam

peona de Chile.

Bárbara Barone, de Universidad

Católica, se distinguió con actuacio
nes propias de su prestigio, como

que acaparó buena cantidad de es

carapelas y trofeos. Montada en

"Anahí" se impuso en pruebas de ca
ballos novicios de tres concursos:

Coraceros, Valparaíso y Caballería.
En segunda categoría con "Chelita",
triunfó en Coraceros y en Valparaí
so. En este último fue ganadora
de Tercera con "Hy Reed", de Tri

ples, caballos novicios, con "Anahí"

y en el de Prefectura Viña, de la

misma prueba en "Badinier". Formó
en el conjunto de su club, ganador
de Equipos reglamentarios. Demos

tración de su rica gama ecuestre al

imponerse en cuatro caballos di

ferentes.

UNIVERSIDAD CATÓLICA probó
una vez más ser el club con rama

ecuestre más completa en nuestro

ámbito. De la "tournéc" regresó con

17 primeros premios y un total de

54 clasificaciones) con escarapelas.
Evidenció lo que puede con sus ji
netes, amazonas y juveniles, bajo el

comando técnico de Guillermo Cas

tro.

Escuela de Carabineros, ya de ac

tuación sobresaliente en las últimas

temporadas, fue otro de los conjun
tos de valía. Valparaíso Paperchase
Club asomó con un mayor contin

gente, síntoma de que en el club

viñamarino se está trabajando con

miras de expansión. Aumenta su

elemento juvenil y destaca la actua

ción de la familia equitadora, como
se la denomina a la Franke. Com

pitieron esta vez la señora Gloria

García de Franke y sus hijos, Gui
llermo y Fernando, mientras Carlos

Alberto Franke, el esposo, cumple
con devoción su tarea de respaldo

desde fuera de la cancha.

Escuela de Caballería se reservó

para lucir en su predio. Descollante

desempeño de los oficiales de la

EC.

RENE VARAS, DE Carabineros,
fue triunfador cn todos los ruedos:

en caballos de Cuarta categoría re

sultó invencible con "Quintral", ga
nador en Coraceros, Prefectura Vi

ña y Valparaíso Paperchase. Y mon

tado en "Sensato", venció en Quilio
ta. Fue una categoría de la que se

adueñó el empecinado equitador del
uniforme verde. Con "Llanero" ga
nó la Primera Categoría en Corace

ros, Prefectura Viña y Valparaíso.
Base del conjunto de Carabineros,
vencedor de Equipos Reglamentarios
en los tres concursos en Viña del

Mar, además fue Varas el de mejor
recorrido sin faltas y mejor tiempo,
siempre en "Llanero", en dos de

bárbara Barone fue la figura
de realce de siempre.
En la gira venció en repetidas
ocasiones conduciendo

cuatro caballos diferentes.
Amazona- descollante?

, es

acompañada por Guillermo Castro,

prestigioso profesor de la. UC.

ellos. En el de la Prefectura obtuvo

cinco primeros premios, pues tam

bién se impuso en los Oxers para

primera y segunda categoría. Podría

otorgársele el galardón del "Equi
tador de Septiembre".

JOSÉ GARCÍA, de UC, en "Me

rengue", primero en Barreras, 1 me

tro 80; Ricardo Izurieta, Caballería,
en "Cóndor", primero en Segunda

Categoría; Arsenlo Fernández, VPC,
en 'Tüspartaco", mejor recorrido en

Equipos de Quiliota y ganador en

Tercera Categoría ; Guil 1 e r m o

Franke, primero en Barreras, 1,80

m., de Primera y Segunda; Juan

Carlos Zegers, San Cristóbal, en

"Andaluza", primero en Segunda

Categoría, en Quiliota, y Daniel

Walter en "Olivero" y Francisco

Pérez en "Crimaldi", de Coraceros,
cumplieron jornadas apreciables.

EN EL DEPORTE ECUESTRE la

generación juvenil se hace ver con

marcadas posibilidades. Fernando

Franke en "Nicolás"; Carlos Fer

nández en "Espartaco"; Miguel
Arias en "Telefunken", del Valpa
raíso Paperchase Club; Felipe Agiar,
del San Cristóbal, en "Andaluza"; y

Andrés Agiar en "Laurel"; Luis

Magnasco, de la UC, en "Duquesa",
y Fernando Zegers, en "Icaro".

consiguieron sobresalir en un nú

cleo de imberbes bien encauzados.

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS OFRECE A TODO EL

PAIS SIN RECARGO EN SUS PRECIOS:

Juego de camisetas eon números, gamuza cte.. cuello redon

do o en V: Infantiles E° 99,80; Juveniles, E° 125,80; Adultos,

E° 150,60; manga larga, E° 190,B0; listadas, media manga,

E° 210,80; manga larga, E° 254,80; juego de camisetas, ga

muza gruesa, medie manga, cuello redondo o en V, E° 219,80;

manga larga, E° 289,80; listadas, nueve franjas, media man

ga, E° 307,80; manga larga, E° 377,80; ¡uego de camisetas

3n popelina indesteñible, medía manga, E° 305,80; manga

larga con broche, E° 375,80; listadas, media mtngo. 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

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 caicos, E° 105,80;
de Vóleibol, Ee 89,80; de Baby.Fútbol, de 32 cascos, E° 105,80.

Zapatos para fútbol, cosidos, fabricados con materiales de pri
mera eon 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° 105,80;
forrados, acolchados, E° 122,80. Zapatillas para box, caña

alta, E° 72,80; zapatillas pedestre, É° 69,00; zapatillas para

ballet, E° 42,00. Mallas para fútbol, lienza del 14. corriente,
5° 288,00; tipo Estadio, E° 304,00; de vóleibol, E° 154,00; de

baby-fútbol, E° 216,00; ds
■

pimpón, E° 10,80. Blusón para
arquero: Infantil, E° 25,80; Adultos, gamuza corriente, E° 30,80;
acolchados, en gamuza gruesa, E° 45,80.

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

ALAMEDA 2879 - LOCAL 147 - FONO 94516 - SANTIAGO.

CASILLA 4680 - CORREO 2 - SANTIAGO.
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I" OS reporteros gráficos de ESTADIO prosiguen su tradición de calidad, buen gusto, imaginación

y ojo alerta ante el motivo atractivo para la tonta. GUILLERMO GÓMEZ MORA captó esta

hermosa y sencilla estampa una noche cualquiera de basquetbol. Berckley Bute, el jugador nor

teamericano de Unión Española, responde con la mirada a l-a simpática inquietud de dos chicos,
en los que nos parece encontrar algo de los clásicos niños de Murillo.

Con esta fotografía, nuestro reportero obtuvo el segundo premio en el Concurso Libre abierto por
la Dirección de Deportes del Estado, siguiendo otra tradición de nuestros compañeros del lente en

cuanto a galardones.
Agreguemos que Luis Jaramiilo recibió mención honrosa con la toma de un autogol, que pre
sentó como "Autodeterminación".

SEGUNDO PREMIO
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MIGAJAS
POR JUr\AAR

MUCHAS
veces hemos explicado el proceso. Las fotografías a to

do color que aparecen en la portada de "ESTADIO" deben
ser entregadas con bástente anticipación y no siempre pueden ser

todo lo oportunas que nosotros y el aficionado quisiéramos. En el
número anterior, sin embargo, dimos en el clavo. Apareció Pe
ralta —el mediocam'pista de Universidad de Chile—

, que lloras
antes había cumplido una excelente actuación en el Clásico. Una
portada profética.

MUY
descontentos quedaron los técnicos y jugadores de la UC

con el arbitraje del Clásico. Y como el amigo Rubio descendió

a la cancha en helicóptero, en el camarín derrotado insistían en

que el juez se habia mareado con el viajecito ... Lo curioso es que
dúlzante el descanso fue increpado por Andrés Livingstone, que es

taba de civil y es muy bajito. La explicación católica es que era

«no de los pocos que podían hacerle el peso...

PANCHO
Alsi n a

ha
_
sido muy

festejado con oca

sión de su premio.
Ha sido el hombre

de moda ,y el tiro
skeet también se

asoció a los home

najes en la última

exhibición de los se

leccionados en vís

peras del viaje a Eu

ropa. En determina

do momento le ofre

cieron un arma al

periodista, laureado,
pero éste desistió de

competir:
—No, hombre, no.

De ninguna manera.

J6e d¿n cuenta lo

que puede pasar? Yo

acierto los cien pla
tillos y uno de us

tedes tiene que que
darse en casa...

SE
salvó el Mun

dial de México.

Se clasificó El Sal
vador...

Ü

OCURRIÓ
recientemente en Río de Janeiro.

En un partido entre Mamengo —el cuadro popular del fútbol
carioca— y Vasco de Gama, entró a la canoha un hincha furi
bundo de Ftamengo con un enorme cuchillo en la mano. Y acer
cándose a Titn, el entrenador del cuadro, lo amenazó a viva voz
ante el pavor de todos:

—Si perdemos este partido, te corto una oreja. . .

(Felizmente Plamengo ganó...)

GUSTAVO
Laube fue secuestrado en la víspera del Clásico Uni

versitario. Los estudiantes que hicieron la broma —destinada
lógicamente a sacar un buen rescate— se llevaron un chasco con

la actitud serena e indiferente de la directiva católica.

A SORBITOS
DESDE el domingo, Santiago Morning

tiene ocho razones para considerar que

Temuco es una ciudad poco hospitaia-

DOS penales y cuatro expulsados al

equipo perdedor. No puede negarse que

el amigo Alberto Martínez estuvo en

sus imarcas.

EN Milán conocieron la "humildad

perdedora" de Estudiantes de La Plata.

Les hicieron tres goles, pero quedaron
ocho jugadores italianos lesionados. . .

(COMO ha cambiado el fútbol ar

gentino! Ahora juega en primera un

equipo de los Desamparados. . .

¡FÚTBOL ofensivo! predican en teoría

los entrenadores chilenos. Y la mayoría
han innovado con cuatro mediocam

pistas y dos delanteros.

LO que va de ayer a hoy. Unión ha

ce cerrojo para jugar con La Serena en

Santa Laura . . .

LA verdad es que este equipo de Au

dax es más enredado que un plato de

¡ tallarines. . .

A los jugadores de Audax les gusta

| el fútbol sin vencedores ni vencidos. Sie

te empates en nueve fechas. . .

"Si no nos entregan cinco mil escudos, Laube no

juega el Clásico". "No importa —respondió la
UC— . Quédenle con él. No daremos un centavo,
y, además, fiemos dado cuenta a Investigaciones."
Al mediodía siguiente Laube llegaba sólito a la
sede estudiantil. Sin embargo, no pudo disimular
su desencanto: "Me trataron bien, no me pasó
nada, pero nunca c?ei que la Católica seria inea-
paz de dar cinco millones por el pase..."

DESPUÉS
del Clásico Universitario, algunos can

didatos a la mesa redonda de la izquierda
quedaron un poco inquietos. Son cinco los que
buscan la "unidad popular" y todos aguardan el
momento decisivo con optimismo. Pero, los organi
zadores del Clásico se anticiparon y salieron con
Don Salvador como "Barbarroja" . . . Y aseguran
que jugaron a ganador.

T CAPAREA QUE QUEDAeTES

AAACHUCADO CE TU PELEA \
T MO TAMTO i

T MO TANTO i-

.. LA WA\OR PAPTE ME LOS HIZO MI

MUJBE CUANDO SUPO QUE PEI?Df i
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KCLUSIVIDAD EN CHILE

PARA SUD-AMERICA

:-

la marca que *sSS

la agilidad y precisión de movimientos

exigen (oUñíofí) que soporta y responde a
mil tensiones diferentes

PRESENTA SU LINEA COMPLETA EN CALZADO DEPORTIVO: CONFECCIONADO EN LONA DOBLE ADHERIDA CON L4TEX ESPUMOSO OUE PERMITE UNA AMPLIA VENTI

LACIÓN AL PIE1PLANTA DE CAUCHO NATURALIOJETILIOS DE ALUMINIO INOXIDABLES PLANTILLA DE ESPONJA REFORZADA CON ARCO ORTOPÉDICO! COSIDO

ENTERAMENTE CON HILO NYLON

STANDARD SPORTS JIONLOP BABY FÚTBOL
mr ,..

WNIIE flASH

V

DUNLOP REACH

^Ü*: Ílr
PARA TODO ENTRENAMIENTO BABÍ FÚTBOL CON RETUERZO DE CUERO GIMNASIA COLCJR BLAKCO V AZUL PARA BASKETBALL PARA LA CASA Y PASEOS

"Y pronto.. GREEN FLASH. la «patilla de teni» con que triunfan tot campeone. en WIMBLEDON"

SOLICÍTELOS EN LAS MEJORES 2APATERÍAS Y CASAS DE DEPORTES f ■ m
ffl -^^

la notamás alta del deporte lleva siempre lamarca ÍDURÍOp
PRODUCIDO POR: ^*^^^^^^^^^^^
MANUFACTURAS CHILENAS DE CAUCHO S.A.

BAJO LICENCIA DE-

DUNLOP FOOTWEAR LIMITED, ENGLAND

DISTRIBUIDAS PARA CHILE POR:

WllLIAMSON, SALFOUR V CÍA. S.A. WEIR, SCOn S.A.C. y GIBBS, WILLIAMSON LTDf .
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2 Confesión de ignorancia
El jurado decretó la derrota de Domin

io Rublo en el combate que le habia

ganado al argentino José Cbirlno por
la corona sudamericana de los pesos
medianos ligeros. Es el comentarlo de

GUANTE.

4 Buscando una respuesta
Es el doctor Antonio Losada L. el que

responde ahora a la encuesta de EMAR

sobr« los problemas que afectan al fút

bol profesional.

8 Coló Coló cumplió
AVER comenta la rehabilitación colo

colina en la revancha Inmediata con

Audax Italiano, al que derrotó por 3

a 1.

12 Después del triunfo

Se hace el estudio técnico del Sudame

ricano de Atletismo de Quito, con los

cuadros estadísticos correspondientes.

18 Con la bandera de invicto

Boris Garafulic venció una vez más en

Las Vizcachas, ahora en emotivo due

lo con el argentino Carmelo Galbato.

JED comenta la jornada automovilís

tica del domingo.

24 Inconmovible

Wanderers prosigue su firme campaña
en el Campeonato Nacional (Serie "B")
sin conocer la derrota todavía. Se co

menta su último triunfo sobre Univer

sidad Católica (2-1).

36 A mitad de camino

Desde Guayaquil nuestro corresponsal
Ricardo Chacón nos envía el comenta

rlo de las etapas del Latinoamericano

de Boxeo Amateur, dejándolo a las

puertas de las finales.

40 Adiós, caminos de Francia

Jacques Anquetil, el gran campeón de

las rutas clclísticas mundiales, se ha

retirado del deporte activo. PANCHO

ALSINA hace recuerdos de la extraor

dinaria campaña del normando.

44 El primer golpe: Bata

Largó La Vuelta Ciclística al Centro de

la República. AZETA comenta la pri
mera etapa. n\.
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EL Jurado que fcrmaron Silvio Si-

chel, Eduardo Aylwin y Luis Moli

na otorgó a José Chirino, campeón
sudamericano de la división de media

nos ligeros, el triunlo sobre el aspiran
te, el campeón chileno Domingo Rubio.

Y ocurre que Ohirlno no había ganado
la pelea. Ni siquiera la habla empata
do. Habla ganado Rublo.

Esa íue la torpeza que sancionó, a su

manera, la concurrencia airada.

Es cierto que reglamentos y recomen

daciones propenden a darle, en el bo

xeo, mayor trascendencia a la ofensi

va, desvirtuando la esencia misma del

ejercicio de los puños, que se concibió

como "el arte de la defensa propia". Y

puede ser cierto —

pero hasta ahí no

más— que el campeón sudamericano

"atacó mas" que Rubio. Pero para que

constituya verdadero mérito, la inten

ción de atacar debe Ir acompañada de

un mínimo de efectividad y eso no lo

tuvo Chirino sino en UN ROUND del

combate, el séptimo.

También es verdad que el campeón
chileno se dejó arrastrar por su seguri

dad en sí mismo, por su temperamento
o por su obsesión de agradar al público

y que promediando la pelea se metió

en terreno que era favorable al rival

(la media distancia) y que allí extra

vió fugazmente los papeles, agrandan
do a un Chirino que estaba 'empeque

ñecido, que Incluso habla orillado el

ridículo. Pero ese error, o esa traición

a sí mismo, tampoco podía alcanzar

ni siquiera para equilibrar un combate

que antes y después íue de trámite

favorable al chileno.

Según nuestros apuntes, el desarrollo

del combate habia sido claro y no po

día prestarse a confusiones de apre

ciación. Un primer round neutro; el

segundo para Rublo, sobre la base de

su movilidad tirando el recto izquier
do y haciendo verse muy envarado al

transandino; el tercero se lo adjudica
mos al campeón sudamericano por le

ve margen, porque lo vimos más re

suelto y porque, ahí sí, nos pareció que

Rubio exageró la nota en cuanto a es

quives, sacrificando sus posibilidades
ofensivas. Del cuarto al sexto, inclusi

ve, abrumadora superioridad del na

cional; empezó conectando severamen

te el cross de izquierda, entró y salió

metiendo las manos.

En el séptimo volvió Rubio a su pruri
to de lucimiento defensivo y estando

en eso recibió recio castigo a la línea

baja que le paró las piernas; round

amplío para el argentino. Se pensó que

podría tener consecuencias claves pa
ra el resto del combate ese episodio,
porque en el octavo Rubio aún no esta

ba con la elasticidad del comienzo, ni

con la claridad que había tenido en

tonces. Pero sucedió que el campeón
no profundizó sobre lo que había em

pezado a hacer, entibió mucho esa ac

ción ofensiva que insinuara por pri
mera vez en el round anterior; ganó
también, a nuestro juicio, esa octava

vuelta, pero estrechamente, mostrando
déficit físico y de imaginación.
Del noveno en adelante se acusó la

recuperación de Domingo Rubio; vol

vió a su ágil trabajo a distancia, de

entradas y salidas con golpe, de giros
oportunos que dejaban en el aire los

brazos del rival, quedando él en posi
ción de seguir golpeando. Para mal

de Chirino, en este episodio le fue mar

cado un foul (3 puntos de descuento) ,

por ir con la cabeza adelante, aunque

personalmente, no vimos que llegara.
Ese foul bastaba para acordarle el

round a Rubio.

La décima vuelta fue la mas floja del

combate —quizás la única— . Se apre
ció una vertical declinación física de

Chirino, no pasó nada.
Los dos últimos rounds, dentro de un

ritmo rudo, estrecho, a nuestro juicio
los ganó el chileno, más entero, con

más voluntad de Jugarse por el resul

tado y por el espectáculo. Hasta llegó
a ser imprudente en ese afán de ries

go, que puede perfectamente tener un

fundamento subjetivo (como aquéllas
exageraciones del séptimo). Rubio no

sólo quería ganar la pelea, que signifi
caba un cinturón sudamericano, sino

que quería ganarla bien, con lucimien

to, para ganarse también al público,
que ha sido esquivo con él, aunque él

haya tenido mucha culpa en eso. . .

No nos cabla ninguna duda respecto a

quién era el legítimo vencedor de la

lucha; Domingo Rubio se había ju

gado en todos los terrenos (boxeando

y peleando) y salvo en 6 de los 36 mi

nutos de combate había sido superior.
Por eso fue que compartimos el estu

por de la gente cuando se anunció el

puntaje. El que estuvo más cerca de la

realidad —aunque también se quedó
corto— fue Silvio Sldhel, que dio 236

puntos para Rubio y 234 para Chirino.

Los otros dos sencillamente vieron otra

pelea, o procedieron influenciados poi

factores impropios de un juez de bo

xeo. Eduardo Aylwin dio 234 puntos a

Chirino y 230 a Rubio; como tiene que
haberle descontado al argentino los 3

puntos del foul del 9.° round, quiere de
cir que vio ganar al argentino por un

margen de... 7 puntos. Y eso es, sen

cillamente, monstruoso. Descalifica ro

tundamente a este Jurado, por incapa
cidad o por lo que sea (incapacidad,

por lo demás que ha dejado en des

cubierto en innumerables oportunida
des). Luis Molina, anduvo más o me

nos como su colega. Dio 234 puntos pa
ra Chirino y 232 para Rubio; valen

pera él las mismas consideraciones que

para Aylwin, con el atenuante en su

caso que hasta no hace mucho era un

modesto jurado de peleas amateurs y

que desde entonces hasta ahora no

aprendió nada.

NO pretendemos decir que Domingo
Rubio haya ganado con tanta ampli
tud como para justificar la opinión
popular de que fue víctima "de un ro

bo", pero que ganó sí, con suficiente

claridad para parecer victima de una

torpeza (porque ni siquiera el error

podemos aceptar). Torpeza de haber

regalado una corona sudamericana, en

propia casa, a un campeón muy" ho

norable —muy limitado también en sus

recursos— , que la perdió ante un ri

val ansioso de rehabilitación y que la

consiguió plenamente.

El jurado se farreó

olímpicamente una

corona sudamericana,

dando a Domingo

Rubio perdedor de

José Chirino, en un

combate que el

chileno había ganado

bLd¡ ¡Ahi nal Cuando Rubio fue a la

^^ media distancia, resultó presa de
9 lo mejor que mostró Chirino: su

qS fortaleza y sus golpes cortos.

«v El cross de derecha de Domingo
■^ Rubio obliga al campeón sud

americano a cerrarse como una

^ ostra, como aconteció siempre.

2 ¡Ahi sil Mientras .Rubio trdba-

tjó
con sus rectos, moviéndose,

entrando y saliendo, estableció

." neta superioridad sobre José Chi-
"■" riño.

— 2 —
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ENTREVISTA DE EMAR

EMPEZAR DESDE

ABAJO
BUSCANDO

UNA

RESPUEST/

LA CUESTIÓN ECONÓMICA

EL
fútbol profesional sufre un mal económico porque te

niendo la actividad mucho de comercial, no se realiza
con un criterio comercial. Una afirmación elemental en este

sentido es que#los gastos son mayores que los ingresos.
Para que se produzca esta situación influyen varios ele

mentos.

el dirigente
La tranquilidad que tienen los dirigentes en sus vidas par
ticulares (en que sus operaciones comerciales las deciden a

través de cálculos y estudios) la pierden cuando ingresan a

un club y en él actúan como hinchas.
Se le puede preguntar a un dirigente: ¿en conciencia, ac

tuaría usted con el mismo criterio que usa en el fútbol en

sus actividades particulares? Seguramente contestaría que
no, Pero como dirigente, no entiende de costos, producción,
posibilidades: al transformarse en directivo se saca el traje
y se pone la camiseta.

Actúa con pasión: le interesan sólo los títulos, los triunfos

y por ello llega a plantear inversiones y a contraer com

promisos que sabe que no podrá responder.
Esta actitud, en la que prima la pasión sobre el criterio téc

nico, deriva en que todos los clubes, cuál más, cuál menos,
vivan una vida artificial. Normalmente, los cálculos de in

gresos-egresos no son reales y se da a veces el caso de que
la compra de un solo jugador cope todos los ingresos. Debe
rla haber presupuestos reales, adquisiciones de acuerdo a las
posibilidades efectivas.
Por todo esto, los dirigentes llegan a sufrir situaciones des
dorosas (reclamos por deudas impagas, documentos sin sol

vencia), a las cuales en su vida privada no se expondrían.
Esto, porque actúan guiados por la pasión.
También por no seguir los criterios adecuados, sino que de
cidiendo por cuestiones sentimentales, ocurre que hoy el fút
bol tiene sentada a la mesa a más gente de la que Duede
comer. Honradamente, el fútbol no da para que vivan de él
18 clubes en Primera División.
Y también es fruto de la pasión el que se pague a los juga
dores más de lo que producen.

la estructura
Un segundo hecho que explica este mal económico lo cons

tituye el que las estructuras de las instituciones no res

ponden a las necesidades del fútbol.
Una institución que mueve al año dos millones de escudos
tiene que tener una organización extraordinariamente efi

ciente, con gente especializada en lo técnico y en lo adminis
trativo. Sólo así podrá haber estudios bien hechos y cálculos
con gran porcentaje de posibilidades de realizarse.

La estructura económica debe variar. Debe haber una bue

na administración y un buen plantel de técnicos.

De ello se desprende, también, que arriba, a dirigir, debieran

llegar los que se han destacado por su eficiencia, no los que

simplemente tengan más años en el club.

Las instituciones no se han modernizado y urge que lo con

sigan.

el jugador
Los hechos descritos tienen una gran importancia, gravitan
en este vivir anormal del fútbol.

Y hay otros hechos que ayudan a mantener la situación:

uno es el que los jugadores reciben más de lo que produ
cen. Es éste un problema que ayuda a desorganizar la vida

institucional.

Me parece que en nuestro pais no hay un fútbol que permita

que un jugador gane 10 ú 11 millones de pesos mensuales.

NI tampoco hay calidad futbolística que los merezca.

Hay también, en este sentido, una vida artificial.

¿Qué hay que hacer? Hay que decir, honradamente, que no

se puede pagar mas de lo que permiten las posibilidades rea
les de la institución. Y si el Jugador se siente frustrado por

estas condiciones, si cree que vale más, hay que dejarle las

puertas abiertas para que vaya a otro club que realmente

pueda pagarle lo que él cree que vale. Pero en esto hay que

ser honesto, vivir de acuerdo a la realidad.

la asociación
Es necesario que la Asociación Central tenga cada vez mas

ingerencia (como se está haciendo) en la vida económica de

los clubes, vigilando sus actuaciones y tamizando las infor

maciones económicas que éstos proporcionen. Es importante,
porque una institución que anda mal arrastra a las otras.

Cuando se mueven muchos millones, todos los que se sientan

a la mesa deben dar garantías a los demás: en el comer

cio no se acepta a socios que no las den. Por eso es necesa

ria esta mayor ingerencia de la tesorería de la Asociación.

No pueden repetirse casos como el de clubes que se quedan
con las recaudaciones en su poder. Sucedió y, mientras se

aclaró el asunto, se hizo uso indebido de esos dineros. No

por un deseo perverso, sino que obligados al verse envueltos

en una situación desesperada.
Precisamente por el desorden con que se actúa en materia

económica, hemos llegado a que la Asociación Central tiene

que estar preocupada de solucionar problemas (a veces iruo-

lubles) de los clubes e incluso andar tapando hoyos. Con

instituciones sólidas y plazas fuertes, la Asociación podría
reducir sus gastos y así no habría que empezar restándoles

un 40% a las recaudaciones. Los tiempos cambian y exigen

mejorar en varias materias. La Central es hoy un espejo de

buena organización. Ha evolucionado y los clubes también

deben hacerlo, no pueden ir a paso de carreta.

PARA MEJORAR EL FÚTBOL
Es elemental comprender que en Primera División no pue
den vivir 18 clubes. De modo que se hace necesario ir len

tamente (en cosa de dos o tres años) a una Primera con

doce como máximo.

Esta disminución podría objetarse diciendo que 12 son pocos
clubes como para llenar el año. Por eso es que habría que
planear algo como la Copa Chile: no hay que olvidar que
entre los años 59 y 60 este torneo tuvo un aumento de públi
co de entre el 35 y 407t. Si no fue mejor se debió a que en

esos momentos no se daban algunas condiciones: suficientes
buenas plazas, por ejemplo. Pero ahora las hay: están Con

cepción. Talca, Temuco, Antofagasta, etc.
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Para Antonio Losada (juicio de

médico del deporte, periodista y

dirigente), la respuesta a los

problemas del lútbol está en el

fortalecimiento de sus bases:

mejorar la Segunda División (y
crear una Tercera) y aprovechar
el material humano joven
(sección Cadetes).

Esta Copa podría tener un especial interés, pues hay buenos

campos deportivos y le permitiría subir al fútbol amateur.

Y habiendo más masa futbolística, habrá más medios para
sacar nuevos elementos.

el terror
Caer en la Segunda División es para los clubes un terror

dominante. Y por no caer en esta suerte de "fosa común", se

cometen múltiples errores: esfuerzos locos, cambio de entre

nadores por cabala, contratación de extranjeros que resul

tan ser clavos.

Si el de Segunda fuera un torneo importante, jugado por

zonas (para evitar grandes gastos de traslado), resultaría

tan atractivo como la Primera. Actualmente se hace todo lo

posible porque la Primera División sea buena: el mismo

cuidado debería existir por la Segunda.

Hay que eliminar el terror a descender, que en nuestro país

significa desaparecer.
Y debe haber una Tercera División. Esta sería un puente en

tre amateurismo y profesionalismo y una prueba para los

que quieran llegar arriba. No puede pretenderse que haya

grandes plazas de la noche a la mañana, como no se puede

llegar a la universidad sin cursar las humanidades. Debe

haber un pasaje entre el fútbol amateur y el profesional fio

que supone una ayuda al amateurismo).

Es decir, hay que empezar por la base. No empezar por arri

ba, por la Primera División. Si se ha hecho un buen trabajo
desde los cimientos, no importa que el techo se venga aba

jo: simplemente se repone.

exigencias
Actualmente, para ingresar a Segunda División, se produce
una competencia tremenda, en la cual se mueven todo tipo
de influencias. Es necesario que existan determinadas exi

gencias, que aseguren el ingreso de instituciones sólidas y
no de aquellas débiles' que más tarde perjudicarán al resto.

¿Un club quiere ingresar al fútbol profesional en la Tercera

División? ¿Lo respalda la ciudad? Pues entonces deberá te

ner un campo propio y un nivel medio de público de cinco

mil personas. Sólo así no se correrá el riesgo, como sucede

ahora, de que una institución sea once camisetas y un

timbre.

Y esto debe ser enérgico. A cada club que desee pasar a Se

gunda División debe exigírsele una media de quince mil

personas. ¿Que no la alcanza? Pues, permanece en Tercera.

hasta que lo logre. Que lo ayude la gente. Que crezca sobre

bases realmente firmes.

¿Y quiere subir a Primera? Veinticinco mil personas. Y

debe cumplirlo.

¿Qué se hace con los que ya están adentro? Habrá que

darles un plazo razonable para que cumplan las exigencias,
de modo que se fortalezcan, tengan vida propia y no se dé

el caso de que unas instituciones vivan a la sombra de otras.

capacidad

r~¡Los grandes problemas no se resuelven con expli
caciones superficiales y soluciones fáciles. El fút

bol, para crecer a la estatura que todos quieren,
requiere de razonamientos macizos, de una profun
da búsqueda de causas y de soluciones programa

das no exentas de sacrificio. Para explicar los

números del último domingo, en el principal esta
dio del país, con dos equipos de arrastre y punte
ros, no basta pensar en que hacía frío...

El Dr. ANTONIO LOSADA L. es de los que pien
san que hay algo más. Mucho más. Producto de lo

mucho que ha visto en distintos frentes.

Periodista entre ios años 34 y 42 (en "El Impar-
cial", comentando fútbol) dejó el comentario) al

terminar sus estudios de Medicina. Su carrera di

rectiva en Universidad de Chile fue completa: pa
só por todos los cargos hasta llegar a la presiden
cia del club, la que ocupó en el período 1955-56.

Becado en España por el período 56-57, vivió el

fútbol hispano como corresponsal de ESTADIO.

Volvió de Europa ("para no meterme más...") a

la Asociación Central de Fútbol, cuya vicepresi-
dencia ocupó para el Mundial del 62. Otros con

tactos obligados los ha tenido como médico del

deporte, cumpliendo en 1949 (Sudamericano en

Brasil) su primer viaje como médico de la Selec

ción nacional. Estuvo en el trabajo de creación

del primer Gabinete Médico de la ACF (1954), en

su ampliación (1958) y en el "gran empuje" (1962)
dado a este gabinete.
Puesto que ha estado en varios frentes e hizo "ca

rrera completa" como dirigente (ahora está en el

fútbol sólo como espectador) , tiene de los proble
mas futbolísticos una visión amplia: en su expo

sición toca todos los niveles del desarrollo del fút

bol ; profunda: cree encontrar la solución cn la

raíz misma de los hechos; y maciza: ata con fir

meza todos los puntos de vista para llegar a una

solución equilibrada.
El mundo del fútbol puede juzgar:

Y así, en este tránsito de Tercera a Primera, la ACF irá

viendo el desarrollo de cada club en todos los aspectos exi-

gibles: cultura deportiva (importante, porque de nada nos

sirven aquellas plazas que crean siete problemas por año:

arbitros agredidos, socios permanentemente inhabilita

dos, etc.) , rendimiento económico y deportivo, etc.

Si las instituciones no cumplen con estos requisitos, no

pueden ascender. Porque no pueden, con su debilidad, lesio

nar la capacidad de sus congéneres.
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Como dirigente, con

la Selección en Eu

ropa, preparación
para el Mundial.

En . el desarrollo institucional también es fundamental la

presencia del socio. Una sede no puede ser sólo un recinto

donde se pague el impuesto. También esta presencia del so

cio se irá palpando desde la Tercera División, de acuerdo al

respaldo que exhiba el club.

Con divisiones fuertes se dejan de cometer muchos errores

provocados por el temor a descender. En Italia y en España,
por ejemplo, el bajar a Segunda División no es una tragedia
griega. Entre nosotros, en cambio, si ello sucede, hay llanto

en los camarines y la certeza de que la institución desapa
recerá.

Tienen que llegar arriba las instituciones por selección na

tural. Puede que algún dia un club caiga deportivamente,
pero si institucionalmente es fuerte, se repondrá.
Cuando se llegue al número Ideal en Segunda División (12

o lo que sea), deben subir y bajar dos. Es demasiado castigo
que solo uno pueda subir.

CADETES: UNA INVERSIÓN
La segunda clave para el desarrollo futbolístico está en los

Cadetes.

Esta sección no es sólo una forma de promoción deportiva
y de formación de elementos útiles a la sociedad, sino que
también constituye una inversión económica para los clubes.

ün buen ejemplo lo constituye Universidad de Chile. Con

viene saber lo que la "U" ha gastado en quince años de tra

bajo planificado en Cadetes, lo que ha ahorrado en compra
de jugadores y lo que ha ganado por la transferencia de los

formados en el club.

Deberla cada Institución dedicar un 12 o un 15% de su pre

supuesto a este trabajo. Es cierto que Universidad de Chile

dedica bastante dinero a la mantención de su sección, pero
¿cuánto valen hoy un Aránguiz, un Arratia, un Ventura

y otros muchachos formados en el club?

Con un trabajo bien hecho se producen valores, se ahorra

en la compra, en los primeros sueldos y primas (el jugador
hecho en el club es barato al comienzo, pues debe devolverle

al club lo gastado en su formación) y en las ventas.

El trabajo se basa en la selección de valores de un grupo
masivo. Ello implica necesariamente un personal para diri

gir a los muchachos deportiva y culturalraente. Y en este

sentido, el trabajo de la "U" no es ningún misterio: no hay
vitaminas escondidas en un ropero especial.
Y hay que encararlo adecuadamente, La mantención de una

sección Cadetes no es cosa de pasarle a cada muchacho una

camiseta y un sandwich después del partido. Cada mucha

cho debe tener su carpeta, con su ficha médica, sus proble
mas de todo orden, su evolución estudiantil, su desarrollo

médico. Es decir, toda su vida, conociendo a fondo cada caso.

Para ello es necesario tener un equipo de asistentes socia

les, médicos y sicólogos. Así, sintiendo que lo tratan como a

una persona humana, el muchacho se sentirá bien, respon
derá bien y rendirá.

SELECCIÓN Y CAMPEONATO
La selección nacional debe ser expresión de cómo va cami

nando el fútbol, es la culminación de un trabajo. Por lo

tanto, no puede haber choque entre las actividades de la

selección y la competencia oficial de clubes. Y no puede ser

que por compromisos de la selección se pare dos meses el

campeonato y que las instituciones vivan agobiadas por esta

para.

El trabajo de una selección (y el desarrollo del fútbol del

país) hay dos maneras de evaluarlo:

Primero, por su participación en la Copa del Mundo.

Y segundo, a través de un trabajo planificado de confronta

ciones internacionales, contra europeos y sudamericanos. Es

te calendario debe hacerse ordenadamente y a largo plazo,
pues a los europeos no se los puede comprometer para ju
gar "pasado mañana".

Ahora que, para preparar una selección nacional, no es ne

cesario detener todo el rodaje del fútbol. El fútbol chileno
tiene una fisonomía, tiene una forma general de exteriori

zarse que es mas o menos habitual en todos los equipos. Sí
todo anda bien, organizadamente, bastará con que los no

minados se reúnan a entrenar en conjunto tres o cuatro ve

ces antes de cada compromiso. Todos sabemos lo que se Jue
ga en Chile y quiénes son los mejores. No hay misterios.

Tampoco es posible que se deba apelar a un sólo equipo de

club para formar el seleccionado. No debe haber más de dos

o tres jugadores por equipo en el plantel nacional. ¿Eran in

dispensables los 7 Jugadores de la "U" nominados ahora?

Creo que no; más o menos iguales, y bien preparados, habla

otros en el campeonato.
La selección debe ser un equilibrio entre la vida de los clu

bes y la propia. La fuerza de la selección no puede signifi
car la ruina de los clubes. Hay que buscar ese equilibrio, pla
nificando con seriedad y a largo plazo. De ese modo (con

calendarlos que todos conozcan), clubes y selección pueden
disponer sus movimientos con libertad.

Cuando se habla de selección, se recuerda la gran planifi
cación que hubo el 62. Claro es que hubo esa gran planifica
ción. Y estuvo bien hacerla. Y habría que repetir el esfuer
zo si la circunstancia se repitiera. Porque fue un momento

muy importante, como que al fútbol chileno le significó una

utilidad de E° 1.746.324,43 y a la Asociación Central en es

pecial E° 1.673.184 (fuera de la construcción o ampliación de

estadios y otras cosas).

libertadores
Tampoco es posible que la competencia oficial sea interrum

pida por otros torneos. No puede ser, por ejemplo, que este

afio Universidad Católica haya comenzado, después de un

mes de descanso, dos competencias simultáneamente. Con

ese período de Inactividad, el jugador recién está comen

zando su superación: desde el punto de vista médico-depor
tivo, un hecho como éste no puede repetirse.
Consecuencia: la Católica no pudo repicar y andar en la

procesión. Le fue bien en un lado (Ja Copa) y sufrió un de

sastre en el otro: no tuvo arrastre en el Metropolitano, pa
gó tributo a las lesiones y al cansancio de jugadores con

muchos partidos. Seguramente los 400 ó 500 millones que
recibieron en la Copa no les han compensado el esfuerzo,
la baja de rendimiento y el perjuicio para el resto de sus

rivales en la competencia local. El perjuicio en este caso

(en que no critico a la Católica) es evidente. Estando mal
la UC, perjudica a sus rivales, que tienen presupuestado en

frentar a un rival de arrastre, que resulta que atrae muy
poco.

En suma, los campeonatos oficiales deben ser cuidados al

máximo, considerando que los presupuestos de los clubes se

hacen de acuerdo al campeonato local y no a otros torneos.

LO QUE HAY QUE HACER
Conviene aclarar que el equipo directivo que dirige Nicolás
Abumohor seguramente producirá mucho. Quizás no se los
escuche hablar mucho sobre planes concretos y futuras rea
lizaciones, pero la verdad es que conocen los problemas a
fondo y están empeñados en hacer mucho.
También es interesante destacar que ya hay instituciones

que han progresado, que tienen un rodaje diferente, que es
tán bien organizadas, que intentan hacer presupuestos serlos.

el trabajo
Fundamentalmente, para superar el actual estado de cosas
habría que:

Reducir el número de clubes de Primera División;
Fortalecer la Segunda División (jugando por zonas y defi
niendo en liguillas) ;

*

Crear la Tercera División.

^le trascendencia al tmba-)o de Cadetes, pilar instltu-

Mejorar la estructura de los clubes en lo administrativo
económico y técnico;
Planificar los calendarios internacionales;
Exigir seriedad a los clubes en materia económica.
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Sábado 18 de octubre.

Estadio de Santa Laura. Público: 2.633; Re

caudación: E° 11.991.

Referee: Mario Gasc,

MAGALLANES <2): Aranda; M. Soto, H.

Díaz, Casares, Rosales; Torres, Lara; Novo,

Huaico, Escoz y Galdámez. (D. T.: F. Vai-

ro-S. Blondi.)

EVERTON (2): Bravo; Aguilar, Sosa, D.

Sánchez, Aravena; Martínez, M. Rojas; Ga

llegos, Bonano, Garro y Escudero. (D. T.: R.

Pino.)

Goles: Bonano a los 3', Escoz a los 30' y

Galdámez —de penal— a los 41' del pri

mer tiempo; Bonano a los 30' del segundo

tiempo.

Domingo 19.

Estadio Nacional. Público: 20.003; Recau

dación: E° 96.816.

Referee: Víctor Aeloiza.

COLÓ COLÓ (3): Santander; Valentini,

Cruz, Piriz, Decaria ; Valdés, S. Ramírez ;

Caszely, Zeiada, Beiruth y Gangas. (D. T.:

E. Hormazábal.)

AUDAX ITALIANO (1): Godoy; C. Aven-

daño, Berly, P. Díaz, Cataldo; C. Rodrí

guez, Relnoso ; Valero, Nenem, L. Vargas

y R. Zarate. (D. T.: R. Cortés.)

Cambios: Gangas por Valenzuela en Coló

Coló, L. Vargas por Henriquez en Audax.

Goles: Gangas a los 15' y Caszely a los 30'

del primer tiempo; autogol de Cataldo a

los 7* y Valero a los 15' del segundo.

Estadio Fiscal de Talca.

Público: 5.827; Recaudación: e° 25.421.

Referee:' Carlos Robles.

RANGERS (4): Carrizo; Medina, Lastra,
Azocar, P. Rojas; Briones, C. Díaz; Dono

so, Barría, Barreto y Bejcek. (D. T.: O. An

drade.)

ANTOFAGASTA (1): Berly; Poblete, Espl

noza, Bravo, Jáuregui; Dagnino, Escobar;

Páez, L. González, A. Sánchez y Briones.

(D. T.: F. Hormazábal.)

Goles: Barría a los 2', autogol de Poblete

a los 9', Bejcek a los 18', Barría a los 37'

y Bravo a los 45' del segundo tiempo.

Estadio La Portada de La Serena,

Público: 5.111; Recaudación: E° 23.776.

Referee: Jorge Cruzat.

DEPORTES LA SERENA (4): Cortés; M..
Morales, López, A. Morales, L. Rojas; Co

bo, Koscina; Cordovez, Manfredini, Ahuma
da y Cantú. (D. T.: D. Pesce.)

UNION ESPAÑOLA (2): Zazzali; Avendaño,

Posenatto, Avalos, Arlas; Bronte, Pacheco;

Arancibia, Landa, Farias, Veliz. (D. T.: M.

Mocciola-P. Areso.)

Cambio: Farias por M. Rodríguez en U. Es

pañola.

Goles: Manfredini a los 10', Avendaño a

los 15', Cordovez a los 19' y Aranclbia a

Ion 34', del primer tiempo; Cantú a los 10'

y Manfredini a los 44' del segundo.

SE
ENTIENDE ya entre los aficionados que Coló Coló y

Rangers de Talca estarán dentro de los privilegiados
que han de disputar el título de campeón nacional de fút
bol, Lo difícil es señalar el tercero del grupo, porque ahí
sí que la pelea es brava. No sólo están en ella Unión Es

pañola, O'Higgins y Antofagasta, sino que, en cualquier
momento, pueden complicar la elección otros que están muy

encima. Como son Magallanes, La Serena y Everton.

Al final de cuentas, al único que se atreven a descartar

los pronosticados?, es a Audax Italiano, que sigue guarda
abajo y no asoma recuperación alguna. Pero en este grupo

hay algo curioso: al menor descuido, cualquiera de los que

aún aspiran al tercer lugar puede quedar relegado y en

trar en la pareja que deberá pelear por no irse a Segunda.
—oOo—

LOS VERDES del campeonato son los únicos "invictos" que
van quedando. Wanderers no ha perdido un solo encuentro,

y Audax Italiano no ha podido ganar ninguno.
—oOo—

HARTO SUFRIÓ Magallanes en el segundo tiempo para

salvar un punto en Santa Laura. Y habría sufrido mas si

Everton se viene con Henry en la punta izquierda.
—oOo—

LE COSTO a O'Higgins conseguir el gol solitario que le

dio el triunfo en Rancagua. Demoró bastante en llegar el

Galdámez

remata sobre

la valla

evertoniana

anticipándose a

Daniel Sánchez.

Fue en el

primer tiempo,
cuando hubo

equilibrio en el

partido.

tanto ese que definió el interzonal y que dejó a Palestino

sin puntaje por esta semana.
—oOo—

CAUSO verdadero asombro la victoria de Deportes La Se

rena. No por el triunfo mismo, sino por las cifras. Los se

renenses no usan ganar así, suelen hacerlo por uno a cero,

suelen también empatar sin goles o cosa parecida. ¡Pero
cuatro goles son una cifra poco acostumbrada para ellos!

Es que Unión Española sigue sin encontrar el rumbo. Aun

que tiene dos pilotos, el timón anda muy descompaginado,

y aunque ha obtenido triunfos muy afortunados, su rendi

miento no convence ni a sus más fieles seguidores. Cambios

de alineación de todas las semanas, jugadores que han

perdido la fe y otros que están muy lejos de ser lo que

fueron. En fin, toda suerte de extrañas determinaciones

que no hacen otra cosa que agrandar la confusión en que

se debate el equipo. Y esta derrota con La Serena podía
haberse producido antes. En cualquiera de esos encuentros

cn que, jugando mal, ganó nadie sabe por qué.
—oOo—

RANGERS "se destapó" en el segundo tiempo, y destapán
dose Rangers, se desfondó Antofagasta. Habían terminado

sin abrir la cuenta el primer tiempo, y a los 17' del segundo
los rojinegros ya ganaban 3 a 0... Éso se llama salir rá

pidamente a la recuperación del tiempo perdido. . .

—oOo—

TENÍAN RAZÓN los jugadores de Magallanes para encon

trar "satisfactorio" el empate con Everton. Es que durante

todo el segundo tiempo los viñamarinos virtualmente tu

vieron a pelotazos a los defensores alblcelestes, como que el

"Chico" Torres, con todo lo cinchador que es, y Alfonso

Lara, que no le va en zaga, apenas si pudieron salir de

las inmediaciones de su propia área. Con que sólo Claudio

Gallegos hubiese levantado un poco sus centros (siempre los

entregó mansamente al contrario), Everton habría podido

repetir la goleada de una semana antes en Sausalito, y

ahora no valía la excusa de que Casares andaba fuera de

puesto, por lesión. . .



CUMPLIÓ

Habían prometido

rehabilitarse

de su performance

última los albos y se

rehabilitaron

(por 3 a 1 ganaron

ai Audax).

<¿4"jVTO podemos volver a jugar tan

1 i mal como el domingo pasado, de
eso esté seguro. Además, ahora vuelven

Valdés y Caszely ..."
Nos lo repitieron varios jugadores de

Coló Coló antes del partido, trasuntan
do la tranquilidad con que afrontaron

su revancha Inmediata con Audax Ita

liano. Y tuvimos que remitirnos a sus

palabras a los pocos minutos de juego.

Porque, efectivamente, se trata ahora

"de otra cosa" o, si ustedes nos per

miten, de "otro equipo".

ATAQUE

Es que Coló Coló es, por definición,

un cuadro de ataque. Y sus planes
ofensivos empiezan en el trabajo de

"Chamaco" desde mediocampo, en sus

posturas de balón, claras, lógicas.

oportunas, en el movimiento de sus

piezas, con la destreza de un marlo-

netero. Y en el primer match con Au

dax Italiano, "Chamaco" no estuvo en

el equipo.
Carlos Caszely ha llegado a ser, en

poco tiempo, pieza clave en la delan

tera blanca. Tiene sentido de arco, se

escurre con facilidad entre los defen

sores, se desmarca con tino. Hace go

les. Tampoco estuvo una semana atrás

en la cancha.

Elson Beiruth corre todo el partido,
va a los espacios vacíos, se abre a las

puntas. Pero para que todo eso tras

cienda, para que gravite en el juego,
tiene que recibir la pelota, tiene que

tener alguien con quien jugarla, con

quien hacer una pared, a quien meterle

un balón cn profundidad. El domingo
tuvo el apoyo de Valdés y la proximi
dad de Caszely. Además, tuvo al con

tradictorio Juan Carlos Gangas, que

cuando está en vena puede causar

cualquier estropicio (Gangas, suspen
dido por el tribunal, cumplió en la fe

cha anterior y reapareció ahora, "en

vena") .

Muy sencilla, entonces, la explicación
para la transformación de Coló Coló

de una semana antes. El conjunto al

bo puede tener debilidades de defensa
—esta vez no las tuvo—

, pero teniendo

ataque podrá disimularlas perfectamen
te, porque es eso: equipo de ir adelan

te sin muchas especulaciones, de buscar
el gol.

LOS GOLES

Es curioso, Coló Coló entraba con mu

cha soltura por el centro de la defensa

audacina, y sus goles salieron por las

puntas. Hubo una jugada, repetida
tanto desde la derecha como desde

izquierda, que destrozó cualquier plan
teamiento —si es que lo tenía, porque

GC

<



De nada valdrá el espectacu

lar vuelo de Hugo Berly. El

centro de Caszely lo tomo a

contrapié y la pelota pasara

para que a sus espaldas la em

palme Gangas con soberbia

volea. Fue el primer gol de

Coló Coló.

Segundo gol de Coló Coló

Centro de Gangas y aparición

de Caszely. entrando de de

recha a izquierda para cabe

cear, madrugando a Godoy

Brazo en alto y estrujado por

Valdés Caszely celebra su

oo! Jugó muy bien el -puntero



COLÓ COLÓ.

en la cancha no se vio— de Audax

Italiano. El centro largo, de lado a la

do con terminación de primera, sin

acomodarse. Caszely se fue por la de

recha, desbordó a Cataldo, hizo el cen

tro al otro extremo, quiso cortar Berly,
pero la pelota siguió y Gangas la em

palmó con una volea estupenda. 1-0.

Después Gangas le devolvió la mano

a Cazsely, "le puso" el centro para

que, entrando como central, el puntero
derecho "peinara" la pelota antes que

llegara Adán Godoy. Dos goles de cor

te parecido, dos goles "a la europea",
como dijo alguien, recordando esos cen

tros que les hemos visto a los punteros
checoslovacos, húngaros, alemanes y de

otros países del viejo mundo en nues

tro Estadio Nacional.

Y también el autogol de Cataldo de

rivó de una jugada de ese tipo, por

que el centro de Zeiada iba para la

arremetida de Caszely, sólo que el za

guero se puso de por medio y querien
do rechazar, introdujo el balón en su

propio arco.

¡Y LOS QUE NO FUERON!

Por lo menos hasta que estuvo Valdés

en la cancha (se hizo expulsar tonta

mente a los 25' del segundo tiempo)
Coló Coló mantuvo una fisonomía, un

ritmo, una oportunidad constante. Hi

zo esos tres goles, pero ¿cuántos más

pudo hacer? . . . Adán Godoy debe ha

ber hecho el mejor de sus partidos en

defensa de Audax Italiano, no sólo por

la cantidad de pelotas que devolvió (y

que hasta atrapó), sino por las difi

cultades de muchas de ellas. Recorda

mos especialmente dos voleas a boca

de jarro, que el meta verde rechazó en

reacciones notables. No pecaremos de

exagerados si aseguramos que Coló Co

ló pudo hacer tranquilamente unos tres

goles más. Sólo que Godoy no lo per

mitió . . .

AUDAX, ¿SIN REMEDIO?

También los jugadores de Audax Ita

liano nos habían hecho oír su promesa

de rehabilitación, contando con la rea

parición de Nenem y Roberto Zarate.

Pero a ellos no les alcanzó para con

seguir tales propósitos.
Este Audax Italiano se nos ocurre un

equipo sin remedio, un equipo sin des

tino. ¿Cómo juega Audax? ¡Qué difí

cil es descubrirlo! Simplemente juega.»
Nada definido, nada orientado. Juega
a lo que pueda crear Relnoso. Y si a

Relnoso no lo dejan crear nada, se

acabó el equipo. No recordamos sino

una "volada" de Santander en todo el

partido, porque no llegaron más a sus

proximidades los "atacantes" audacl-

nos.

Equipo sin equilibrio, en que se pro

ducen cosas como esa de que Hugo Ber

ly enarbole su propia bandera y se va

ya adelante, espectacularmente, pero

¿para qué? . . . Para nada efectivo, con

la contra grave de que allá atrás que

da un forado enorme en el que fá

cilmente puede penetrar el contrario.

(Tanto más imprudentes las subidas

del calvo zaguero, st para aprovechar
el hueco que él dejaba estaban un

Beiruth o un Caszely. . .)

Frente a Coló Coló, Audax Italiano

nunca tuvo posibilidades de nada. Si

guió siendo el mismo equipo monocor-

de, repetido hasta el aburrimiento, sin

Imaginación y sin fuerza, que lleva una

campaña por lo demás decidora: toda

vía no consigue ganar un partido en

el Campeonato Nacional...

— 10

Audax

Italiano,

que

también

quedado

deuda,

siguió en

díoeridad.

FOTO 2: FOTO 1:

Tercer gol de Coló Coló: auto- Caszely inicia la subida por la de

gol de Cataldo, que quiso recha recha, que terminará en el centro

zar un centro corto de Zeiada para Gangas, del que saldrá el pri
mer gol. Pablo Diaz no puede dehacia la derecha.

tener al forward, tampoco lo con

seguirá Cataldo, que lo espera de

frente.
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JORGE GROSSER ROSA MOLINA iVAN MORENO

DESPUÉS DEL
EL SUDAMERICANO DE ATLE

j^Q^g^|¡
MEDALLA DE ORO MEDALLA DE PLATA MEDALLA DE BRONCE

100 m. planos I. Moreno 10.6- (Ch.) F. Acevedo ¡ 10.6 (Per.) A. Calonge 10.7 (Arg.) |
200 m. planos I. Moreno 20.9 (Ch.) F. Acevedo 21.0 (Per.) A. Calonge 21.1 (Arg.)

400 m. planos A. Calonge 46.9 (Arg.) R. Dome 47.6 (Ven.) J. Rabasa 47.9 (Br.)

800 m. planos 3. Grosser 1.54.1 (Ch.) D. Pereira 1.55.5 (Br.) R. Salmona 1.55.9 (Ch.)

1.500 m. planos J. Grosser 4.04.7 (Ch.) R. Salmona 4.06.5 (Ch.) C. Jacome 4.08.5 (Ec.)

5.000 m. planos V. Mora 15.36.5 (Col.) C. Jacome 15.41.4 (Ec.) J. Ramírez 15.49.3 (Ch.)

10.000 ni, planos V. Mora 32.27.2 (Col.) M. Cutropla 32.28.6 (Arg.) J. Ramírez 32.40.9 (Ch.)

Maratón P. Cárdenas 2h36.35.6 (Col.) J. Ramírez 2h43.40.2 (Ch.) M. Cutropla 2h46.55.6 (Arg.)

110 vallas P. Saavedra 14.6 (Ch.) A. Deza 14.6 (Per.) A. Rendon 14.7 (Ven.)

400 vallas J. Dyrzka 52.0 (Arg.) J. VallecUla 52.6 (Ec.) S. Gordon 52.8 (Ch.)

3.000 clobst. .1. Grosser 'J.51.2 (Ch.) V. Mora 9.53.1 (Col.) R. Baracaldo 9.53.2 (Col.)

Posta 4x100 Colombia 40.2 Perú 40.7 Chile 40.7

Posta 4x400 Argentina 3.12.3 Brasil 3.13.2 Perú 3.13.7
1

S. Largo A. Chltarra 7,60 m. (Br.) I. Moreno 7,54 m. (Ch.) E. Labalta 7,21 m. (Arg.)

S. Alto L. Arbulu 2,00 m. (Per.) L. Barrionuevo 1,95 m. (Arg.) J. Dalmastra 1,95 m. (Arg.)

S. Garrocha D. Argoltia 4,40 m. (Arg.) C. Valdez 4,10 m. (Col.) A. León 3,70 m. (Per.)

S. Triple N. Prudencio 16,34 m. (Br.) J. Rodríguez 14,80 m. (Br.) | A. González 14,65 m. (Arg.)

L. Disco D. González

1

51,66 m. (Col.) J. Jacques 50,88 m. (Br.) ¡ G. Gutiérrez 50,64 m. (Col.)

L. Jabalina R. Hoppe 69,76 m. (Ch.) p. Defaría 63,50 m. (Br.) ! J. Peña 62,98 m. (Ch.)

L. Bala

1

t J. Jacques 16,88 m. (Br.) M. Peretti 15,65 m. (Arg.) J. Turri i
15,64 m. (Arg.) !

L. Martillo J. Vallejos 61,58 m. (Arg.) C. de Moraes 56,50 m. (Br.) D. Pifieyrúa 56,48 m (.Vi.)

'

Decatlón

1
l H. Thomas 6.720 p. (Ven.) P. Matschinske 6.125 p. (Br.) A. Lagles i 5.947 p. (Ch.)

12



PATRICIO SAAVEDRA CARLOTA ULLOA ROLPH HOPPE

TRIUNFO
TISMO EN CIFRAS

^.UliUrl.WMh i
1.° 2.° 3.° 4." 5.» 6."

10 pts. 6 pts. 4 pts. 3 pts. 2 pts. 1 pt. TOTAL

J. Grosser 3 30

I. Moreno % 1 1 1 29,5

R. Hoppe 1 10

P. Saavedra 1 1 1 13,5

R. Salmona 1 1 10

J. Ramírez 1 2 14

J. Peña 1 4

P. Kromschroeders 1 1 4,5

S. Gordon 2 1 7,5

E. Erlandsen 1 2

E. Baeza 2 4

A. Lagies 1 1 9

E. Naranjo 1 3
'

A. Labán 1 3

L. Bustamante

Nota: Las postas y el decatlón

en el relevo de 4x100 (Saavedi

puntos; dividido por los cuatro

La posta de 4x400 de Chile rem

ra cada integrante (Saavedra, K

1 1

1 TOTAL PUNTAJE EQUIPO DE CHILE: 145,00
• 1

dan puntaje doble. Chile obtuvo un tercer puesto

a, Gordon, Erlandsen y Moreno), por lo tanto, 8

integrantes, da 2 puntos para cada uno de ellos.

a-tó cuarta, por lo tanto 6 puntos en total y 1,5 pa-

omschroeders, Gordon y Moreno).

EL
telón del XXV campeonato sud

americano de atletismo de varones

y el -XV de damas cayó sobre el her

moso Estadio Atahualpa de Quito hace

más de una semana. Ahora queda el

recuerdo de las gratas y amables jor

nadas vividas en ese reducto, donde

la juventud se dio cita para dilucidar

su capacidad en esta difícil discipli
na. Queda el recuerdo de ese triun

fo chileno en varones conseguido des

pués de 23 años de andar en las ubi

caciones secundarias.

En principio, el triunfo nadie se lo es

peraba, como nadie tampoco se habla

hecho algunas esperanzas con respec

to a las damas. Pero ahí están esos

145 puntos, conseguidos especialmente

por la capacidad Individual de unos

po;os hombres. La victoria no puede

servir para confusión. No so puede de

cir que el atletismo chileno vive una

etapa de gloria. En verdad, son Jorge

Grosser e Iván Moreno los que atra

viesan por un periodo espeotacular. A

ellos, con la contribución modesta de

algunos y relativamente importante
de otros, se debe esta primacía que no

se vela por años.

El torneo, en general, no deparó gran

jerarquía técnica por parte de los va

rones. Un solo record sudamericano

cayó en esos siete días. Fue el de José

Vallejos, de Argentina, en lanzamien

to del martillo. Nada más. A pesar de

la emoción y la disputa que hubo en

las .pruebas, no se mejoró mucho la

planilla de los primados continentales.

Esto se debe a diversas circunstancias.

La altura afectó a todas las carreras

superiores a los 400 metros. La tradl-

cioníá lluvia del mediodía de Quito

tuvo algo que ver también. Las pruebas
se efectuaban en la mañana, pero la

pista, a pesar de ser excelente, estaba

siempre mojada. Por otra parte, el cro

nometraje, que no fue de lo más católi

co, envolvió en un misterio a los even

tos de velocidad. Los lanzamientos
—

en especial la jabalina y el disco—

se vieron disminuidos por la fuerza del

viento. .

Por el lado de las damas estuvo o

más hermoso en cuanto a jerarquía

técnica. Cayeron los 80 vallas, la posta

4x100, comandada por las brasileñas, y

se empató el de 100 metros planos y se

— 13 —



RECORDS SUDAMERICANOS VIGENTES

100 m. planos

200 m. planos

400 m. planos

800 m. planos

1.500 m. planos

5.000 m. planos

10.000 m. planos

110 vallas

400 vallas

3.000 clobst.

S. Largo

S. Triple

S. Alto

S. Garrocha

L. Bala

L. Disco

L. Jabalina

L. Martillo

Decatlón

H. Es tévez

A. Herrera

P. Grajales

R. Sandoval

J. Grosser

J. Grosser

A. Mejia

A. Mejía

A. Triulzi

H. Arrechea

J. Dyrzka

D.Amaizón

Venezuela

(Herrera, Romero

Fucil, Maldonado)

Venezuela

(Maldonado, Plan

chard. Hidalgo, Fu

cil)

Ary Tecanha Da Saa

N. Prudencio

F. Abbugattas

E. Barney

E. Helf

D. González

R. Hoppe

J. Vallejos

H. Thomas

(Ven,)

(Ven.)

(Col.)

(Ch.)

(Ch.)

(Ch.)

(Col.)

(Col.)

(Arg.)

(Col.)

(Arg.)

(Arg.)

10.0 1964 Caracas

20.5 1964 Caracas

46.1 1967 Bucaramanga

1.49.0 1956 Santiago

1969 Valparaíso

3.44.5 1968 Trler (Al,)

13.53.4 1965 San Sebastián

(España)

29.10.4 1966 Bucaramanga

14.0 1947 B. Aires

13.9(9) 1968 Cali

49.8 1968 C. de México

8.43.2 1968 San Sebastián

(España)

1964 Tokio

3.07.6 1968 C. de México

(Br.)

(Br.)

(Per.)

(Arg.)

(Arg.)

(Col.)

(Ch.)

(Arg.)

(Ven.)

7,84 m.

17,27 m.

2,15 m.

4,80 m.

17,76 m.

54,00 m.

76,37 m.

61,58 m.

7.238 p.

nuu.mimi,
mm

100 m. planos

200 m. planos

400 m. planos

800 m. planos

1.500 m. planos

80 vallas

100 vallas

S. Alto

S. Largo

L. Jabalina

L. Bisco

L. Bala

Posta 4x100

S. Das Gracas

A. Kaufmanas

S. Das Gracas

I. Rodríguez

I. Rodríguez

I. Fernández

C. Ulloa

A. Dos Santos

A. Dos Santos

M. Cipriano

G. Vidal

M. Ahrens

1. Pfüller

R. Molina

Brasil

(Laranja, Dos San

tos, Das Gracas,

Mocens)

Uruguay

{Vicent, Tessende,
Uogluska, Dimarco)

A. Dos Sanios

(Br.)

(Arg.)

(Br.)

(Br.)

(Br.)

(Arg.)

(Ch.)

(Br.)

(Br.)

(Br.)

(Ven.)

(Ch.)

(Arg.)

(Ch.)

23.9

53.6

2.08.5

4.44.0

11.0

14.2

1,74 m.

6,20 m. (?)

50,38 m.

49.89 m.

14,48 m.<°)

4C.0

1955 C. de México

1968 C. de México

1969 Ohio (USA)

1968 C. de México

1961 Santa Fe

(Arg.)

1967 B. Aires

,1969 Santiago

1969 Quito

1964 Tokio

1968

1968

1969

1968

1967

1969

1969

1969

1964

1968

1967

1956

1963

1967

1969

Comodoro

Rlvadavia

C. de México

quito

Sao Paulo

Winnipeg

B. Aires

Quito

Río de Janeiro

Tokio

México

Winnipeg

Melbourne

B. Aires

Antofagasta

Quito

4.29.6 1969 Montevideo

1968 C. de México

gado. El mismo ¡EHmi

GORDON KR0MSCHR0ED

quebró el de 200. en las series elimina

torias. Linda jornada cumplieron las

mujeres, donde la carioca Silvana Das

Gracas brilló con luces propias.

Para Chile el torneo no estuvo mal en

cuanto a superar ciertos registros na

cionales. Carlota Ulloa, además de los

11" en 80 con vallas, rompió la cifra

para el pentatlón, acumulando esta

vez 4.107 puntos, en desmedro de los

3.995 qi'.e tenía ella misma desde di

ciembre de 1965. Los varones, en el re

levo corto y largo dieron cuenta de los

anteriores registros. En 4x100 la esta

feta compuesta por Saavedra, Gordon,

Erlandsen y Moreno cronometró 40"7,

un segundo menos que el anterior re

cord (Quijada, Langdon, Moreno, Er

landsen; septiembre de 1967). El mismo

equipo, cambiando a Erlandsen por Pe

dro Kromschroeders, en 4x400, regis

tró 3'13"8. dejando atrás la marca de

3'14"4 en poder de Moreno, Castillo,

Núñez y Gordon. Esta fue la cosecha

de records chilenos en tierras ecuato

rianas.

EL CAMPEONATO POR DENTRO

«** Alberto Yoacham, embajador de

Chile en Ecuador, se convirtió en el

principal fanático. Organizó la barra

en las graderías del estadio, llevó em

panadas a la concentración y en la

sede de la embajada festejó a la de

legación con "ágapes" seguidos.
*** El público ecuatoriano se portó
magnífico con los atletas nacionales,

MEDALLA DE ORO

100 m. planos | Sllvina Das Gracas

Stlvlna Das Gratas

Josefa Vícents

| Melania Fontanarrosa

Posta 4x100

I Carlota Ulloa

Salto alto María Cipriano

Salto largo Sllvina Das Gracas

L, jabalina Rosa Molina

Odette Valentino

Rosa Molina

Aída Dos Santos

14-



RAMÍREZ LAGIES PEÑA SALMONA

Les brindó su estimulo en los momentos difíciles y no es

catimó el aplauso en la hora de gloría. Es increíble cómo

quieren a los chilenos en Quito.
*** La delegación de atletas chilenos fue una de las mas

disciplinadas y responsables de cuantas han salido en los

últimos años. Hubo camaradería en los ratos libres y dis

ciplina en los entrenamientos.
««* Silvia Kinzel mostró experiencia de adulto. Nunca se

vio atacada por los nervios durante el transcurso de las

pruebas. Su experiencia internacional se resumía al cam

peonato sudamericano juvenil de Sao Paulo.

«** Sara Montecinos, de 16 años, hizo su debut interna

cional en pais extraño antes de formar en alguna escua

dra iuvenil.Pese a eso, se portó bien deportivamente
* * " Werner Klózets el decatleta, resultó un desastre. An

duvo lejos de las marcas que mandó por correspondencia

a la Federación desde Estados Unidos, donde estudia. No

es la primera vez que se selecciona a un elemento por esta

vía y con los mismos resultados.

«•«Los entrenadores, Magda Pappe y Walter Frisen, se

rlistineuieron en todo sentido. No sólo en cuanto a simpa-

?f sino también por la manera como guiaron a los mu

chachos SiS cualidades humanas resaltaron en Quito

"•Los tenistas chilenos de la Copa Davies: Fillol, Coine-

lo y Pinto que se encontraban jugando en Quito, apenas

les quedaba un tiempo entre set y set, se dirigían al es

tadio a gritar a todo pulmón. Lindo gesto
«•• El doctor Baum se preocupo de la salud de os atletas

con absoluta dedicación. Estaba.presto cuando la ocasión

lo reouería y con una voluntad digna de elogios, miz

mente a nadie hubo de hacerle trasplante del corazón,

?S ll^—en la ciudad estudiantil de ¡.Univer

sidad d<T Quito estuvo comodísimo y agradable. La comida

abundai y bástente buena. Claro que los ecuatorianos

le cargaron la mano al arroz.

'«» La revelación máxima del campeonato resultó ser la

argentina Melania Fontanarrosa. Tiene 16 años
J

<**-

mifondista. Sus registros son mas que aceptables para la

edad y es una de las grandes esperanzas de su P™>

««« Otra gente joven se reveló también en este
«^peo

nato. Silvana Lasso, de Ecuador 16 anos, Gladys Ortega

de Argentina, 17; Ana María Mellado, de Chile, 17, entre

ios varones: Juan Turri, Pablo Defaría y José Vallecilla,

de Argentina, Brasil y Ecuador respectivamente. Todo= lie

«•» Colombia sin tener hombres muy rápidos en la velo

cidad ganó él relevo de 4x100 más que nada por sus

pases' extraordinarios para entregar el testimonio. Cuestión

de técnica.

EL PUNTAJE DE LAS DAMAS

LUGAR

PUNTOS

R. Molina

C.JUlloa
P. Miranda

C. Goddard

S. Kinzel

A. Mellado

P, Mora

P, Delgado

A. Sáez

S. Montecinos

G. González

1 TOTAL

20

20

Z

2 2,5

1

TOTAL PUNTAJE EQUIPO DE CHILE: 64,5

wnT1. F, ,-pievo de 4x100 y el pentatlón dan puntaje doble. La

4.419 pts



del

cofre

de mis

recuerdos

|\ESl)E el bar Colonial me llamó

I..I una larde Lucho Bouey. Tenía no

ticias que darme.

—Trae a tu "clown" —me dijo—. Le da

ré esa pelea que me pides.
Sucedía que, en esos años, nadie que

ría pelear corf FertiandltD.! Por dos

razones muy importantes: no llevaba

público y no se le podía vencer. Era

mejor ignorarlo y sucedía que todos le

hacían el quite. Le había ganado dos

veces a Erasmo Martínez —un campeón
que boxeaba muy bien—

,
a Manuel Ce

lis y a algún otro de menor cuantía.

Un día le recomendé a Héctor Rodrí

guez:
—¿Para qué estás desafiando a medio

mundo cuando lo mejor es que desa

fíes al Tani. que es el número uno?

Ganando o perdiendo, Fernandito que

dará muy bien enfrentando al iqui
queño.
Y comenzamos. Todos los días le recor

daba a Bouey:
—Lucho, ¿por qué no le das una pelea
a Fernandito?
— ¡Es un clown! —me respondía

Bouey—. A nadie le gusta, nadie irá a

verlo.

Hasta que llegó la tarde aquella en el

Colonial.

FUE EL nacimiento de un astro esa

pelea. Pero sobre todo la segunda, en

los Campos de Sports de Ñuñoa. Ahí

mostró sus genialidades, su condición

de "Eximio". Y de ahí en adelante

quedó con el mote: "El Eximio".

Había sido un chiquillo endeble y en

fermizo. Cuando aficionado, más que

pegar, evitaba que le pegaran. Pero te

nía un fervor boxístico extraordinario.

No faltaba un día al gimnasio y sólo

se tomaba un descanso el domingo.
Cruzaba la ciudad entera y estaba

siempre a la hora justa. Muchos creen

que todo fue fácil para Antonio Fer

nández y no es así. Claro que nació

con la vista excepcional, con Jos refle

jos de maravilla, con su talento de bo

xeador inimitable. Pero pulió sus ar

mas con paciencia, con verdadera de

voción. De niño ya peleaba en la ca

lle y quizá si fue su amigo Abelardo

Ascárate el que descubrió sus virtudes.

Por las mañanas solía pasar por la ca

sa de Antonio en su carretón panadero.
Le pegaba un silbido y el mocoso sa

lía. Abelardo se lo llevaba al Parque
Cousiño a pelear. Con chicos mayores

que él, casi siempre. Y a puño desnu

do, no se crean. Ascárate apostaba y

luego le regalaba caramelos a su pu

pilo. . .

Cuando nació el Rafael Franco, Fer

nandito ayudó a levantarlo. Trabajó
con los demás chicos del barrio apla
nando el sitio que les había cedido el

dueño de la fábrica de espejos para

que hicieran en él un ring. Y coope

ró en la construcción del ring, igual
que todos. Por ahí cerquita estaba el

Centro El Tani, donde reinaba un fla

co de largos brazos llamado Osvaldo

Sánchez.

LBERTO REYES sintió también el

ervo'r que es indispensable para sur-

"le gir en el pugilismo. Yo recuerdo que

los el año 47 fuimos con él a San Juan a

ón un Sudamericano de Novicios. Cuando

}e- le tocó pelear con el mendocino Var

ía, gas, no cesaba yo de decirle:

rí- —Chico, tienes que agarrarlo y tirarlo

al suelo para ganarle. No se te olvide.

iio
—Esa es la orden que hay —me con-

;a- testaba Alberto. Era una frase de Lu

lo? cho Zapata, un gallo iquiqueño que bo-

ie- xeaba muy bien y que podría haber

ni- sido un púgil sensacional. Pero no te

nía lo que le sobraba al chico Reyes:
jr- fervor, devoción boxística. La cuestión

es que, esa vez, Alberto mandó a la lo

tea na al mendocino y se clasificó cam

peón,
iía También anduve con él en Osorno, con
, a un grupo de boxeadores ferroviarios.

Iba de dirigente Rene Paredes y como

el entrenador, Fernandito. Allá lo hicie

ron pelear con Pacuto Cárcamo, que

era peso pluma. Un peleón muy pare

jo (había más de cinco kilos a favor

del osornino) y dieron ganador a Pa

cuto.

CHUMINGO OSORIO fue boxeador

desde muy temprano. Era muy cabri

to y no pesaba más de treinta kilos

cuando ya estaba trenzándose con otros

de su edad en los rings del barrio.

Entonces se usaban los pesos hoja, pa

pel, semihoja y cosas así. Que eran me

nos que el peso mínimo. Había apren

dido a pelear en su casa, porque allí

había un ring y toda la familia entre

naba en él. Es curioso, al comienzo

Chumingo sólo sabía pegar con la de

recha. Pero su padre se ponía a su la

do con una huasca y, para que tirara

la izquierda lo agarraba a chicotazos.

Más tarde, ya ven como la letra con

sangre entra, Chumingo tuvo uno de

los mejores rectos de izquierda que se

han conocido en nuestro país. Cam

peón de su colegio —el Liceo Amunáte-

gui— aprendió de su hermano Guiller

mo, que era un estilista extraordinario,
un boxeador clásico y perfecto. Un

año fue campeón escolar, campeón de

novicios, campeón de Santiago, de Chi

le y Sudamericano. Pero fue un pugi
lista infortunado. Sus manos eran de

masiado frágiles considerando la po

tencia de su pegada. Y cuando le ganó
a OUvencla en la final del campeonato
de Chile de peso gallo, se fracturó las

dos manos y no pudo competir en el

sudamericano. Había sido dos años se

guidos campeón de Sudamérica en peso
mosca y esa vez lo sería también, pero
en gallo. De profesional siguieron sus

infortunios. Se rompió las manos, le

quebraron la nariz. En fin, su mala

fortuna lo arruinó como boxeador muy

temprano.

YO VI a Simón Guerra hacer un pre
liminar a cuatro rounds en una "fun

ción de misa", en el local en que aho

ra se levanta la Escuela de Derecho.
Le ganó al Jaibo Vega y de ahí en ade

lante barrió con todos. Varios semifon-

dos (con Kerry Díaz, Perucho Corne

jo y otros de esa serie). Juan Cepeda,
el Cabro Sánchez, Osorio, no había

quién lo pudiera frenar. Hasta que se

topó con Fernandito. Simón nunca fue

gran cosa como amateur, pero de pro

fesional, ¡vamos!, fue un liviano sen

sacional, que en Buenos Aires no dejó
títere con cabeza. Era peso mínimo
cuando comenzó a llamar la atención
por su fortaleza y sus fulminantes ata

ques en el Centro Medidores. Tan rá

pidos eran esos ataques, que lo apoda
ron "El Eléctrico". Como profesional era
más bien lento, pero de una contun
dencia tremenda.
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COMO no todas las cartas han de ser elogios, me per
mito hacer algunas sugerencias con el ánimo de me

jorar la calidad de ESTADIO y oírecer a sus lecto

res una revista más amena e interesante y por lo

tanto menos rutinaria, como ha ocurrido a través de

los años.

Considero un error —más aún, un desaire— el haber

suprimido la página Editorial para dar paso a un

índice o resumen que no se justifica (se pierde espa
cio sin provecho para nadie). No creo que no exista

"tema" para enfocar un editorial, que dicho sea de

paso constituía la médula espinal de la revista.

Hay descuido: aparece la fotografía de un recordman

sudamericano y no se indica la distancia a que lan

zó el implemento (Rolph Hoppe, lanzamiento de la

jabalina) ; este detalle al que no le dieron mayor im

portancia deja trunca ia información. Sé que ustedes

podrán argumentar que en tal o cual número salió la

información pertinente, pero no quita que la infor

mación antes aludida esté incompleta.

Sería interesante destacar un fotógrafo para que to

mara algunas placas en los camarines, ya sea en los

entretiempos o al finalizar el match, para conocer las

reacciones de vencedores y vencidos, o sea la "sal y

pimienta" del encuentro.

Y cuando haya un "cachito" de .espacio, conocer a

nuestros informadores y fotógrafos a través de en

trevistas que serían muy, pero muy interesantes y en

tretenidas. Conocer a Renato González, "Aver", "Al-

■budi", "J. M.", Eugenio García, Enrique Aracena,

etc., es decir, personajes al trasluz.

Ernesto Peña Echeverría

C. 143354. Iquique.

**LAS supresiones van para eliminar... la rutina.

En lo de Hoppe no argumentamos nada. Lo de los

camarines se estudia. Los personajes al trasluz, qui

zás.

ME dirijo a usted para felicitarlo por la prestigio

sa revista ESTADIO de la cual yo soy uno de sus

admiradores, y hago votos para que cada día siga

sirviéndonos con sus comentarios y críticas deportivos,

que nos dejan un grato recuerdo del deporte en ge

neral.

Quisiera molestar su atención para que me informase

de la dirección del club Unión Calera, del cual de

seo obtener algunas informaciones.

Me despido con muchos saludos a todo su personal.

Jaime Miranda Araya

Lautaro 61. Copiapó.

**GRACIAS. Para ponerse en contacto con Unión

Calera, debe escribirle al Club Social La Calera,

éste es el club social de la Compañía cementera y en

él funciona Unión Calera.

PRIMERAMENTE felicito a usted y colaboradores

por tener a cargo esta estupenda revista que nos de

leita semanalmente. Le contaré que desde los doce

años la compro sin saltarme ninguna. Tengo 33

años.

Dicen que hay que criticar construyendo. Y a mí me

cabe hacerles una sol¡a crítica: es sobre las porta
das. Me parece que están exagerando la nota con los

deportistas, especialmente los futbolistas. No es posi
ble que a éstos les fotografíen el puro rostro. Si no

son actores de cine, ¿qué se gana con eso? A los ju
gadores no creo que les guste salir así, porque la ma

yoría son harto feos. ¿Por qué no salen fotos como

antes, con los futbolistas en acción? Es mucho más

bonito y llamativo, y a los hinchas les gusta más

ver a sus ídolos en acción.

Sin otro particular, esperando me perdone por la re

dacción y ortografía y tenga a bien aceptar mi crí

tica, que se la hago con la mejor intención, se des

pide de usted un hincha del fútbol chileno.

Héctor González C.

Santiago.

^ESTAMOS perisando lo mismo y en futuro próximo

puede haber riovedades.

PRIMERO que nada, le doy las gracias por las res

puestas en la edición 1.369.

Me agradó la carta del lector de Temuco, porque lo

encuentro realmente interesante para nosotros los

provincianos: sería hermoso, lindo y grandioso que

cada ciudad que tenga un equipo profesional de fútbol

de Pirimera División tenga un "corresponsal perma

nente", para así seguir al club predilecto todas las

semanas en comentarios y fotos tan bien expuestos
en las páginas de ESTADIO.

Sin más que decirle por el momento, se despide nue

vamente un lector enamorado de su sensacional re

vista.

Carlos Lamas R.

C. 153.399. Viña del Mar.

**GRACIAS, gracias. Quizás pronto haya novedades

al respecto.

LES agradecería mucho si me mandaran el precio de

ESTADIO para el extranjero. El extranjero siendo

los Estados Unidos. Hoy encontré un ESTADIO del

9 de febrero de 1967 y decidí que me gustaría tener

una subscripción. Yo no sé si esta revista todavía se

publica, pero si se publica todavía, me gustaría saber

el precio en dólares.

PabZo Taboada.

1803 Redlands,

Austin, Texas.

**SE publica7 está vivita y coleando. Va respuesta

por correo.



CON LA BANDERA
DE NUEVO BORIS GARAFULIC IMPUSO SU

De modo espectacular, Carmelo Galbato arribó al autódromo de Las Vizcachas.
Un helicóptero lo trasladó desde Pudahuel inmediatamente después de haber

llegado procedente de Argentina.

Con dos ruedas sobre el asfalto y las otras dos en la tierra, el piloto transandi

no a bordo de su Liebre Tercera gira una curva de manera rápida mientras

lo sigue Gerhard en Austin.

NOS
parece que el domingo presen-

clamos una de las mas lindas ca

rreras en lo que va corrido del año.

Especialmente por el trajín de las má

quinas turismo carretera en esta sépti
ma fecha del Campeonato de Chile.

Catorce coches alinearon en el punto
de partida para lanzarse sobre el as

falto bastante resbaladizo por la lluvia

caída horas antes. Allí, en la partida,
residió gran parte de la estrategia de

Boris Garafulic para garlar, una vez

más, el compromiso mecánico-deporti-
vo. En Las Vizcachas, Garaíullc es un

triunfador tradicional. El día anterior

el piloto habla registrado el segundo
mejor pique de clasificación, lo que le

valló para colocar su máquina entre las

primeras que largaban. A la bajada de

la bandera, el piloto, sin más preámbu
lo, tomó la punta acelerando rápida
mente y no la dejó hasta completar
esos casi 90 kilómetros a un promedio
de 118,100 K,pJh.
Carmelo Galbato, uno de los 10 "hé

roes" de Nürburgring en la "misión ar

gentina" cjue coloco al Torlno entre los

cuatro primeros más resistentes, se en
contró con desventaja al salir a picar
en Las Vizcachas desde atrás. Desde

luego, en una pista algo estrecha y que
a poco de partir tiene un curvón don

de hay que andarse con cuidado, se da

un handlcap en favor de los qiue largan
adelante. Creemos que algo tuivo que
ver en el desenlace final esta posición
de las máquinas más Importantes en la

prueba de fondo, es decir, los coches de
Garafulic y Galbato.

El domingo, el piloto transandino es

peraba realizar un "Juego grande" en

materia de carreras automovilísticas

qua al final sólo resultó en parte. En

efecto, Carmelo Galbato registraba . su

nombre para participar en la serle de

Sport Prototipos en el autódromo mu

nicipal de Buenos Aires, en la mañana,
y por la tarde afrontarla el turismo ca

rretera en Santiago. Dos carreras para
un mismo día en escenarios distintos
separados por casi dos mil kilómetros
de distancia. Para el "juego" todo esta
ba previsto. Apenas terminado el lance
de Buenos Aires, Galbato saldría del
autódromo con sus vestimentas depor
tivas para tomar un avión de Itinera
rio regular y arribar a Pudahuel a

tiempo de largar en Las Vizcachas. Pa
ra no perder minutos trajinando en las
calles santiagulnas, un helicóptero ha
bría de trasladarlo a nuestro escenario
cordillerano.

Decíamos que casi todo se cumplió
al pie de la letra. Falló su presencia en

la serie Sport Prototipos y Galbato tu
vo que mirar la carrera detrás de las
alambradas. Su defección en el autó
dromo municipal se debió al exceso de

trabajo que tuvieron en la semana sus

mecánicos en el taller que Galbato po
see en Villa Crespo. Los hombres co

mandados por el experto Juan Agüera
prepararon en siete días tres máqui
nas. Primero el Ford angostado que
ahora está en Chile, después la Liebre
Tercera con que corrió en Las Vizca-
ohas y más el Prototipo. Este no alean-
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Serenidad refleja el aspecto de Garafulic a través de la ventanilla de su coche mientras espera la bajada de la bandera.

zó a estar a punto el sábado y Galbato

se atrasó 20 minutos en llegar a la cla

sificación. Con eso quedó fuera. Pero

para nosotros lo interesante era que la

Liebre había llegado vía aérea el Jueves
en la noche con su equipo de "seconds".

El domingo, a la hora precisa, Galbato

arribó espectacularmente al escenario

cordillerano. El "Juego grande" resultó

en la mitad de sus partes.
Tanto para Carmelo como para el

equipo de mecánicos una expedición a

Las Vizcachas no resulta tan fácil. A

pesar de conocer el circuito, todavía no

lo dominan mecánicamente en todai

sus facetas. Juan Agüera nos señalo

que en Villa Crespo la preparación de

la Liebre Tercera se hizo teniendo en

cuenta muy pocas referencias del cir

cuito. "Aquí se va al azar", dijo. Así y

todo pusieron una corona exacta que

daba una multiplicación de 3.89, acu

sando en el tacómatro 6.400 R.p.m. para

la recta. Al final los mecánicos estaban

felices, porque el motor caminó toda la

tarde "como un violín" según las ex-

Sesiones
del propio Agüera. Sólo el pi

to tuvo algunos problemas con la

conducción del coche.

Para una máquina tan rátolda como es

la Liebre, resulta una verdadera trage
dia comenzar a picar lento, de atrás,
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esperando que los autos se dispersen, y

mas todavía cuando Garafulic se dis

para en la punta. "Si no lo alcanzo

luego, soy hombre muerto", debe haber

pensado Galbato en esos primeros tra

mos del circuito cuando no podía me

ter toda la pierna en el acelerador. A

■la tercera vuelta las cosas en la pista
se habían esclarecido mucho. Garafu

lic, con su maestría de siempre, domi

naba ampliamente la punta dando a

entender que no estaba dispuesto a

perdonar vidas. Sacó buena diferencia

al retador más cercano
—Claudio Iba

rra— y a Galbato lo tenia a 20 segun

dos. Fue entonces cuando el argentino



comenzó a imprimir velocidad. Pero en

la sexta vuelta lo estaba esperando la

desventura. En su afán de acortar tre

cho hizo un trompo bárbaro en el cur

ven este, que lo sacó fuera del camino

y le paró el motor. A esto se añadió la

debilidad de la batería para ponerlo en

marcha nuevamente. La diferencia de

segundos se elevó entonces a 27 con

respecto a Garafulic. En esa curva se

jugaron su suerte además de Galbato,
los pilotos Germán Mayo y Miguel Cor

tés. Los dos también se fueron de

trompo. Mayo quedó demasiado averia

do para seguir y Cortés en reacción es

pectacular, se repuso del incidente pa
ra entrar otra vez a la pelea con ver

dadero ímpetu.
Las caras largas de los muchachos ar

gentinos relucieron con todo esplendor
en el parque cerrado mientras obser

vaban al Falcon de Garafulic irse

olímpicamente adelante mientras el

"coche de sus amores" no aparecía en

lontananza. La esperanza de un triun

fo todavía tenía vigencia para ellos.

Apenas se llevaban completados seis

circuitos y faltaban 24 para terminar.

Pero Galbato tendría que andar muy

rápido. Esto aconteció efectivamente

después del trompo aquél. En la 13.a

vuelta, Carmelo rebajó a 17 segundos, y
en la 22, a 13, pero ya quedaba muy

poco. En el circuito siguiente Boris Ga
rafulic salió del curvón oeste tapado

for
Rebolar mientras Galbato daba con

odo en la recta aplicando un manejo
extraordinario. Los segundos se reba

jaron a 9, y la lucha alcanzaba su cli
max. A la otra pasada fue Galbato

quien salió tapado en ese mismo sector

y el juego del cronómetro se balanceó
a favor de Garafulic. Todo estaba di
lucidado. El campeón de Chile arreme
tió en la meta sumando otro triunfo a

su larga historia de conquistas mecáni

cas. Sin equivocarnos, la victoria del

domingo fue la más brillante de todas.
De punta a cabo su faena resultó in

maculada. Aunque se puedan elaborar

ciertas especulaciones por la ubicación

de Galbato en la partida, éstas pierden
trascendencia por el trajín de Garafu
lic en la pista. Su accionar rítmico,
acompasado y regular durante los 30

circuitos dejan de lado cualquiera du
da. Sólo era de esperar una lucha más

estrecha, pero que le arrebataran su

calidad de Invicto..., nunca.
El resto de los participantes tuvo lucida
jornada también. Miguel Cortés mostró
otras facetas en su conducción. Se le

vio mucho más inteligente, más conse

cuente con lo que exige una carrera de

circuito. Su tercera ubicación es me

recida y abre bastantes expectativas
para el futuro. Lino Pesce, con la ma

quina que antes pertenecía a Hipólito
Toujas, cumplió papel destacado. Una

El frió y la lluvia

no fueron incon

venientes para que
l o s aficionados
respaldaran con su

presencia masiva

la séptima fecha
de automovilismo
en Las Vizcachas.
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i La máquina de Claudio Iba-
' •

rra se sale de la pista al fi
nal de la recta y entra a toda

velocidad en un patio de conten

ción que existe en ese sector.

r\ El conductor aplica los frenos
*' cuidadosamente y una nube

de polvo queda atrás. La tierra

barrosa ayuda a detener la má

quina.

O Muy cerca del último deslin-
**•

de, el coche ya está detenido

y enfila rumbo a la pista nue

vamente.

4
Liberado del incidente, Ibarra

'

queda listo para continuar en

carrera. Fueron segundos perdi
dos que posteriormente lo rele

garon a los lugares de retaguar
dia en la clasificación general.

talla, en la amortiguación trasera le ju

gó mala pasada cuando llamaba la

atención por su conducción. Atributos

que antes no se le conocían. Debe haber

sido porque no contaba con una ma

quina como la que tiene ahora. Claudio

Ibarra también fue un valor destacado.

Se salló del asfalto en el 10.° circuito y

esto lo relego a la retaguardia cuando

llevaba buena ubicación en el pelotón

de comando. Duelo aparte y por cuenta

propia brindaron Alfredo Gerhard y

Juan A. Band en los pequeños Austin

Cooper S. Entre ellos fue una lucha

sensacional donde sacaron a relucir to

do el bagaje de recursos en materia de

conducción automovilística. Al final

Gerhard se impuso, pero de qué mane

ra Los separó una décima de segundo.

Hay que tener en cuenta que esto es ca

rrera de autos.

Linda Jornada en una tarde de frío y

con lluvia que no espantó a la masa

de aficionados, que como siempre, se

dio cita en crecido número. La organi
zación buena. Universidad de Chile es

primera vez que tiene la responsabili
dad de echar sobre sus hombros una

carrera grande. Esperamos que no se

les haya pasado por alto un pequeño
detalle. Y esto vale para todos los clu

bes. El domingo habia una manga de

curiosos pululando en el parque cerra

do que no tienen nada que ver, ni con

los organizadores, ni con los equipos
mecánicos ni con la prensa. Es sólo un

detalle que puede ser subsanado fá

cilmente.

CLASIFICACIÓN TURISMO

CARRETERA

1) Boris Garafulic

2) Carmelo Galbato

3) Miguel Cortés

4) Alfredo Gerhard

5) Juan A. Band
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LOS DOS

CONTENTOS
Green Cross y Deportes

Concepción hicieron un

Oa Ocon suficiente lucha

como para perdonar la

falta de goles.

Clarid tapa la entrada de Osvaldo Cas

tro. Body acude en ayuda del defen
sa central de Green Cross.

ürrizola y Castro lle

vaban el ataque que
corta la defensa te

muquense.

El zaguero central de

Concepción, Go nzá-

lez-Benltez, se anti

cipa a su arquero

Werlinger y rechaza

al córner. Fue en los

momentos en que
Green Cross, en el

segundo tiempo, bus
caba el triunfo hasta

con sus zagueros en

tundan de atacantes.
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rpEMüCO.— Cuando el resultado de-
A ia conformes a los dos entrenado
res, se señala la justicia del marcador.
A Caupolicán Peña y a Luis Vera, ji
bien afirmaron que se pudo ganar, el
resultado los habia dejado satisfechos.
0-0 para el partido jugado en la capi
tal de la Frontera, que no llegó a los

ojos del aficionado con la gravitación
que se esperaba, porque fue un encuen

tro de discretas características, en que
los dos cuadros usaron armas simila

res. Buena defensa, cuidando las po

siciones, disputa por apoderarse del

mediocampo y pocas ocasiones cn las

vallas. Trámite regular en un partido
de fútbol y, por consiguiente, el 0-0

ajustado. Concepción jugó mejor en el

primer tiempo o parte de él. Green

bre la valla de Anabalón. En este plan
teamiento, se vio más y mejor Con

cepción, porque estuvo más tiempo en

busca del gol. Acuña, en dos ocasiones

ante intervenciones del meta, perdió
los tantos; Castro fue despojado con

rudeza en otras dos por Magna (el

"pata bendita" alegó penal). Cuando

Concepción ordenó en el campo (los
últimos 25 minutos), pudo sacar el

gol y no lo logró.

MAS GREEN CROSS

Green Cross busca con velocidad hacia

las puntas y sorprende con cambios de

juego hacia el otro sector. Factores en

este juego son Orellana y, en este caso.

Salinas. Los temucanos perdieron más

maestra para abrir la defensa visitan

te, y su cometido, de repetido, facilitó

la expedición del huésped, que, sin im

portar mucho el detalle técnico, tuvo

en los zagueros centrales Avellán y

González dos "frontones" que devol

vieron y devolvieron balones. Estable

ciendo que Concepción se vio más ofen

sivo en el primer lapso y Green Cross

en el segundo, sacó ventajas en el re

cuento final el mayor ordenamiento

entre la zona de creación y finlquita-

ción por parte de los penquistas. Por

que los morados siempre llegaron con

tres hombres adentro y en muchas oca

siones en igualdad de jugadores con ios

defensas que esperaban. Green Cross

lo hizo sin esa complementaclón y el

Cross levantó después —como ya es su

característica— y arriesgó. En ambos

casos, los hombres de las retaguardias
salieron airosos de sus responsabilidad.

MAS, CONCEPCIÓN

El que controla el mediocampo gana el

partido, suele decirse y ocurrir. Duran

te veinte minutos porfiaron penquis
tas y temucanos por lograrlo. Salió ga

nancioso el visitante, porque en su fun

ción de 4-3-3 conformó con Urrizola-

Viveros y Herrera un muro de conten

ción-creación que permitió más apoyo

y, por consiguiente, mayores posibili
dades para que los otros "3", Castro,
Troilo y Acuña, buscaran el remate so-

en una doble expulsión del segundo

tiempo (Orellana-Farfán) , cuando jus
tamente habían levantado el juego de

ataque y cambiando la entrada en pa

red (insistencia del primer tiempo) por

el juego alto como única forma de su

perar la marcación de Concepción.
Aquí se vio más Green Cross, en posi
ción ofensiva, pero malograda por la

insistencia en un planteamiento Inge
nuo que siempre buscó en un sólo hom

bre (Salinas) lo que habitualmente de

ben hacerlo dos o tres.

SALDO: IGUALES

SI Green Cross quería definir el parti
do en la etapa final, no tuvo la llave

"ordenador" ausente gravitó mucho

más que el defensa Farfán en el otro

cuadro.

El 0-0 señaló, en cierto modo, labor de

defensas, estableciendo diferencias mar

cadas, aunque el mérito del 0-0 sea

para los dos. Ocurrió que los "meren

gues" tuvieron siempre problemas con

los "Illas", ya que Castro los superó y

obligó a extremar la contención; Acu

ña estuvo en dos ocasiones por vencer

a Anabalón y sólo la chispa del meta

en la reacción lo impidió. En cambio,

la defensa lila siempre adelantó, anti

cipó y destruyó antes del área para

dar lugar a la recuperación con sufi

ciente campo para volver.
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INCONMOVIBLE

10 partidos jugados: 7 ganados, 3 empa
tados, 0 perdido; 20 goles a favor, 10

goles en contra; 17 puntos.

Ese es el record de Wanderers en la

Serie "B" del Campeonato Nacional.

Convincente por donde se le mire. El

domingo, en Playa Ancha, los porte
ños hicieron honor a su posición de

líderes de su grupo, en empate con

Universidad de Chile, y de paso expli
caron por qué están donde están.

Pasó momentos si no malos, si no di

fíciles, al menos bastante complicados
la escuadra wanderina. Universidad

Católica entrañaba el peor de los pe

ligros, el del equipo que en el papel
llega desarmado al partido (faltaban
Daniel Díaz, Isella, Sarnari y Messen

de su alineación titular), pero que en

la cancha crece precisamente a conju
ro de esa debilidad. Deben haber recor

dado los verdes de Valparaíso lo que

ocurrió en la primera rueda, cuando,
también con una formación de mu

chos suplentes, la U. C. les hizo un par
tido cerrado que terminó 3 a 3. La ve

locidad, el amor propio, la juventud, en

fin, descompusieron entonces a las

huestes porteñas.

El domingo durante 25 minutos estaba

ocurriendo lo mismo. Como a todo con

junto aplomado, de fútbol directo, de

peso, a Wanderers le molesta que le

muevan mucho la pelota y más toda

vía si se la mueven con rapidez. Y eso

estaba haciendo la Católica. Y por eso

Wanderers no encontraba el partido.
Allí donde habltualmente gravitan la

solidez y la aspereza de Porcel de Peral

ta, gravitaba el fútbol ágil de los jó
venes Salinas y Carvallo.

Era en esos instantes el choque visto

so de dos estilos diferentes, con supe

rioridad del más fluido, del más liviano.
Pero paulatinamente, de tanto Ir a bus-

Je sobrepusieron los por

teños a un largo comienzo

en que no encontraban el

partido ni lapelota y ter

minaron por Imponer su

sólida estructura,,
2

car, Wanderers empezó a encontrar la

pelota. Sucedieron otras cosas también.

Fouilloux es el virtual conductor de su

equipo, juegue en la posición que jue

gue; y ocurre que el capitán universi

tario, por muy bien que se sienta, no

ha recuperado aún su mejor estado fí

sico después de los tres meses de Inac

tividad a que lo condenó la lesión que

sufriera en el primer partido por las

eliminatorias del Mundial.

Ese medio campo de la U. C. es técni

camente muy bueno y con la asistencia

de Fouilloux es clave en el andar total

del equipo. Decreciendo esta última, se

resiente, porque tanto Salinas como

Fernando Carvallo son menudos, son

algo frágiles, y les queda entonces a los

dos lo que antes se repartían entre

tres.

Como Wanderers nunca cejó, como

siempre estuvo peleando, melló de tan

to Ir e ir esa arma fundamental del ad

versario. Y ya a la media hora estaban

tos porteños mandando en la cancha.

En cinco minutos el líder dio vuelta

las cosas y de 0-1 que estaba (con el

gol de Salinas a los 14), pasó a 2-1

(con los goles de Oleniack y Osorio}.
A Wanderers puede costarle aclarar un

partido, pero una vez que lo tiene, será

muy difícil que lo suelte. Incluso podrá
dejar que el rival venga —como dejó
a ratos a la Católica—, pero lo parará
en alturis prudentes con el oficio de

sus zagueros (Canelo-Cantattore-Ulloa-

Herrera) y lo expondrá al riesgo del

contragolpe (Oleniack-Hoffmann-Oso-

rio).

Así ocurrió el domingo. Se plantó muy
firme Wanderers a defender esa ven

taja y fue diluyendo más y más el buen

fútbol que había mostrado el adversario.

Al final, parecía éste muy vacilante,



FOTO X:

Oportuna interven

ción de Vicente Can
tattore frente a Fer

nando Carvallo, a- to
entrada del área

wanderina. Ulloa,
Crisosto y al fondo
Porcel dé Peralta si

guen la acción.

FOTO!:
Juan Carlos Oleniack

hostigó todo el partí-
do al ario visitante.

En el grabado, gana
VOUejos con su puñe
tazo a la pelota.

d:l

FOTO 3:

Sale Olivares y, entre

Canelo y Cantattore
—

que tapaba ó Li

vingstone---, se hace

del balón.

muy Inconsistente, muy sin posibilida

des.

Wanderers salvó otro escollo y lo salvé

con la definición de su personalidad de

equipo que está armado hace mucho

tiempo y que conserva sus característi

cas propias. Cuadro de fútbol espeso,

ganador, porque en fútbol se gana hoy

con solidez más que con elegancias; de

sentido táctico para no arriesgar mas

de lo conveniente, para ponerse a cu

bierto de lo sorpresivo.

El domingo, después que fue expulsado
Femando Carvallo (respondiendo al

enésimo foul de Porcel de Peralta), ya

no cabían las sorpresas. Wanderers ha

bía hecho su trabajo y lo había hecho

bien. Se había sobrepuesto a ese largo

comienzo en que no encontraba el par

tido y había terminado imponiendo su

tozudez, su pachorra, su contextura de

equipo ganador.

Cuando hacia el final la U. C. se fue

encima a la desesperada, quedó más

clara la capacidad de discernimiento del

puntero, que es la que explica no sólo

este triunfo, sino los demás, que lo

hacen el único invicto del Campeonato

Nacional.

— 27 —



Invicto todo eB año oficial,
Unión Española prende
su octava estrella conse

cutiva. Bata fue rival de

10 minutos (76 - 64)

final

con

minúscula

TTNION Española podrá bordar una

U estrella más en su bandera de

basquetbol. La octava consecutiva. Es

un campeón omnipotente que puede
lucir una página limpia a lo largo de

la temporada oficial de la Asociación

Santiago. Ganador de los dos títulos

puestos en juego: Apertura y Oficial,
sin una sola derrota. Es mucho equi
po, se ha dicho y repetido, y no es

exagerado calcular que rinde y pesa
veinte puntos de diferencia sobre to

dos los rivales de la División de Honor.

Campeón invencible durante el año,

para satisfacción y orgullo de sus par
ciales. Son innegables sus méritos y su

capacidad y está conceptuado como el

conjunto más fuerte del país, aun re

cordando algunas derrotas experimen
tadas en sus salidas a provincias. Luce
el título de campeón chileno de clubes

y la campaña invicta en Santiago de

1969 no hace más que expresar lo bien

que le viene el galardón mayor.

Mil quinientos espectadores en el Gim

nasio Nataniel es público extraordina

rio en el ambiente basquetbolístico ds

la capital, como que se registra por pri
mera vez en la temporada; la reunión

final tuvo ese marco que, con todo,
no le dio las proporciones de una au

téntica final, como debía ser. Le faltó

clima, pese a que la concurrencia fus

animadora con el bullicio de las barras

y el suspenso creado por la expectati
va, nada más. En la canoha sucedió

poco para concretar el espectáculo an

helado.

No podía haberlo, aunque siempre
el enfrentamiento de dos equipos reser
va una cuota de imprevistos y la po
sibilidad de una sorpresa.

Demasiado conocidas los fuerzas de uno

y otro para esperar el milagro. Aún

más, para prever un encuentro difícil,
apretado hasta el final. "Bata durará
un tiempo", decían los más optimistas.
Bueno, ni eso, porque el conjunto de
Peñaflor fue oponente en el mismo ni
vel de juego solamente en los primeros
diez minutos. U¡E 21-16 fue el último

saldo ajustado a esa altura. En el mar

cador y en el juego, Española entró

al dominio lógico, una vez que apre
mió la marcación individual, controló

más los rebotes, Miller se desplazó con

agilidad y tino y Arismendi corrió

adentro con fibra agresiva.

Bata tuvo sólo esos diez minutos bue-

Guerrero trata de asegurar el

lanzamiento sobre la marcha.
Arismendi sale a su paso. Más

allá, Manuel Torres. Arismen

di hizo un excelente match y
su puntería fue decisiva para
aumentar la cuenta hispana.

nos, con eficiente planteamiento de

buen control en lo defensivo y en el

ataque con Lichnovsky y Lamig en po
siciones en la bomba y la penetración
vigorosa de José Sánchez.

Diez minutos de equilibrio, muy poco
para una final; pero Bata carece de

banca. Juan Arredondo, en cuanto de

clina uno de los cinco con que sale al

juego, no tiene a quién poner para le

vantar el rendimiento. Sacó a Contre

ras y mandó a Guerrero, no fue solu

ción. Mientras que en el adversario,
una vez que Bute fue expulsado de la

canoha entró Juan Guillermo Thomp
son, que todavía sin estado atlético,
mejoró el rebote defensivo que había

mostrado vacíos Increíbles por la gente
capacitada de que dispone. Y después,
cuando entró Domingo Sibilla a ma

nejar el cuadro en vez de Pletikosic, se
notó de inmediato la vivacidad, la co

rrelación del conjunto.

41-28 el marcador en el descanso in

termedio. En el Gimnasio no cabía du

da que era encuentro definido por las

raleadas fuerzas del adversario del

campeón; el desequilibrio era tan evi

dente, que todos entraron en un des

gano Impropio del compromiso que
había llevado tanto público. Al final,
Española mandó a la gente de la ban

ca para que tocara la pelota y para

que los parciales aplaudieran la sali

da de los titulares. Pero las reservas

también lo hicieron .por compromiso,
conscientes de que el ánimo era flojo.
Final descolorida. Por lo demás, pro
pia de un campeonato que no se pudo
animar a través del año. El hecho de

que Jahora Hubitera público por los
cuatro costados de la cancha y barras

que gritaban no provocó el lance de

mayor jerarquía que podía suponerse.
De mayores bríos y afanes.

Sensibfe. Es el efecto contraprodu
cente de tener mucho equipo para el

torneo. De que se vaya con la seguri
dad de un ganador. De que el desequi
librio irrumpa temprano.

Y ante esta situación cabe una críti

ca al Grande, que debía llegar a la

cancha con una noción más realista
de lo que puede pasar y de su obliga
ción de conjunto poderoso. Pues es la

ocasión de mostrarlo, de lucirlo, ds

brindarles a sus partidarios y a toda la

concurrencia la gala de su basquetbol
de exacta capacidad.

Porque lo que mostró esta última no

che no lo refleja. Por una razón: por

que su directiva técnica 6e preocupó
sólo de ganar el encuentro. Y eso es

muy poco para el equipo que lo tiene

de antemano en el bolsillo.

El campeón salió a la cancha predis
puesto a enfrentar a un adversario te

mible. Y Bata no lo es. Pero la men

talidad con que se les mandó a la

canoha los mantuvo frenados, lentos,
circunspectos, con llave segura, y nin

guno de sus valores, apante de Domin

go Sibilla —que por espíritu y calidad

se sale de los mandatos— , ninguno to

mó el partido con esplendidez. Ni el

mismo José Miller, que fue el más

eficiente y destacado de su equipo y

del encuentro.

Unión Española podía haber conquis
tado esta nueva estrella con más luci

miento, con más brillo, para haber lis-

nado las canastas y no entrar en ese

vaivén económico de seguridad; de ha
berlo concebido y ejecutado asi, habrían
vitoreado a sus muchachos, paseado
en hombros y el grito de campeón ha

bría resonado hasta en la Plaza de la

Constitución. En cambio, todo no pasó
más allá de abrazos tibios y palmoteos
de cortesía.

Bata sintió desde el comienzo su pro
pia inferioridad y los arrestos de los

primeros diez minutos sucumbieron

pronto ante la ineficacia de los lanza
mientos que malograron Lichnovsky,
Sánchez y Lamig, sin aprovechar el
vacio que dejaba en el rebote el adver
sarlo. A esa altura, Bute, preocupado
más del ataque, no estaba allí y siem

pre un batino estaba sólo para lanzar
en primera posición, pero sin acertar
Luis Lamig fue el jugador más eficien
te de Bata, sin que el resto llegara a

rendir en su mejor nivel.

José Miller y Domingo Sibilla fueron
los más lucidos del campeón, especial
mente el primero, que tomó el compro
miso con una seriedad profesional con
disposición de rendir en todo momen

to y en todos los sitios de la cancha,
siempre en movimiento, con su despla
zamiento elástico de centroamericano
y su técnica y sapiencia. Fue el único
que en esa noche quiso ratificar las so

bresalientes aptitudes de que está dota
do y que lo señalan como el mejor ju
gador del afio en Santiago.
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El basquetbol es plasticidad pura. Lo

confirma esta foto. José Sánchez trata

de convertir pese a la oposición simul

tánea de Manuel Torres y Muller. Por

décima vez consecutiva el titulo del

basquetbol santiaguino fue para Unión

Española. Para la historia.

COMENTARIO

Muller, rodeado de estrellas. . . Asegura
la pelota ante la mirada de Thompson,
Lichnovsky y Sibilla. El basquetbolista
moreno fue puntal de Unión en su cam

paña 1969. Jugador de buenos funda
mentos y ricas aptitudes naturales.

DE DON PAMPA
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LA
emoción del fútbol radica en lo

Imprevisto. Y en los partidos de

Universidad de Chile y Santiago Mor

ning hay dos cosas que nunca pueden
preverse: en qué minuto hará la "U"

el primer gol y por cuántos ganará.
Estas dos circunstancias constituyen
"la sal y pimienta" del cotejo. Lo que,

por supuesto, es muy poco atractivo.

Esta vez hubo una variación respecto
de los "resultados clásicos" entre am

bos rivales: que la "U" demoró mucho

en hacer el primer gol (80 minutos)

y ganó uno-cero, resultado de cifras

estrechas. Pero en el resto, todo fue lo

de siempre: Universidad de Chile mu

chos goles superior.

Y es lógico: Santiago tiene muy pocos

recursos que oponer a los universita

rios. Su defensa peca de lenta y poco

acoplada (problema de siempre por el

centro), sus fórmulas de medio cam

po tienen poca consistencia (durante

un buen tiempo descansaron en la ba

jada del ausente Capot) y su ofensi

va está limitada al frentazo de Oliva-

RESULTADO
DISTINTO
res (no frente a defensas muy sólidas)

o a la chispa (no tan frecuente como

se piensa) de Pedro Marchetta.

Ahora, si frente a esta estructura, de

por sí débil se coloca la macicez Inob

jetable de los azules, los noventa mi

nutos pueden calcarse para una eter

nidad. Cualquier comentario sirve,
cambiando el tiempo de los goles y el

resultado.

Y algunos matices, como la ausencia

importante de Spedaletti en el ataque
azul. En el piloto argentino está la

concreción, está el gol. El es el de la

maniobra decisiva en el área y lo ha

ce bien. Aránguiz, que estuvo en el

centro del ataque, se complementa muy
bien con el argentino, porque es labo

rioso y de juego chispeante. Forman
un buen dúo, pero el juvenil se pierde
solo, no tiene con quién entenderse

como con el argentino.

Es una de las razones de por qué a la

"U" se le fue haciendo cuesta arriba

llegar a las mallas. El resto, todo muy
bien. No habia problemas de defensa,
Peralta y Hodge no tenían problemas
graves para frenar la débil subida de

Leiva y Parra, de modo que toda la

función azul consistió en el ataque.

El lateral Gallardo también fue a pro

bar al área rival. Les gana el salto a

Esquivel y Ramírez. Aránguiz no entró.

Demoró el gol.
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Esquivel no llega y Peralta mete la

zurda para el gol. Después, la explosión
contenida durante ochenta minutos.

Y en el ataque sólo faltó esa fórmula.

La gestión fue buena; faltó la concre

ción. Además, hubo un aspecto plau
sible: la dinámica de los azules para

darle atractivo a una faena tan mono-

corde de ataque. Siempre ese ataque
se movió, buscó los huecos con varie

dad. El despliegue de Marcos, el pique
de Araya, la búsqueda da Arángulz. En

fin, hubo movilidad, para darle un

acento de atracción a una faena que,

por unilateral, pudo ser muy aburrida.

El vuelco espectacular pudo venir lue

go de los seis minutos del segundo

tiempo, cuando íue expulsado Hodge

(por ponerle la plancha de su sello a

Parra). Al comienzo, el equipo no se

resintió en absoluto con la inferioridad

numérica, porque simplemente su su

perioridad futbolística era excesiva.

Eso fue al comienzo, pero, poco a po

co, se fue enfriando la "Ü". No tanto

por la salida de Hodge, ni por cuestio
nes físicas. Dirlase que "por aburri

miento" de estar toda la tarde hacien

do lo mismo, en un match con tan po

ca expresión de lucha. Se paró Mar

cos, no hubo pique por el flanco de

recho, el mediocampo dejó de empujar

y el partido se estancó, se anuló. Uno

que otro intento de salir de Olivares y

alguna carrera sin éxito de Aurelio

Vásquez por la banda dieron fe de la

potencia ofensiva de Santiago (que lie-

Esta vez la "U"

demoró 80 min.

en hacerle un gol

a Santiago

Morning. Y sólo

le hizo uno...

Comentarlo de EMAR

gó a Nef con un par de tiros suaves

en todo el partido), y en el área

"bohemia" la cosa también se enfrió.

Ya estaba dando para pensar que en

"una de esas cosas que pasan" le sa

liera un gol a Santiago y. . . a otra co

sa. Pero no hubo otra, se dio la línea

de siempre: un violentísimo disparo de

Arratia golpeó en Irala y el rechazo a

medias lo tomó Peralta, que entraba,
con una violencia que llevaba la carga

de ochenta minutos de' espera tensa.

Esa fue la historia. Tan atractiva co

mo puede serlo un partido de la "Ü"

y Santiago...

Peralta corea su gol. Después vendrán

los abrazos jubilosos. En el suelo que

dan Irala y su desconsuelo.



RESÚMENES:
Domingo Jíí de octubre.

Estadio Nacional (preliminar de Audax-Co-

lo Coló).

Referee: Lorenzo Cantillana,

UNIVERSIDAD DE CHILE (1): Nef; Ga

llardo, J. Rodríguez, Quintano, M. Rodrí

guez; Peralta, Hodge; Araya, Aránguiz,
Marcos, Arratia. (D. T.: U. Ramos-W. Urru

tia.)

SANTIAGO MORNING (0): Irala; Aguayo,
L. Ramírez, Esquivel, Albanez; Leiva, Pa

rra; Vásquez, Olivares, Marchetta, Quiroz.
(D. T,: S. Nocetti.)

Gol: Peralta a los 35' del segundo tiempo,

Estadio Playa Ancha, Valparaíso.

Público: 19.177; Recaudación: E° 123.534,

Referee: Ricardo Romero.

WANDERERS (2): Olivares; Canelo, Can

tattore, Ulloa, Herrera; I. Pérez, Porcel de

Peralta; Oleniak, Osorio, Hoffmann y Mén
dez. (D. T.: D. Hernández.)

UNIVERSIDAD CATÓLICA (1) : Vallejos ;

Adriazola, Laube, Lecaros, Maldonado; Sa

linas, F. Carvallo; Crisosto, M. Livingstone
Delem y Fouilloux. (D. T.: J. Pérez.)

Cambio: Fouilloux por Solís en- la U. C.

Goles: Salinas a los 14', Oleniak a los 38'
y Osorio a los 44' del primer tiempo.

Estadio Municipal de Temuco.

Público: 10.752; Recaudación: E° 59.154.

Referee: Juan Carvajal.

GREEN CROSS (0): Anabalón; Urra, Mag
na, Ciarla, Body; Silva, Cortázar; M. Rojas,
O. González, V. M. González y Orellana.

(D. T.: C. Peña.)

DEPORTES CONCEPCIÓN (0): Werlinger;
García, González-Benítcz, Avellán, Farfán;
Ürrizola, Viveros; Troilo, Herrera, Castro

y Acuña. (D. T.: L. Vera.)

Estadio Las Higueras de Talcahuano.

Público: 6.470; Recaudación: E° 30.260.

Referee: Hugo Gálvez.

HUACHIPATO (1): Astorga; Eyzaguirre, R.

Soto, Fuentes, L. Mesías ; Noguera, Inos

troza; Henriquez, R. Díaz, J. Ramírez y
Ángulo. (D. T.: A. Prieto.)

UNION CALERA (1): Di Meglio; Torres,
Alegre, A. González, A. Mesías; Bravo, Lei
va ; Betta, Graffigna, Tapia y Saavedra.
(D. T.: S. Cruzat.)

Cambio: Leiva por Guajardo, en U. Cale
ra.

Goles: J. -Ramírez a los 13' del primer tiem
po; Betta a los 34' del segundo.

PARTIDO INTERSERIE.

Estadio Braden, Rancagua.

Público: 3.569; Recaudación: E° 15.791,

Referee: Juan Silvagno.

O'HIGGINS (1): Várela; Contreras, Abarca,
Gálvez, León; Arias, Retamal; Bedwell, Pé

rez, Acevedo y Pino. (D. T. : L. Bedoya.)

PALESTINO <0): Strausch; V. Castañeda,
Ahumada, Ángulo, Cortés; Torres, Moris;

Iturrate, Riveros, O. Ramírez y Jatibovic.

(D. T.: S. Lecea.)

Cambios: Pérez por Ayuso en O'Higgins;
J. Gallardo por Iturrate en Palestino.

Gol: Arias a los 42' del segundo tiempo.

TALCAHUANO.—
El octavo empate

sacó Huachipato frente a Unión

Calera. Hace siete fechas consecutivas

que los siderúrgicos no ganan . . . , pero

tampoco pierden. Mantienen una regu

laridad que ya comienza a poner ner

viosos a sus seguidores. En la semana

había empatado (0-0) con Concepción,
en un resultado admitido por todos, y

el domingo repartió los puntos con

Unión Calera (1-1) ; como en tantas

otras ocasiones, Huachipato estuvo más

cerca del triunfo. Quizá si en la fría

y hasta lluviosa tarde de Las Higue
ras, quien estuvo más cerca de "so

plar" el balón hacia la red fue Hua

chipato, pero terminó compartiendo el

resultado. El gol lo hizo Ramírez y dio

la Impresión de que si el veterano juga
dor no lo hace, no lo hace nadie, por

que al reste o se le traba la pierna en

el último segundo, o la pelota da en

los postes, exteriores o interiores, o pa

sa pegada a ellos, pero hacia afuera.

UNION CALERA es un cuadro del cual

no pueden descuidarse los rivales. Tie
ne variaciones y aplicación táctica. Des

pués de entregar los primeros 45', hubo
un cambio de una pieza y con ello des

compaginó totalmente a la defensa de

Huachipato. El ingreso del juvenil Gua

jardo cono entreala adelantado, ba

jando Tafcia al mediocampo. El mu

chacho se encargó con su velocidad de

apoyar más efectivamente el juego de

Graffiña y de Saavedra y entre los tres

crearon un problema que resultó inso-

luble para los defensas acereros, que
terminaron cediendo el empate (falla

defensiva), a través de Betta. La actua
ción de Unión Calera la explicó el tác

tico Cruzat: "La lluvia que cayó con

el comienzo del partido, desordenó a

mis jugadores, porque les costó afir

marse en el campo y eso les dio a ellos

la zona de creación. Con el cambio,

jugamos con más velocidad y se abrió

el ataque para abrir la defensa; eso ex

plica el resultado".

LO QUE CRUZAT no señaló fue la

serie de ocasiones en los diez o quin

ce minutos finales que Huachipato des

perdició, ni las muchas situaciones que
se malograron por esas cosas que tiene

el fútbol. Disparo de Henriquez, a bo

ca de jarro, que Di Meglio rechazó pro

videncialmente con un pie; entrada de

Díaz, habilitado por Ramírez, que se

perdió al no mantener el equilibrio en

la entrada; remate de Díaz, que dio en

los dos postes verticales y sacó Ale

gre. Una reacción que ya parece ser

característica de Huachipato cuando

"se siente tocado" y que, curiosamente,
aparece en los 15 minutos finales. Po

der de reacción, acicateados por el pú
blico, mostrando una fisonomía dis

tinta, dejando sí una duda: ¿pueden
soportar este tren el partido comple
to, o es la reserva de energías para un

pequeño lapso final? Duda avalada por
lo que hicieron ante Wanderers, Con

cepción y ahora Calera, que dejan a

Huachipato como equipo de los quince
minutes finales.

HUACHIPATO JUEGA ese lapso bajo
la presión del cronómetro, del gol que
se busca y no sale y del pitazo final.
Con cuadros como los ya señalados, no
pueden arriesgar el resto del partido.
Unión Calera se dejó estar un tiempo,
tomó el pulso del rival y después, es

tando en el 0-1, salió a buscar el em

pate y lo consiguió.

Abel González y Jaime Ramírez disputan la pelota en un centro de la izquierda,
sobre el área de Unión Calera. Huachipato pudo ganar. en el primer tiempo.
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MIN!

COSAS

Por

EMAR

SONÓ el gong y el públi
co cerró los doce rounds

con una gran ovación

para el retador.

El campeón, JOSÉ CHI

RINO, fue a su rincón y
su manager le comentó

parcamente: "José, per
dimos".

En un palco, el empresa
rio argentino, Manuel

Sojit, comentaba, mien
tras esperaban el fallo:

"En Argentina no me

van a querer más, trai

go campeones a Chile

para que los ganen".
Y vino el absurdo del

fallo. El mismo campeón
tenía conciencia de la

injusticia y poco des

pués le ofreció la revan

cha a Rubio. "Peleo en

Santiago y por el título",
dijo el campeón. "Pongo
una sola condición: lle

gar el día antes de la

pelea, porque acá no he

tenido "sparrings".

¿QUE los dirigentes exa

geran en su entusiasmo?

¿De dónde sacan eso?

Todo lo contrarío. Vaya
este botón de muestra:

la parquedad con que
HÉCTOR GÁLVEZ cele

bró el triunfo colocolino

sobre Audax Italiano en

el camarín:
—Estoy feliz con el

triunfo. Estoy feliz de

que ahora nos estemos

acercando más a nues

tros muchachos, a nues

tros jugadores, a quie
nes queremos tanto y a

quienes lal hinchada

adora tanto. Son gran
des muchachos. Hay un

hecho al que no se le ha

dado suficiente impor
tancia: después de que
hubo algunos roces por

algunos atrasos en los

pagos, hicimos con los

muchachos un viaje inol
vidable y maravilloso a

Concepción. Después de

eso, quedaron limadas

todas las asperezas y es

como si jugadores y di

rigentes nos hubiésemos

fundido en un estrecho

y maravilloso abrazo.

(TJn vespertino hizo un

lacónico comentario de

las palabras del dirigen
te: "¡Zas!")

TERMINO el T. C. en

Las Vizcachas y el colé-

BORIS GARAFULIC

SERGIO MESSEN

ga "Pancho Rueda" bus

có la nota. Dos micró

fonos y las voces de Bo

ris Garafulic y de su es

posa:
—Hola, vieja.
—Hola, gordo.
—¿Le gustó la carrera?
—Sí, me gustó mucho. Y

estuve un poco asustada

porque la pisto estaba

mojada.
—Bueno, lo importante
es que ganamos. Y aho

ra hay que partir a la

casa, porque me hace

falta una buena ducha.

RESULTADO del Clási

co para la UC: dos fe

chas de suspensión para

Sarnari, Messen y Da

niel Díaz. Comentario

del entrenador José Pé

rez:

"Ya me habían dicho

hace tiempo que la Cen

tral no quiere que la

Católica se clasifique.
No somos un equipo ta

quillera, no tenemos una

gran hinchada. Por eso

no me sorprende que

ahora nos hayan des

mantelado el equipo".

COMENTARIO de SER

GIO MESSEN:

"A mí el arbitro no me

expulsó, porque es defi

ciente. Me castigaron
por culpa de los perio
distas. Cuando entré al

Tribunal, me pregunta
ron: ¿leyó los diarios?

Si los periodistas no hu

biesen dicho nada, no

me habrían castigado"
(Astuta idea).

AL técnico SALVADOR

NOCETTI le sugirieron
que viera los partidos
desde la tribuna, desde

donde se domina me

jor el panorama. La ra

zón: "asi los jugadores
te escuchan mejor".
Eso está bien en Santa

Laura, que es un campo

muy cerrado. Pero aho

ra lo sentaron en la tri

buna del Nacional, y só

lo lo escuchaban los su

fridos vecinos.

Según han comenzado

a rumorear, la medida

no se ha tomado "para
escucharte mejor", sino

simplemente, para ir

sentándolo más lejos. Y

así, de a poquito
Bueno, eso dicen.
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DEL NACIONAL UNIVERSITARIO DE BASQUETBOL

APUNTES
QUE FUERON QUEDANDO

LA
certera puntería de media distancia que lució Univer

sidad Técnica es la que se anhela para el basquetbol
chileno. Pasada un poco la media cancha y desde la zona

de nadie, disparar con soltura y dirección. De diez tiros, ocho

adentro. Es lo que hizo efecto de entrada al campeón de las

universidades la noche final. Media distancia falta a los

cuadros chilenos en los cotejos internacionales, ante la inca

pacidad de penetrar y burlar a defensas sólidas. La punte
ría de' Eddio González, Celis y Joaquín González.

Cierto que no siempre se dispone de espacio y comodidad

para lanzar asi; sólo se puede hacer con marcaciones zona

les complacientes. Si el rival marca uno a uno, el asunto se

complica y se debe recurrir a otras armas: la penetración
con finta y rapidez y el planteo adecuado. De todas mane

ras, la certera puntería de media distancia es útil.

En el Nacional de universidades imperó la marcación zonal;
en pocas ocasiones los equipos se fueron a la individual,

que requiere de mayores recursos y acabada preparación fí

sica. En la marcación zonal florecen los quiebres.
La misma defensa permitió que los equipos pudieran lu

cir sus disparos, que, está dicho, no es buen atributo de los

equipos chilenos. Aparte de los González y Celis, de la UT,
Juan Morales íue positivo en la "U", Matrás en la del Nor

te, Rodríguez en la de Concepción, y Mclntosh en la UC de

Santiago.
DetaF.es para abundar en que el Nacional de universidades

en el enfoque técnico no pasa de regular. Varias veces los

lances se desequilibraron, aunque siempre se luchó con bríos

y con voluntad y los partidos tuvieron colorido. Fue un cam-

, peonato de tez sonrosada.

El mejor jugador
El premio al mejor Jugador del campeonato correspondió
por mayoría de votos a Juan Morales, de Universidad de

Chile, de Santiago. Lo obtiene por segunda vez en el año,
pues se le concedió en el Nacional de Chillan, torneo en el

cual Intervino como refuerzo del equipo chíllanejo.
Es uno de los cultores más sobrios y eficaces de nuestras
canchas y también de los más correctos, con elevado espí
ritu deportivo. Ejemplar. Esta 'vez actuó por el equipo de la

"U" y su cometido, en general, no alcanzó el nivel del Na

cional de Asociaciones. Tuvo noches débiles en Concepción
y por ello que el título concedido merece algunos reparos,
aun considerándolo sin discusión siempre entre los capaces
del torneo.

Más valiosa la campaña de Calixto Malcolm, de Concep
ción. Jugador panameño ricamente dotado, que fue un es

pectáculo aun en aquellos momentos en que entró en el

desorden de su cuadro, muy nuevo, y del cual era, por con

diciones, el llamado a levantarlo.

Malcolm es de categoría en nuestro medio y podría ser as

tro sin limitaciones si se estimara como tal. Carece todavía

de personalidad de crack, porque es "mechón", como le di
cen sus compañeros de universidad; estudia derecho (pri
mer año) ; no manda, no grita, ni toma determinaciones

propias cuando debiera hacerlo en la cancha. Posee condi

ciones para serlo. Elástico, fornido, técnico y de color, está
hecho para el estréllate

Las opiniones de los cronistas especializados estuvieron di

vididas entre Juan Morales, Calixto Malcolm y Joaquín Gon

zález, de la Técnica. También obtuvieron votos Carlos Zar

ges y Jorge Trillat, de la Técnica; Jaime Hernández, de la

UC de Valparaíso; Manuel Matrás, de la del Norte, y Vicente

Mclntosh, de la UC de Santiago.
La nómina abarca las principales figuras que tuvo el norte.

Luis González, de la Norte, y Carlos Rommberg, de la "U"

merecen menciones especiales.

Consecuencias positivas
José Fernández Rocha, el fino y dinámico presidente del

basquetbol en la Universidad de Concepción, ha señalado

los beneficios que significa el torneo afrontado con ingentes
esfuerzos.

De beneficio directo para el basquetbol penquista. Lo ha re

sucitado, en buenas cuentas. Tanto, que debe irse proyectan
do el gimnasio de mayor capacidad; las últimas noches, el

de la Ciudad Universitaria se hizo muy estrecho. El diri

gente se muestra feliz, porque en el balance resaltan hechos

significativos. Hay público que responde, hay equipo de di

rigentes para lo organizativo, dispuso de un conjunto de Jó
venes que cumplieron con devoción y capacidad, todos alum

nos universitarios, y tiene cuadro de basquetbol. Este selec

cionado universitario es muy Joven, en su mayoría alumnos

de primer año y con aptitudes para pensar que mejorará
ostensiblemente. Las caídas de las últimas noches fueron

lógicas por el apremio anímico.

Se puede hablar de resurrección del basquetbol penquista,
que estaba alicaído y que ya tuvo su brote en el Campeonato
Provincias del Sur, que, organizado por la Asociación de

Concepción en 1968, bajo la misma batuta de José Fernán

dez, fue señalado éxito.
Se mira el seleccionado grande de Concepción, que deberá

salir de la conjunción de los mejores elementos del equipo
de la Universidad y de la Asociación, el que hace poco triun
fó en el Provincias del Sur. Elementos como para esperar
un cuadro bien conformado, que pueda salir a conquistar el
título de campeón de Chile.

Labor de difusión

Aspecto novedoso del campeonato: se le puso ruedas y se lle
varon partidos a otros gimnasios de la región: en Penco,
Tomé y Huachipato.
José Fernández, que es organizativo y emprendedor tiene
en carpeta la posible traída de equipos extranjeros, para
hacerlos actuar en su zona y posiblemente en otras ciuda
des del sur.
El XTV fue de efectos reconfortantes no sólo para el bas
quetbol universitario sino para Concepción entero.

Hubo interés en encuestar las caras nuevas del torneo.

Se hizo una terna en que aparecieron algunos nombres, con
la observación de que otros anotados en las "primeras
figuras" también eran de marcado futuro.
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NOTAS DE DON PAMPA

(Izquierda). Rene

Ahrens, de Uni

versidad Técnica
de Valdivia, y Jai
me Hernández, de
Universidad Cató

lica de Valparaíso,
confirmaron sus

anteceden tes en

Concepción.

(Derecha). Juan

Morales, de Uni

versidad de Chile

de Santiago, elegi
do como el mejor

jugador del Uni

versitario Nacio

nal. Segunda vez

en el año que re

cibe la distinción.

El premio Instituido correspondió a Daniel Maas, de Con

cepción, con indicaciones de preferencia para Rene Ahrens,
de la UT de Valdivia, José Verdejo, de la UC de Valparaíso,
y Fernando Dunn, de la Austral.

Panorama

Concepción, que se alza floreciente como centro de una zona

industrial, hace rato dejó de ser una aldea grande. Edifica

ciones elevadas, tránsito, gentío, comercio y agitación, la sa

caron del ritmo lento que era su característica hace años.

La gente anda apurada.
En lo deportivo, es plaza de ebullición. Terminaba por esos

días el basquetbol universitario y comenzaba un Nacional de

vóleibol escolar, con 200 Jugadores y jugadoras de los liceos

del pais. En fútbol, el sábado se repletó el estadio de Las

Higueras para ver a Wanderers-Huachipato, y el domingo,
el estadio de Collao para Coló Coló-Concepción. Aparte de

ciclismo, boxeo y atletismo. Actividad por los cuatro costados.

En febrero próximo será sede de un Sudamericano de Re

mo. Gerónimo Maldonado, presidente del Consejo Local de

Deportes, nos llevó para presentarnos la laguna de San

Pedro y el balneario de Llacolén.

Sorprendente, de belleza que admiramos en el mismo tono

en Río de Janeiro. Tiene semejanzas muy marcadas con la

laguna de Freltas, al pie del Corcovado, en la urbe brasile

ña. Espléndido escenario para ese Sudamericano, porque

causará admiración entre los extranjeros que vengan. Una

pista de primera, se colocarán graderías en los cerros, para

que se convierta en estadio para remo. Están los fondos y

pronto comenzarán a dragarse las cabeceras, a fin de darle

la medida olímpica de dos mil metros.

Pista de película en Llacolén.

INSTITUTO

SAN CRISTÓBAL
Escuela de Choferes

I POR El INTERÉS DE IA

I SEGURIDAD PUBLICA j

ENSEÑA
Conducción reglamentos mantención funciona'

miento de vehículos motorizados. Examenes, do

cumentos ambos sexos.

También cursos intensivos para personas de provincias.

INFORMES

MAC-IVER 728
esq. Esmeralda

Santiago - Casilla 9554

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS OFRECE A TODO EL

PAIS SIN RECARGO EN SUS PRECIOS:

Juego de camisetas con números, gamuza cte.. cuello redon

do o en V: Infantiles E° 99,80; Juveniles, E° 125,80, Adultos,
E° 150,80; manga larga, E° 190,80; listadas, media manga,

E° 210,80; manga larga, E° 254,80; juego de camisetas, ga

muza gruesa, media manga, cuello redondo o en V, E° 219,80;

manga larga, E° 289,80; listadas, nueve franjas, media man

ga, E° 307,80; manga largo, E° 377,80; juego de camisetas

en popelina índesteñible, media manga, É° 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; monga larga, con brocho, E° 658,80.

Pantalón eon cordón: Infantil, E° 10,00; Adultos, E° 14,50; con

cinturón, E° 16,50; Tipo Selección, can 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

mera con 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,
co 288,00; tipo Estadio, E° 304,00; de vóleibol, E° 154,00; de

baby-fútbol, E° 216,00; ds pimpón, E° 10,80. Blusón para

arquero: Infantil, E° 25,80; Adultos, gomuza corriente, E° 30,80;

acolchados, en gamuza gruesa, E° 45,80.

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.

ALAMEDA 2879 - LOCAL 147 - FONO 94516 - SANTIAGO.

CASILLA 4680 - CORREO 2 - SANTIAGO.
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COMENTARIOS DE

RICARDO CHACÓN

PARA "ESTADIO"-

FOTOS DE

LUIS AREVALO Y PARR1TA

A MITADI

Cuando todavía quedaba medio

centenar de postulantes, no se

veía aún muy claro el panorama

/pUAYAQUIL).— ¡Qué mal calcu-

I VT laron los organizadores del La-
N

tinoamericano la duración del

torneo! Pensaron en ooho o nueve re

uniones, pero necesitarán de doce para

cumplir con los reglamentos. Prome

diando la competencia, habia cerca del

medio centenar de pugilistas pugnando
aún por acercarse a las coronas.

Conforme avanza el campeonato, los

peleadores se entregan con mayor in

tensidad al combate; los que van sa

liendo ilesos y con la mano en alto, no

especulan ya con el "estudio" del rival,
ni con tínteos preliminares, con lo que

las luchas van adquiriendo mayor emo
ción y categoría.

POR LA VIA DEL K. O.

Uñó de los fuera de combates que es

tremeció al Cubierto fue el propinado
por el mosca ligero chileno Héctor Ve

lásquez al argentino Urretavizacaya. El
derrotado ganaba el encuentro con re

lativa comodidad, cuando a los 2 mi

nutos 40 segundos del segundo round,
fue alcanzado por una derecha que le

quitó aire; combinó Velásquez sobre la

marcha con un corto a la mandíbula,

precioso y preciso, que propició la cuen
ta de los 10 segundos.
Un K. O. que remeció los cimientos del

gimnasio, pues el argentino figuraba
como uno de los,posibles finalistas. El

chileno se guardó todo "el mineral" pa
ra esta ocasión. Hubo un momento de

estupor entre el público y luego la ova
ción cerrada al vencedor. El K. O. se

recibe asi en las graderías.
(Minutos antes, el peruano Julio Pare

des despachó por la misma vía, pero
más rápidamente, en el primer round,
al panameño Rodolfo Whlte).

Otro chileno protagonizó una pelea
dramática, orillando la tragedia. Ho

norio Bórquez, luciendo un físico im

presionante y un ataque demoledor, pu
so, de entrada, en mala situación al

ecuatoriano Esteban Crawford. En el

primer round lo tiró a la lona por 8

segundos. 'En la vuelta siguiente, Craw
ford trató de impresionar por boxeo,

consiguiendo salir Ileso del episodio,
pero en el tercero el chileno volvió a

apurar y nuevamente lanzó al entonado

a Esteban; inexplicablemente no se

aplicó la cuenta protectora y se permi
tió que el ecuatoriano se alzara, visi

blemente mareado y con la vista extra

viada, para recibir un derechazo justo
en la mandíbula; lo tumbó el golpe
haciéndole rebotar la cabeza en el pi
so. Para nosotros, Crawford estaba

K. O. al recibir el primer derechazo del

tercer round y alli debió pararse la pe

lea; irremediablemente perdía y se en-
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DE CAMINO
i Honorio Bórquez infligió espectacular K.O. al ecuatoriano Esteban Crawford.
' "

El vencido trata de incorporarse, el chileno se va a un rincón neutral.

f\ Héctor Velásquez, mosca ligero de Chile, ha derribado al argentino Urretavi-
*"

zacaya y gana por K. O. en el 2.° round del match que estaba perdiendo.

g Alfredo Rojas proclamado ganador del peruano Chávez, en la categoría pluma.
1**

Aun ganando, el pluma nacional ha dejado muchas reservas a los críticos

contraba en visibles malas condiciones.

Es preferible una derrota que una des

gracia y eso pudo ocurrir entre Bór

quez-Crawford.

DE DULCE Y DE ORASA

AI lado de esos halagos, los peleadores
chilenos han sufrido también sus con

trastes. El mosca Rogelio Sáez, por

ejemplo, tuvo problemas con la poten
cia y rudeza de sus adversarios. Primero

lo rompieron todo y le dieron una serie

de cabezazos. Después, el brasileño Pt-

rez lo dominó por su fuerza impidién
dole hacer valer su mejor estilo, su jue

go de rapidez y elegancia. El brasileño,

con unas espaldas muy anchas, con un

desprecio olímpico por el peligro, sin

guardia casi, lo ganó ampliamente, des

pués de manejarlo a su antojo.
Un sacrificio estéril el de Bernardo

González. Al promediar el segundo
round, ya estaba en tal inferioridad

física, que debió ser retirado. El perua

no Mercedes Espinoza le había provo

cado un hematoma en el ojo izquierdo,
que terminó por cerrárselo del todo.

No pretendemos que las peleas se sus

pendan "por piedad cristiana" ante

cualquier problema, pero sí peleas come

ésta, en donde peligra el boxeador en

cualquiera de sus sentidos. La vista de
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A MITAD...

Bernardo González se arriesgó dema

siado. Un muchacho correcto, buen bo

xeador, pero no propiamente en la li

nea que ha imperado en este torneo y

a la que han contribuido muchos as

pectos del reglamento de la AIBA, que
transita hacia el boxeo duro, violento

y dañino.

El contragolpe del liviano uruguayo Ri

vera primó sobre la buena técnica, el

estilo clásico de Ricardo Molina. Quiso
éste llegar boxeando, pero se vio lige
ramente superado en el choque. Al pro
mediar el torneo, ya hubo peleas "de

papeletas", esas que se deciden por un

punto, porque se van encontrando los

hombres más capaces, que no demues

tran neta superioridad el uno sobre el

otro. Este fue el caso de Molina-Rivero.

Más o menos como el de Alfredo Rojas
con el peruano Chávez, en la división

pluma, pero este favorable al chileno.

Chávez comenzó manejando la pelea,

llegando primero a la cara, impidiendo

que el rival tomara la iniciativa. Muy

exigido Rojas, recibió fuerte castigo,
aunque no se conmovió y serenamente

fue aprovechando claros para meter su

muy buen contragolpe. La forma cómo

pelea el pluma chileno, con poco jue

go de cintura, es un factor negativo

que puede derrotarlo cuando encuen

tre al frente a un pegador. Alfredo Ro

jas, con todo, trabajó más limpio, más

claro que Chávez; cruzó bien la dere

cha a la mandíbula y terminó ganando
ajustadamente.
También tuvo problemas Guillermo Ve

lásquez para imponerse al peruano Jor

ge Lavado. No le dieron libertades esta

vez al pequeño fighter chileno en la pe-,

lea corta; Lavado amarró bien, para
salir a la media distancia, que es una

linea algo difícil para Velásquez. Sin

embargo, él llevó el tren de la pelea,
que fue lo que dividió las papeletas en

su favor.

Por el contrario, la confrontación de

Luis González con el paraguayo Ro-

lón. Una duración innecesaria. Palizas

como que deberían terminarse en el

primer round. Porque también es infe

rioridad aquello de que haya un solo

hombre que pega (en este caso el chi

leno), y otro que recibe durante los 9

minutos una verdadera lluvia de im

pactos. Desde todos los ángulos lanzó

González sus manos y el paraguayo

siempre adentro, siempre dispuesto a

recibir mas y más como si le gustara...

EN LA RECUA FINAL

En la última semana del torneo em

pezaron ya a avistarse los posibles
campeones. Como en el cuadro final

quedan pugilistas locales, emerge el

temor de que los jueces no resistan

la tentación y se dejen levar del na

cionalismo en los veredictos, desvir

tuando la línea general del certamen

que, en cuanto a fallos, ha sido, nos

parece, mejor de lo que se acostumbra

en estas competencias.

Los moscas locales Roberto Zhuma

Álava (ligero) y Gonzalo Cruz (clási

co), ganaron bien para llegar a las eta

pas decisivas; el primero con su ve

locidad, fundamentalmente, dominó sin

contrapeso al uruguayo José Norotto,

mientras que Cruz hi;o lo justo para
vencer al paraguayo Pastor Azuaga.

El gallo ecuatoriano Gastón León, que
hemos dicho ha sido una de las re

velaciones del Latinoamericano, encon
tró un rival difícil en el panameño
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i Sorprendió
1 •

Héctor Velás

quez con el fuera
de combate que
consiguió sobre el

argentino Urreta-

vizacaya. Muy
fuerte el transan

dino, pareció, uno

de los finalistas
lógicos de la cate

goría.

n Enrique Gua-
*'

nin, de Ecua

dor, y José Rodrí

guez, de Brasil, hi
cieron gran com

bate en la catego
ría liviano. Venció

el pugilista loco!,
después de un co

mienzo desfavora
ble.

g Bernardo Gon-
"*• zalee fue su

perado por el pe
ruano Merce des

Espinoza. Con un

o-ío cerrado a par
tir del segundo
round, el chileno

se defendió difí
cilmente, perdien
do por puntos.

A El mosca de
*'

Chile, Rogelio
Sáez, fue elimina
do por doble de
rrota promedian
do el torneo: no

pudo, con su buen

estilo, superar la

fuerza de sus ri

vales. En el gra

bado, con Pirez, de
Brasil.

Emilio Salcedo; pero difícil porque el

peleador del istmo trató en todo mo

mento de desarticular el combate,
amputando el boxeo, para hacerlo una

lucha de catch. Se liberó León de este

"estilo" sin entrar en la riña y por eso

mereció el triunfo.

El liviano Enrique G-uanln era de los

hombres del representativo ecuatoriano

en quien menos se confiaba, por ser

debutante en el casillero de los pesos

ligeros; pero la verdad es que sobre

el ring fue siempre produciendo más
de lo que se esperaba de él. Con inte

ligencia, sin meterse en honduras, fue
avanzando y ganando bien. Frente al

brasileño Rodríguez perdió el primer
round, pero en seguida se acomodó a

la pelea y al rival —4o que ha sido

su mejor característica en el torneo-

para terminar con un claro dominio

del ring.

El capitán del equipo ecuatoriano, Max

Andrade, ha sido el héroe en esta eta

pa ya final del Latinoamericano. El

uruguayo Norberto Freitas lo tuvo ga
nado en el primer round, cuando lo

tiró al entonado. Sin embargo, Andra
de se repuso bien y en adelante, usando
más el cerebro que el corazón se fue

afinando en su boxeo, entró a trabajar
a la línea baja y terminó por descon-

trolai- al oriental que no esperaba esta

reacción. Pese a la convicción de su

victoria, a Max Andrade le correspon
día enfrentar en el casillero de los
medianos a un hombre muy ducho co

mo es el argentino Quiroga, y nada po
día vaticinarse sobre su destino.

Para las finales, como ocurre siempre,
no quedaron todos tos que son ni to

dos los que quedaron. Con reuniones

muy seguidas, se nos vino encima la

jomada definltoria, comprendiendo que

no podemos, ni debemos, hacer análisis
de combate por combate.

Puede ser que hayan llegado más ecua

torianos de los que realmente debían

llegar, pero debe confirmarse la supe
ración del equipo de casa, sobre la base
de una preparación óptima y de un

rincón que ha sido catalogado como el

mejor de la competencia. Allí ha es

tado el panameño "Papi" Torres, a

quien se le debe en gran parte la clasi

ficación de siete valores para la dispu
ta de títulos.

Han sido eliminados en las etapas pre

vias, muchachos que con un poco de

mejor fortuna bien pudieron llegar
también a pretender las coronas. Pero

ya se sabe cuánto pesa en estas opor

tunidades el factor apreciación. Decía
mos que acercándose las etapas finales,
adquiere un enorme valor "él punto"

Justo para ganar, y eso se ha dado
en combates que pudieron terminar

iguales con el triunfo del que fue de

clarado perdedor.

SOBRE EL TERMINO

PUEDE decirse, ya sobre el filo del

término, que Ecuador fue el equipo más

parejo, que Argentina pareció el mejor
dotado física y técnicamente, aunque

con su evolución hacia lo que prima
hoy día —la agresividad antes que la

técnica, desmerece un poco en la va

loración de esta aptitud. Uruguay me

joró en cuanto a recursos, pero de

creció en lo que siempre fue su virtud

fundamental; la garra. Chile trajo un

cuadro bien orientado, pero sin homo

geneidad, en el que tal vez sólo Ricardo

Molina pudo quedar más arriba. Todo

esto, naturalmente, antes de conocerse

el desenlace final, división por división.

Brasil resultó una decepción; se espe
raba más de él y se da el caso de que

llegará a las finales sólo con no más

de tres hombres. Alancar Arraiz es la

excepción en un cuadro con muchos

altibajos.

(NOTA: En su próxima edición ESTA

DIO ofrecerá el comentario y el cua

dro del campeonato.)
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Entrenándose sobre el

terreno del Tour de

Frunce, Anquetil va con

su compatriota y co

equipo Lebaube. Esos

caminos no volverán a

ver en competencia al

formidable normando. ADIÓS,



CAMINOS DE FRANCIA!

ESCRIBE PANCHO ALSINA

ESTO
ES definitivo; se ha despedi

do del ciclismo el más extraordi

nario pedallsta de los últimos diez o

quince años. Un "monstruo" que llenó

la década de los años sesenta y que
mordió también la de los cincuenta. El

Incomparable Jacques Anquetil.
Me parece verlo. Con su rostro enjuto,
su sonrisa triste, sus ojos de mirada

tímida. Tan suave, tan estilizado sobre

la máquina y tan fuerte en las rudas

contiendas solitarias.

"¡Tan suave con las espigas, tan duro

con las espuelas...!", dijo una vez

García Lorca.

Nació el 8 de enero de 1934 en Mont-

Salnt-Algan (Selne-Maritimes). Un

normando con cabeza de bretón. Ana

lizando sus virtudes, escribió un dia

Jean Bobet: "Anquetil no obedece más

que a Jacques y Jacques no escucha

más que a Anquetil".
Su padre tenía unas tierras que pro
ducían en Qutocampoix. Jacques, de

niño, solía repartir los canastos fra

gantes de la dulce fruta montado en

su bicicleta. Unos amigos lo entusias

maron e ingresó a un club ciclistico.

En 1952, cuando sólo tenia 18 años, sur

gió como una gran revelación pedalis-
tica. Triunfó en el "Maillot des ases" en

la Paris-Normandia, el Gran Prix de

Francia contra reloj y el Campeonato
de Francia en ruta para amateurs.

Extraordinaria trayectoria
EN LA Cipale, la pista municipal de

Vincennes, se despidió para siempre
del ciclismo y actuó en competencias

por última vez. Fue cuarto en la fa

mosa "Rué dOr", detrás de Gabriel

Salmón, Gimondi y Poulidor. M. Mar-

beuí, consejero general del Sena, le

entregó la Medalla de vermeil de la

Villa de París.

¡Extraordinaria trayectoria la de este

ciclista superdotadol En 1957 ganó por

primera vez el Tour de France y el 64

completó cinco ¡victorias en la Gran

competencia. Jacques es el único fran

cés que ha conseguido triunfar en el

Giro d'Italia. Fue en 1960, pero el año

anterior había rematado segundo y vol

vió a ser segundo en el 61. Y consiguió

la dupleta del Giro en 1964, año en el

que triunfó en las dos más duras com

petencias del pedallsmo mundial: el

Giro y el Tour.

Desde el 53 al 61, Anquetll triunfó siete

veces en el Gran Prix des Nations, la

más importante carrera contra reloj

del calendarlo. Fue vencedor muchas

veces en el Gran Prix de Ginebra y

en el de Lugano, las dos contra reloj.

Cuatro veces hizo suya la famosa Pa

rís-Niza; dos, el Criterium Nacional;
los Cuatro Dias de Duríquerque, el

Gran Prix de Forli, el Bol d'or le Mo-

nediers.

El mejor promedio del "Nations", del

GP. de Ginebra, del Tour, son suyos.
Fue recordman mundial de la hora en

1958 y volvió a serlo por pocos días es

te año. En dos ocasiones triunfó en el

JACQUES es hombre de negocios
florecientes. Posee una boutique
elegante en St.-Germain, una marca

de bicicletas y muchas otras cosas.

Su fortuna se calcula entre ocho

cientos mil y un millón de dólares.

No tiene hijos y su esposa Janlne

es algo así como su manager espiri
tual. En 1960, cuando disputaba el

Giro y Charlíe Gaul comenzaba su

terrible ofensiva en los Alpes, Jac

ques llamó a su esposa:
—Janine, si no vienes a mi lado,

seguro que Gaul me arrebatará la

malla rosa. Ayer atacó muy fuerte

y me sacó un minuto y medio en

la meta.

Llegó Janlne y Anquetil ganó el Gi

ro.

Posee una mansión cerca de Rouen

y un lujoso departamento en Can-

nes. Automóvil Mercedes Benz, úl

timo modelo, canoa automóvil en el

Sena y es copropietario de una so

ciedad que explota canteras.

Trofeo Baracehi, formando pareja con

Altig y con Stablinski. i¿Y cuántas

victorias más?

En todos los terrenos

LO CONOCÍ de cerca. Me lo presenta
ron una tarde y le di la mano. Venia

vo de un distante pais perdido en 1o

más austral de América y él era un

triunfador en la vieja Europa. Me sen

tí emocionado. En los años que estu

ve por allá lo segui en su deslumbran

te campaña. Lo vi en la Casa de Cam

po, cuando ganó la Vuelta de España;
lo vi muchas veces en el Tour.

Era un ciclista funcional ciento por

ciento. Un hombre de hoy, calculador,

frío, exacto. Yo pensé en esos años que

conseguía siempre lo que deseaba apa

sionadamente. Pero era un mozo có

modo, que no se privaba de las cosas

bellas de la vida. Viéndolo podía uno

llegar a la equivocada conclusión de

que triunfar en el ciclismo es algo fá

cil, que no demanda privaciones ni

grandes esfuerzos. Pero no es asi. Na

da hubo en Jacques de espectacular,
de dramático, de rabiosamente dispu
tado. Podía ganar una larga carrera de

etapas por veinte o treinta segundos
y, sin embargo, uno supo que triunfó

con comodidad. Costaba descubrir

dónde ganó esos pocos segundos que le

dieron la ivictoria final y dónde los

perdieron sus adversarios. No fue el

tipo del triunfador fogoso que gusta a

las multitudes, que electriza.

Se dijo que ganaba aprovechando el

esfuerzo de sus compañeros de equipo,
pero en el Tour del Cincuentenario

supo demostrar lo Injusto que era tal

aseveración. Jacques supo ganarlo en

el terreno de la verdald, donde no va

len las ayudas de los gregarios. Hizo

suyas cuatro etapas: dos contra reloj

y dos en la montaña: una en los Piri

neos, y otra, la más dura, la etapa rei

na de los Alpes, en Chamonix. Ganó,

pues, donde hay que rascarse solo,
donde sólo cuenta el esfuerzo personal.
A puro corazón y a pura pierna. Y

no me vengan con cuentos. Jacques

supo ser el mejor en todos los terre

nos. Contra Poulidor, Altig y los de

más contra el reloj. Contra Federico

Bahamontes en los Alpes.
Y nunca pareció esforzarse ni reven

tarse para" ganar unos segundos.

Parecía frágil
UNA PERSONALIDAD difícil. Lo ad

miré a fardo cerrado, pero no puedo
decir que llegué a entenderlo de veras.

Personalidad que no se da de buenas

a primeras, que tiene muchas facetas,

aristas Inesperadas, relieves curiosos,

Hablando de él se puede mencionar su

fuerza frágil. Increíble que en un físi

co delicado, fino, con tan endeble apa

riencia, se escondiera una capacidad
tan enorme. Es engañador. Sus ojos cla

ros, su cabello rublo de normando, su

rostro afilado, su mirada un poco tris

te, su sonrisa que parece tímida, nada

tienen que ver con lo que uno piensa

que ha de ser un atleta tan excepcio
nal como fue "Le beau Jacques".

CUANDO ERA niño, en Qulncampoix,
un amigo lo empujó al ciclismo. En se

guida quiso ser el mejor. Ser incluso

superior a Fausto Coppi, ir más allá de

las hazañas del campeonlsimo. Por eso,

cuando finalizó su servicio militar, se

íue a Milán y le arrebató a Fausto el

record de la ,hora. Por eso llegó hasta

el retiro de Coppi, en Nove-Llgure. Pa

ra conversar con él, para conocerlo de

cerca. Fausto le dio muchos consejos y
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lo invitó a quedarse con él, a correr a

su lado. Sabía que podía hacer del ci

clista normando un corredor excepcio
nal, un heredero de su gloria. Pero An

quetil, orgulloso ante tamaña distin

ción, no aceptó. No podía ser compa
ñero del hombre al que soñaba destro

nar.

EL ASPECTO de Jacques hacía creer

en que fuera endeble. Sus hombros, su

busto, su rostro demacrado en los gran
des esfuerzos, todo hacía pensar en su

fragilidad. Sólo las piernas parecían só

lidas. Pero, poco a poco, se fue fortale

ciendo y, ya a los treinta años, habia
alcanzado la plenitud de sus medios fí

sicos. Por lo demás hay que ver que su

capacidad torácica es de seis litros. En

reposo, su corazón anda por las cua

renta y cinco a cincuenta pulsaciones,
que suben a ciento veinte en el esfuer

zo. Pero, en cuatro minutos, ya han ba

jado a sesenta. Siempre fue notable su

poder de recuperación.
Sobre la bicicleta era un espectáculo.
Su posición fue siempre elegante, fina,
grata a la vista. Puede que los técni
cos la discutieran, pero nadie podía ne
gar su fuerza, su armonía, su aristocra
cia de corredor.

Su mejor victoria

YO LES VOY a 'hablar brevemente de
su última hazaña, allá por el año 65.
Corrió en el Dauctiiné L:bérée, de nueve
etapas, y triunfó. Por la noche tomó
un avión que lo llevarla a Burdeos pa
ra estar, a las ooho de la mañana, en
la partida de la terrible Bordeaux-Pa-

ris, la más dura y la más larga prueba
de una etapa que existe. Quienes lo vie
ron dijeron que era una locura lo que
estaba haciendo. No había dormido más
de tres o cuatro horas y asi se lanzaba
a la gran aventura. No llegará, no pue
de llegar, aseguraron.
Jacques llegó a París ... y ganó la

prueba.

MUCHOS ANOS llevó dentro una he

rida. Pese a su aparente indiferencia,
a la sonrisa apenas insinuada con que
recibía las rechiflas de los públicos que
no lo aceptaban como era, le dolía la

incomprensión de la multitud. Le ha
bría gustado ser popular sin reticen

cias, sin enemigos, sin rechazos. Cuan
do estaba por finalizar el Tour del Cin

cuentenario, que ya tenía en el bolsillo,
aunque dentro bullía la satisfacción de
ser el primero que triunfaba cuatro ve

ces en el Tour (y después fueron cin
co) , no estaba tranquilo.
—No sabré si soy el triunfador —llegó
a decir— hasta que no llegue al Parc-
des-Prlnces y sepa cómo me recibe Pa
rís. . .

Cuando las gentes que llenaban el Pare
hasta las banderas saludaron su en

trada con vítores y pañuelos al viento,
Jacques se sintió feliz. ¡Había obtenido
su mejor victoria I ¡Había conquistado
con hechos, con triunfos, al público de

su patria!

En la Vuelta de Francia

TRES VECES vi a Anquetil ganar el

Tour de France. Y el 64, cuando venció

por quinta vez en la prueba reina del

ciclismo mundial, me pareciómás gran
de que nunca. Grande precisamente por
sus desfallecimientos, grande cuando su

organismo no daba más, pero su espí
ritu se mantenía indomable. Jacques
íue un corredor excepcional. Cerebral,
sabio, terriblemente calculador y eco

nómico en sus esfuerzos. Pero, además,
fue un tremendo batallador de un co

raje incomparable. Ese afio lo vi vaci
lante en el Galibler, en momentos en

que todo el mundo pensaba que la adi

vina que había pronosticado que no pa
saría de la decimocuarta etapa acer

tarla. Posteriormente dijeron que sus

adversarios no habían sabido aprove
char ese mal momento, pero la cues

tión es que se recuperó. Y de inmedia
to ganó la llegada a Monaco, en un tra
mo que estudió hasta en sus menores

detalles y que planeó magistralmente.
Pero otra vez en los Pirineos estuvo

muy cerca del derrumbe. Era la etapa
en que —según la adivina.— él tendría

que abandonar. Estaba nervioso, dur

mió mal, casi nada y, en la subida, des

pués del puerto de Andorra, hubo dos

colegas que lo empujaron. Jacques no

pidió esa ayuda, pero igual la tuvo que

pagar con una señalización de quince
segundos. Dos días después, los españo
les Bahamontes y Jiménez desencade
naron la más terrible tempestad. Hubo
largos pasajes en que El Águila de To

ledo era el líder absoluto, el dueño del
maillot amarillo. Pero cuando pasó el
último puerto, Jacques lanzó su contra
ofensiva. Nadie dijo que Anquetil se

llevó con él a los demás, que nadie lo

ayudó en la desesperada persecución y
que, a su rueda, iban Poulidor, Grous-
sard, Anglade y tos otros. Que defen
dió su liderato el solo y el resto se

aprovechó de su valeroso esfuerzo.

Dos veces ganó el

Trofeo Baracchi.

En el grabado está con
Stablinski, gran

figura también del

ciclismo de Francia y

de Europa en general.

ABAJO: En lo alto

de la montaña,
el "monstruo" se ha

concedido una tregua.
En todos los

terrenos Anquetil
impuso su clase,

su fuerza, su finura de
corredor completo.

gaces, en ese kilómetro de pesadilla que
aún le quedaba, habrá pensado en aban

donarlo todo, en irse a su casa de

Saint-Adrien y olvidar sus fatigas, sus
glorias, el ciclismo. Sólo quedaba vivo
en ese organismo maltrecho y humi

llado el inacabable fuego interior que

siempre lo alentó y lo empujó a seguir.
Una pesadilla. Pedaleaba, pedaleaba la

meta estaba alli, a menos de un kiló
metro, muy cerca..., ¡pero tan lejana!
Movía las piernas, los pedales daban
■vueltas y vueltas y era como si la má

quina siguiera pegada al camino, sin

avanzar, igual que en los sueños. Jac

ques era un muñeco trágico, sus ojos
hundidos, su rostro desencajado. ¡Pero
llegó! Nunca supe cómo, pero llegó y
se quedó en su bicicleta, sin fuerzas pa
ra desprenderse de ella, sin fuerzas ni

para hablar. Deben haber pasado asi

cerca de cinco minutos hasta que Ge-

mimiani lo sacó de allí y lo llevó a su

automóvil.
—Jatíques, todavía eres el líder —le su

surró al oído, cariñosamente.

Anquetil nada dijo. Apenas si esbozó
una semisonrisa desdibujada y ausente.

¿Cómo íue posible que este hombre que
estaba muerto en esa tarde de pesadi
lla del 12 de julio en Clermont-Fe-

rrand, fuera el mismo que al día si

guiente salió a disputar la etapa de
trescientos kilómetros, hasta Orléans?

¿Y el mismo que resplandeciera el 14

de julio en el tramo contra reloj, en

tre Versalles y el Parque de los Prínci

pes, en París? El poder de recupera
ción que tuvo Jacques Anquetil es una
de las cosas más extraordinarias que
he visto en las contiendas deportivas
en toda mi vida.

YO LO VI todavía en instantes más

duros, más angustiosos. El drama del

Puy de Dome, el último gran escollo

que aún lo separaba del triunfo, lo viví

y lo sufrí apasionadamente como si

hubiera estado en la carrera junto a él.

¡ Qué terrible fue ese Puy de Déme pa
ra Jacques! La cuesta es larga y, lo

peor, la meta está en lo más alto. No

hay tiempo, pues, para descontar el te

rreno perdido en la escalada. Anquetil
vigilaba a sus dos más poderosos ad

versarios: Poulidor y Bahamontes.

Cuando éste y su compatriota el avu-

lense Jiménez se lanzaron en una fu

riosa ofensiva, dejaron atrás a los dos
franceses. Raymond no se despegaba
del normando, pero comprendió que és

te estaba deshecho y se aventuró: lo

dejó atrás sin piedad alguna. El físico
de Jacques había llegado al límite del
derrumbe total, no le quedaban reser

vas, su físico estaba más abajo del ce
ro. Pedaleaba como sonambulo, instin
tivamente. Acaso en esos instantes fu-

CUANDO, en tres kilómetros, Jacques
le sacó 18 segundos a Raymond Pouli
dor en esa etapa final del Tour de

1964, se dijo que Raymond había dis
minuido su tren en los últimos metros.
—No —expresó el llmusino, deportista
ejemplar y honesto—. No disminuí mi

tren en los últimos kilómetros. Lo que
sucede es que Anquetil es el mejor co

rredor ciclista de todos los tiempos.

Jacques y Janine

JACQUES CONTÓ en su vida pedalera
con un colaborador incomparable: su

esposa Janine. Comprensiva, abnegada,
siempre vivió preocupada de lo que te
nía que hacer su marido, de su entre

namiento, de sus obligaciones y su ne

cesidad de apoyo familiar. Janlne lo es

peraba al término de cada etapa, por
que Jacques necesita de su presencia y
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sus

MEJORES

TRIUNFOS

CONTRA ¡RELOJ.—

Vencedor del Gran

Prix des Nations en

los años 53, 54, 58,

59, 60 y 61. Vencedor

en ei Gran Prix de

Ginebra en los años

55, 56, 57 y 59. Ven

cedor del Gran Prix

de Lugano, años 53,

54, 58, 59, 60 y 61.

Vencedor del Gran

Prix de Forli, años

60, 61, y 63. Vence

dor del Trofeo Ba-

raccbi, años 62 (con

Altig) y 64 (con

Stablinski). Además,

todas las etapas con

tra reloj del Giro y

Tour Plusmarquista

en el "Nations", Lu

gano y Ginebra.

POR ETAPA S.—

Vencedor en la Pa

rís-Niza en los años

57, 61, 63 y 65.

Vencedor de los

Cuatro Días de

Dunquerque, años 58

y 59.

Vencedor del Tour

de France, años 57,

61, 62, 63 y 64. (Ter

cero en 1959.)

Vencedor del Giro

d'Italia, años 60 y 64

(segundo en los años

59 V 61).

Vencedor de la Vuel

ta de España, año

63.

Vencedor del Dau-

phiné Libérée, años

63 y 65.

Vencedor de los Tres

Días de Bélgica, año

58.

PISTA.— Campeón

de Francia de Perse

cución durante tres

años y subcampeón
del mundo. Seis Días

de París dos veces.

OTRAS VICTORIAS

IMPORT ANTES.—

Bordeaux-Paris (548

kilómetros en una

sola etapa). Crite-

r i u m Nacional de

ruta, Rué d'Or de

París, Longchamps,

cic.
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de su aliento. Por eso, ahora que he

tratado de retratar malamente la figu
ra de este ciclista estupendo, de este

monstruo que se ha despedido para

siempre del deporte, quiero reproducir
las palabras de Janine, que lo conoce

bien:

"Por su espíritu y su comportamiento,
Jacques ha despistado a veces a quie
nes to conocen mal. Su persona, es ver

dad, ofrece un contraste que asombra

a los extraños, pero que no es problema
alguno para los suyos. De carácter in

dependiente, siente, sin embargo, la ne-
oesidad de una presencia a su lado, en
el plano de su familia, de su profesión,
en-él cuadro de su vida en general. Y
st yo lo acompaño a menudo en sus

largos desplazamientos, es porque esto

responde a una necesidad Imperiosa su

ya: estar en las condiciones más favo

rables para el ejercicio de su duro ofi

cio. Agregare que Jacques es un ser

sentimental, lo que no deja de ser agra
dable para una mujer.
"Su inclinación por la independencia
no le impide su constante deseo de vi

vir entre los suyos. Ama volver a su

casa, efectuar largos paseos en la flo

resta de nuestra región y nunca falta

una ocasión para visitar a los amigos.
Sus grandes distracciones son la caza y

el bridge.
"A veces podría parecer distante. Se

mantiene, sin embargo, fiel a sus amis
tades. Pero antes de dar esa amistad,

sin restricciones y sin cálculo, necesita

un tiempo de observación: el que sabe

obtener su confianza no la perderá ja
más.

"Aprecia las alegrías sanas de la exis

tencia, pero en todas las circunstancias,
en los deportes de invierno, en la na

vegación, en el pimpón, corriendo en

automóvil, en el bridge, se advierte la

presente necesidad de competencia.
"Uno de los rasgos dominantes de su

carácter es que Jamás consentirá con

cesiones inmediatas. Preferirá chocar

con sus interlocutores, privarse de su

benevolencia, pero nunca los inducirá

a error. Su palabra vale más que cual

quier firma.
'Para los que comparten su vida, en

fin, Importa no contrariarlo: necesita

discutir sus proyectos sólo para refor

zar sus intenciones. Entonces . . .

"Este es Jacques, mi marido.



ORLANDO GUZMÁN,

CHOMBA

AL COMENZAR LA

SEGUNDA ETAPA
Orlando Guzmán: chomba amarilla en comienzo acciden

tado.

Mucha gente —lo que más interesa a los organizadores—

en la partida. La vuelta fue con sangre y magullones.

Dn!sR!^árTsJaipZólteitupl LA VUELTA AL CENTRO DE LA REPÚBLICA

rodó compacto en los primeros seten

ta kilómetros de la Vuelta al Centro.

El grupo está recién rodando: que

dan mas de mil kilómetros por delan

te. EL PRIME

AUN
par de cuadras de empalmar con Pedro de Valdi

via, el coche que nos transportaba dobló hacia el sur.
No era fácil seguir a los punteros que ya venían preparan
do el embalaje con el que terminaría la etapa. Venían allí
los velocistas, porque estaba visto que todo se definiría

dentro del Velódromo. Habíamos alcanzado a anotar a Ar

turo León, a Carlos Fernández, a Jorge Abello, al mendoci
no Kadiaj, a Juanito Valdés, en fin, un grupito del que
saldría el ganador.
El fuerte tren de toda la prueba había aumentado. Se esta

ba apenas a unas cuadras de la meta y ya no cabían más

especulaciones. Las pocas que se produjeron habían que
dado atrás y, como tantas veces que se ha hecho esa mis
ma distancia, el asunto se había resuelto allí mismo, en

el embalaje. Ahí se había impuesto una vez Vicente Chan

cay sobre Arturo León. Otra vez el mismo León sobre Kus

chel. No recordamos que haya llegado alguien escapado. Era
una, prueba corta, para velocistas, y nuevamente la resolve

rían los velocistas.

Entramos al Velódromo a tiempo. Casi justo para asistir

a la lucha de esos 200 metros finales como si se tratara

de una carrera de velocidad pura, de manera que fuimos

los primeros sorprendidos al no reconocer a ninguno de los

punteros. Entraron Orlando Guzmán, luego Lucho Sepúl

veda, enseguida Víctor Araya, un muchacho aún en Terce

ra, de Centenario, que le ganó en la meta a Carlos Kuschel,
el parralino Merino, en fin. Algo tenía que haber pasado.
Ninguno de ellos había entrado "a fondo". Guzmán había
cruzado la raya tomado de arriba. Igual cosa Sepúlveda.
Quién sabe si el único que se había empleado había sido
Víctor Araya. Ninguno, salvo tal vez el vencedor, mos

tró un rostro sonriente, de triunfador. Ni siquiera Orlando
había cruzado la meta con los brazos en alto, como lo hacen
los triunfadores. Todos lo hicieron con rostros adustos, du
ros, hasta enrabiados.
Nos acercamos a la "cola", a la larga "cola" en que se iban
ubicando los corredores para firmar las planillas, y recién
entendimos que algo tenía que haber ocurrido, al ver tanta
casaquilla embarrada, codos y mejillas enrojecidos por la

sangre y aún sangrantes. "¿Qué pasó, qué pasó?" Era la

pregunta de orden de todo el mundo.

Hablamos con Guillermo Vargas.
—En el grupo en que venía, no podía ganarle a nadie. A
mí no me convenía llegar al embalaje, porque hay varios
más rápidos que yo, de manera que al salir de San Ber
nardo hacia La Pintana, traté de irme. Allí se va en subida,
que no es muy violenta, pero las piernas se resienten lue

go de más de 50 kilómetros de carrera. Claro es que nunca

me imaginé que tendría éxito, pero como la carrera se vio
lentó aun más, pensé que a más de uno se le cortarían las
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ESCRIBE AZETA
Rostros conocidos: la gente de Bata. Primer golpe en larga carrera.

I GOLPE: BATA



Eli PRIMER... Numerosas caídas

seleccionaron al

grupo, resultando

determinantes en el

orden de llegada

piernas dentro del Velódromo y yo podría sacar partido.
Y fue al doblar a Pedro de Valdivia, al dejar Rodrigo de

Araya, que se produjo la rodada grande. ¡Qué sé yo cuántos

cayeron! Ño sé cómo me libré. Pasé por sobre dos o tres y

hube de subirme a la vereda. Seguí por detrás de la gente
hasta que logré salir a la calle. Me dijeron que entré sexto.

accidentes
Me da igual. Lo importante es que no me pasó nada a mi

ni a la bicicleta.

Ya le tocaba firmar. . .

La primera etapa de todas las "Vueltas al Centro de la

República" han sido parecidas a estos 70 kilómetros del

domingo. No se 'busca seleccionar la nutrida inscripción,
disminuirla, dejar sólo a los "que se la pueden". Por el

contrario. Para los dirigentes, una carrera es más importan
te en la medida en que el pelotón es más numeroso. No les

importa la calidad. Prefieren la cantidad, el número. Bas

ta un ejemplo. Al pasar el grupo frente al Estadio Nacio

nal por Avenida Grecia, ya había un corredor confundido

con los vehículos que acompañan la prueba. Quiere de

cir que ya le habían sacado una cuadra. Por avenida Matta

esa cuadra se habia multiplicado por tres. No fue raro que

ese corredor, Arcadio Badílla, llegara al Velódromo, de re

greso, fuera de tiempo, a más de un cuarto de hora del

grupo. (Había que llegar dentro de un plazo equivalente al

diez por ciento del horario del ganador. La carrera se co

rrió en 1 hora 50 minutos y 52 segundos. ¡Y como Badilla,
hubo otros seis que llegaron a más de un cuarto de hora!)

En otras versiones se prefirió hacer una pruebita en el

Parque. 50 kilómetros o algo así. Lo que indica que no se

desea la selectividad. Se prefiere el número. Paciencia. (Esa

que no se tuvo, por ejemplo, minutos antes de iniciarse la

etapa, cuando se pretendió prohibir la participación de

Eduardo Fuentes y Rafael Aravena, por no existir el con

sentimiento de Huachipato para su incorporación a Audax

Italiano, que promovió el enésimo retiro del escuadrón de

Audax, debiendo intervenir un dirigente, en forma enérgica,
para que el incidente quedara superado, hasta ulterior de

terminación de la Federación.

En estas condiciones, se trataba casi de una carrera de

mero trámite. Esperar que transcurrieran todos los 70 kiló

metros para definir en el Velódromo mismo.

Claro es que hubo intentos, como ése de Guillermo Vargas
al final. Yendo hacia el puente del Maipo, se había ido

Fernando de los Ríos. ¿Era una locura? No lo creemos.

Total, Fernando de los Ríos no ha sido nunca uno de los

personajes de una prueba, pero es un muchacho valeroso,

que no se conforma con rodar allí en grupo, como tantos.

Más o menos frente a San Bernardo, se fue resueltamente

y alcanzó una ventaja apreciable. Medio minuto o algo
así, que le permitió girar alia a la entrada del puente del

Maipo y mirar al compacto grupo de frente.

Claro es que no duró mucho su fuga. Carlos Fernández

una vez, Jaime Inda otra, y también Jorge Abello, habían
"estirado" al pelotón, pero nada más. Audax estaba allí

vigilante y los intentos habían sido neutralizados. Igual
cosa había ocurrido cuando habían sido los de Audax los

que habían querido tomarle el pulso al grupo. Los alfiles

azules de Bata saltaron pronto sobre las ruedas de León,
Aravena y Fuentes y aquí no ha pasado nada.

Quién sabe si la fuga que pudo ser la buena fue esa de

Jaime Tejo, un muchacho de Talca que ya se había hecho

notar en otras escapadas en carreras anteriores. Su inten

to lo prolongó hasta unos diez kilómetros de la meta.. Pero

tampoco prosperó.
Allí en la "cola" seguimos tomando opiniones. Uno de los

más magullados fue Arturo León. Los codos, una de sus

mejillas y la ropa entera daban cuenta de la caída.
—¿La caída? Me caí tres veces. Me vi arrastrado en la

caída grande, esa de Rodrigo de Ara^a y Pedro de Valdi

via. Como pude me levanté, pero volví a rodar a la entra

da de la pista. Y lo peor es que me volví a caer en el peral-
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te, en el mismo Velódromo. Cierto es que estaba muy res

baloso. La llovizna había transformado todo en un Ja

boncillo pero todo me tiene molesto. Va mucha gente que

no sirve sino para eso, para voltear a la gente. El año pa

sado me sucedió lo mismo, cuando para la salida de la

segunda etapa habia perdido dos minutos.

Era cierto, pero el año pasado León se gano la Vuelta.

Ahora sólo perdió esa bonificación de 30 segundos que se

le acordó a Orlando Guzmán.

La Vuelta está recién empezando y 30 segundos parecieran

nada cuando faltan más de mil kilómetros por delante. Sin

embargo, Bata cuenta con 12 corredores distribuidos entre

equipos y corredores Ubres y si mancomunaran esos esfuer

zos, esos 30 segundos podrían tomar Importante categoría

y hacerle la vida difícil a Audax Italiano. Debe ser lo más

importante que nos ofrecerá en adelante esta nueva edi

ción de la Vuelta al Centro de la República.

Los mendocinos. Kadia-,
venia en el grupo que de

bía definir y que rodó. Sal- Audax: Faena difícil si

gero entró co» ios prime- Bata decide defender los
ros al velódromo. 30 segundos de Guzmán.



ACTUALIDAD

INTERNACIONAL

pobre consuelo

POBRE
consuelo para los yugoslavos.

El domingo pasado, en Belgrado,
le ganaron a Bélgica per cuatro a ce

ro, en un match válido para las elimi

natorias de la Copa del Mundo, Grupo
VI. No tan válido que digamos, porque
nada consiguieron, fuera de la satisfac
ción de una victoria frente a su públi
co, pues el 30 de abril ya todo había
terminado. Bélgica completaba nueve

puntos y nadie podía igualar su punta
je. Yugoslavia alcanzó siete puntos y se

clasificó así en segundo lugar. Tercero

España, con seis y cuarto Finlandia,
con dos. Los balcánicos, eso sí, fueron
los más efectivos: 19 goles en sets par
tidos. Claro que a los fineses les me

tieron, en los dos matches, nada menos

que catorce tantos.
En fin, que valga como consuelo esa

goleada a los belgas.

problemas de perú

HAY problemas en la selección perua

na, aunque los está solucionando Didí,
de acuerdo al material de que dispone.
Sucede que se ha encontrado con Cu-

billas y Baylón lesionados. Lo de Bay
lón es lo más grave, ya que tendrá que
ser operado de los meniscos. Pero lo

de Cubillas se ha alargado también.

Encima de esto ha debido soportar la

exclusión de dos suspendidos indefini

damente: el hábil half Ramón Mif

flin y el excelente marcador de punta
Nicolás Fuentes. Esto ha hecho que Di

dí llame a Enrique Cassareto, el delan
tero centro de Universitario, y Muñan-

te, un puntero al que conocí hace años

en Lima cuando era sólo una promesa

y que, de acuerdo a lo que he sabido,
ha madurado y es un wing derecho de

fuste. También Sotll, un entreala há

bil de Deportivo Municipal, al que co

nozco, y el chico Oliva, un interior de

recho de los "Carassuclas de Breñas".

Vale decir, de Defensor de Lima. Asom
bró la designación de este mozo, por

que todos esperaban que recurriera a

Pltín Zegarra, de Alianza-Lima. Yo

pienso que hizo bien Didí. Oliva, de

muy poco físico, es cierto, es más fun

cional que Pitín. Este suele demorar
el juego, no está en el ritmo del equi
po y puede perjudicar el ataque con su

lentitud y su personalismo.

DIDI partirá en estos días —si es que
ya no lo hizo— para México y Euro

pa. A México para dejar listo lo refe

rente a la concentración del team, sus

campos de entrenamiento y todo eso. A

Europa, para ver modo de concertar

algunos encuentros en el Viejo Mun

do. El trabajo efectivo de la selección

peruana comenzará en enero del pró
ximo año, pero será Intensivo. Por el

momento, sólo un entrenamiento se

manal para mantener la unidad y el

espíritu de selección, que es muy im

portante.
La radio, el periodismo y la televisión

no están ociosos. Pocho Rospigllosi ha
ido a México a filmar asuntos referen

tes a campos de juego, etc., y a arre

glar todo lo concerniente a transmisio

nes de TV y radio, Ha ido acompañado
de "Cachito" Ramírez, que es ahora

una figura popularíslma en Lima, como

autor de los dos goles contra Argen
tina. "Cachito" viaja financiado por
una conocida firma internacional de

refrescos, para la que hace micropro-
gramas en radio y ahora lo hará en te

levisión.

decepcionó locche

NICOLINO Locche, que abandonó a su

manager de siempre, Paco Bermúdez,
y se dedicó a vivir la vida a su regala
do gusto, causó una enorme decepción
en su última defensa de la corona mun

dial, frente al brasileño Sebasttao.
Cuentan quienes vieron el encuentro

que Nico tuvo mucha suerte en ese

combate, porque si hubiera tenido fren
te a él a un pugilista de riesgo (Moro
cho Hernández, por ejemplo), habría

perdido su cinturón mundial con toda

seguridad. El mendocino fue una ca

ricatura del "Intocable" que conoce

mos,

CON EL EMPATE de Real Madrid

con Atlético de Bilbao y los triunfos de

Barcelona y Zaragoza, se ha apretado
la tabla de la liga española. Lo grave
es que este empate se produjo en el

Bernabeu madrileño. Y perder un pun

to en casa siempre es un mal resultado

en la competencia hispana.

japón descartado
SORPRENDIÓ el triunfo de Corea del

Sur frente a Japón, en el subgrupo
asiático. Total, que ahora los nipones
han quedado descartados y Australia

está casi clasificado: le bastará empa

tar con los coreanos para que esto su

ceda. Pero más tarde deberá enfren

tarse a Rhodesla, ya que —con un cri

terio absurdo— Stanley Rous insiste

en mezclar este país en la Copa del

Mundo. Faltaría saber si, al triunfar

Rhodesla, México aceptaría darles vi

sas a sus jugadores para que intervi

nieran en la fase final de la Copa. En

resumen, que los australianos, si sal

van el escolio de Corea, tendrán que

jugar con Rhodesla en campo neutral.

Y luego, si vuelven a ganar, habrán de

disputar el match decisivo con el ven

cedor del otro subgrupo, formado sólo

por Israel y Nueva Zelandia,

ñapóles - gríffíths
EL PINTORESCO púgil cubano-mexi
cano "Mantequilla" Ñapóles defendió

su corona mundial frente a Emile Grlf-

fiths y obtuvo en Los Angeles una

victoria sin discusión, por puntos. Des

pués de arrebatarle a Cokes la corona

de peso welter, en esta defensa de ella

se mostró como un auténtico campeón.
Vapuleó a su oponente, lo derribo por

la cuenta de ocho durante el tercer

asalto, con un soberbio uppercut de de

recha a la quijada, y volvió a mandarlo

a la lona en la vuelta final. "Mante

quilla", aunque tiene ya 29 años de

edad, mantiene su físico privilegiado y

es capaz de triunfar en los más duros

compromisos. Grifflths, que fue hace

unos años campeón del mundo de su

división, no ha podido recuperarlo, pe
se a que lo ha Intentado en cuatro

oportunidades.

Niccolino Locche muy pobre su

triunfo sobre el brasileño Seba$~

ttao. Inconocible el "Intocable".

Enrique Cassaretto, convocado a la

Selección peruana. Centroforward.

— 47 —



MIGAJAS
POR JUIWAR

OCURRIÓ
en La Serena, cuando el cuadro nortino subió a Pri

mera División con enorme entusiasmo en la zona. Todo el mun

do aplaudía y todo el mundo quería colaborar. Sobraban los donan

tes, ésa es la verdad. En una reunión previa, presidida por Don

"Goyo" Bustamante, se comentó que hacía falta un back-wing. Era

imprescindible un back-wing. Entonces, un acaudalado agricultor

pidió la palabra para dar su opinión:
—No, señor, nada de back-wing...; no podemos andarnos con

chicas. . . ; se compra un back y se compra un wing y se acabó. . .

riJV nuestro número anterior hablábamos de la anécdota ocurrida

tj en Maracaná cuando un hincha de Flamengo quiso cortarle

una oreja a Tim si perdían el partido. Están de moda las orejas en

el fútbol, pues desde Italia llega otra noticia estremecedora. Un

dirigente de un equipo de cuarta división arrancó la oreja a un

hincha de un mordisco. El hincha Castello Di Palma culpaba a

Ugo Cappola de la mala actuación del "Juve Stabia". Y lo insulta

ba sin contemplaciones. Ocurrió en Ñapóles. Tienen su genio los

napolitanos . . . ¡Mamma mía! ...

TT'UGENIO García

J-i no abandona el

lente, pese a que ha

ce tiempo es un

próspero comercian

te. Tiene un negocio
en la Alameda, don

de se encuentra de

todo. Revistas, nú

meros para la Lote

ría y Ha Polla, pu

ros, cigarrillos, de

todo. Hace tiempo
que Rene Letelier es

su cliente, sin saber

por cierto la duali

dad del "Mago del

lente". Y lo peor es

que García tampoco
estaba al corriente

de las aficiones aje
drecísticas del maes

tro Letelier. Hace

poco se encontraron

en el torneo mayor

y ambos se llevaron

una sorpresa.
—¿Usted toma fo

tos?
—Hombre, hace

más de veinte afios

que trabajo en "ES

TADIO"...
—Caramba, no lo sabia. . .

—¿Y usted desde cuándo juega a esto?

—Estoy empezando . . . ; soy campeón de Chile solamente . . .

SE
quejaba un hincha albiceleste de la lesión de Casares, que al

parecer tuvo mucho que ver con la goleada de Everton. El za

guero central se lesionó al MINUTO DEL SEGUNDO TIEMPO, y

según la reglamentación actual no pudo ser sustituido. De modo

que Magallanes tuvo que jugar cuarenta y cuatro minutos con un

hombre menos y sin su mejor defensa. Lo curioso es que esta dis

posición se adoptó a comienzos de año, porque así se iba a jugar
el Mundial de México. . .

¿Y qué relación tiene ahora el fútbol nuestro con el Mundial

de México?
—Na que ver. . .

A SORBITOS
LA pelea se hizo el 17 de octubre, el

dia que los argentino» recuerdan a Pe

rón, Tal vez por eso el fallo que perju

dicó a Rubio fue peronista.

TODO el mundo vio ganar a Rubio,

menos dos personas. Lamentablemente

eran las más influyentes.

¿QUE va a pasar el día que Audax

gane un partido?

¿Y qué va a pasar el día que Hua

chipato no empate un partido?

NOCETTI viajó a Buenos Aires. Apro
vechó para ver el match Milán-Estudian

tes. Por si el año próximo le toca a San

tiago Morning enfrentarlos.

(ALARMA en el norte!

¿Usted también con los rumores?

No hombre. La Serena hizo cuatro

goles.

AHORA resulta que a San Luis le fal

tó campeonato.

De Antofagasta a Talca hay casi dos

! mil kilómetros de distancia. Y dos goles
de diferencia.

©]

EN
LA NOTA sobre "esos muchachos de cua

renta afios" quedó fuera un caso verdadera

mente extraordinario. El de Rafael Salamovich.
"Es que como yo voy poco al basquetbol —me dice

Pancho Alsina—
, no sabía que Rafa estuviera aún

en actividad. ¡Y hay que ver que tiene afios de

basquetbol este internacional que, peinando ca

nas, todavía tiene deseos de hacer algo, aún no se

cansa de jugar y lo hace con la misma alegría,
con la misma voluntad de cuando no tenia mas de

veinte afios."

CON
todos los puntos que los jurados de boxeo le

regalaron al argentino José Chirino en el Cau
policán, bastaría para que cualquier equipo ganara
el campeonato nacional.

£ Y C2UE ?.— EL PESLAMEWTO DICE
BIEN CLARO : T.EL ARBITEO &S CAWCHA !



En el mes de mayo último, en

esta carátula interior, destaca

mos a LUIS SALVADORES, el

ya longevo basquetbolista que
acaba de ser figura relevante

en el Campeonato nacional de

Chillan. La distinción que aho

ra le otorgó el Círculo de Pe

riodistas Deportivos, ungién
dole el Mejor Deportista chile

no en 1968-69, nos hace pre

sentarlo nuevamente, ahora en

este carácter.

No cabe duda de que la lim

pia trayectoria del temuquen

se, su amor al deporte y ia

conservación de sus aptitudes
hacen un pleno acierto de es

ta designación.
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HOY

4 No todo fue cero

El empate sin coles entre Coló Coló y

Deportes La Serena, en La Portada.

8 Hay que ganar el domingo
En la encuesta "Bascando una res

puesta" opina ahora un técnico; es

Francisco "Paco" Molina, presidente
de la Asociación de Entrenadores
Profesionales de Fútbol.

12 Ese triunfo obliga a más

Conclusiones y perspectivas que se

abren luego del triunfo de Chile en el

Campeonato Sudamericano de Atle
tismo de Quito, eu varones.

17 La suerte golpea cuatro veces

Durante 8 dias se disputó en el cami

no, entre Linares-Santiago-Valpa
raíso, la Vuelta ciclística al Centro de

la República, que gané Victor "Tomé"
Arriañda. ESTADIO estuvo con los

corredores.

24 Misión imposible
Desde Valparaíso nos cuentan lo que
ocurrió en el Clásico Porteño, eon el

amplio triunfo de Wanderers por 3 a

30 Para embocar, los porteños
Los tres mejores equipos de basquet
bol de Valparaíso han venido a ani

mar el ambiente metropolitano en un

torneo sextangular con sus tres con

géneres de Santiago.

34 Al final, lo de siempre
Finalizó en Guayaquil ei tornee La

tinoamericano de Boxeo Amateur, con

resultados ya conocidos; el pais orga

nizador, que no es precisamente po

tencia pugilístlca, obtuvo la, mayoría
de los títulos...

40 Velocidad mortal

Universidad Católica derroté a Green

Cross de Temuco por 4 a 1. Aqui es
tén las razones del éxito estudiantil

en esta ocasión.

44 Ahumada - Ángulo...
Palestino vendé holgadamente a Hua

chipato (4-1) en la segunda fecha de

la segunda rueda en el Campeonato
Nacional de Fútbol.
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Impecable estovo Jaime

Berly en el arco nortino,
hasta. . . que le hicieron el

segundo gol. De ahi para
adelante echó a perder to
do lo mucho de bueno que
había hecho.

ingrato
puesto

ABAJO: Rechazo apremia
do de Jaime Berly y Jáu-

regui va a rechazar antici

pándose a Nenem y a Pa

gani.

arquero
Jaime Berly estaba salvando

el empate para Antofagasta;
al final contribuyó en mucho

al 4-0 de Audax Italiano.



TI/TAL que mal, Antofagasta estaba defendiendo sus

t-1-1-.Pretensiones frente a Audax Italiano. Ellas eran
»as de sacar un punto. No podían Ir mas allá, porque
no tenia ataque para aspirar a más. La defensa del
empate corría fundamentalmente por cuenta de Jaime
Berly el guardavallas; estaba atajándolo todo. V en
ese todo hubo cosas harto difíciles.
Especialmente en los primeros 15 minutos del segun
do tiempo, el arquero nortino tuvo oportunidades de
lucimiento que aproveché muy bien. Desvió pelotas
envenenadas" anticipándose a la entrada de los de
lanteros verdes, y varias veces "se hizo un ovlliilllo en
el suelo", tapando remates con destino de goL
Decididamente, Jaime Berly era el hombre de Anto

fagasta, el hombre del partido y el hombre del punto
que el equipo estaba consiguiendo.

CON su indefinición de siempre y con más errores que
nunca, Audax buscaba el partido. "Lo que a nosotros
nos falta para Irnos para arriba, es ganar una vez",
nos habían dicho varios jugadores antes del encuen
tro. ¿Pero cómo podrían ganar éste? ... La verdad es

que promediando casi el segundo tiempo comenzaba

ya a desconfiarse que "a la undécima fuera la vencida"
(Audax, en 10 partidos del Nacional no habia conse

guido todavía un triunfo). Atacaba, llegaba hasta el

arco de Antofagasta, pero no conseguía superar la
resistencia del arquero; y conforme pasaban los mi

nutos, esos ataques Iban teniendo menos claridad.

Está dicho que ofensivamente el rival valía poco, muy

poco, y, sin embargo, en cualquier momento podía
producirse. Pensamos que si Heriberto Briones hubiese

sido un poquito más puntero, él pudo hacer que algo
pasara, porque el chico Claudio Avendaño —su teóri

co marcador— andaba boleado, no acertaba una, ni

en la cobertura, ni en el quite, ni en el pase, en nada.
El medio campo audactno, además, ni contenia, ni

retenía, ni entregaba. De todas las fórmulas que pre
senté hasta ahora Audax para ese sector vital, la de

Gallegos-Antonio Vargas nos parece la peor.
Cuando entré Helo en reemplazo de Luis Hernán Alva

rez, se complicó más el asunto para la defensa verde.

No llegó tampoco Antofagasta a inquietar ni más o

menos seriamente la valla de Adán Godoy, pero dejé
al desnudo esos vacíos de estructura en el rival.

EL PENAL Y CHAO...

ALGÚN dia entenderán los futbolistas profesionales
(y los amateurs también) que lo cobrado, cobrado es

tá. Que si se dio un penal, las reclamaciones poste
riores sólo conducirán a alterar los nervios más de la

cuenta y a exponer al reclamante a la expulsión.
Fue lo que pasé el sábado en Santa Laura. A nuestro

juicio, fue penal el que Carlos Vega le hizo a Relno

so; así lo estimó también el referee y sancioné. El

mediocampista de Antofagasta reaccionó con violen

cia (nos dijeron que también con muy mal vocabula

rio) y antes que se sirviera el tiro de sanción corres

pondiente a su foul dentro del área, ya iba camino a

los vestuarios...

Fue el momento y la situación clave del partido. El
servicio de Carlos Reinoso puso en ventaja a Audax

Italiano. Iban transcurridos 72 minutos de juego.
DE ALLÍ en adelante la historia empezó a escribirse
de otra manera.

Antofagasta tenía ilusión y fervor para sotener el em

pate, pero no tenía juego para remontar una desven

taja, ni aún a título de las facilidades que daba el

contrario por la banda derecha de su defensa y en el

mediocampo.

ESO DEL ARQUERO

TITULAMOS el comentario haciendo referencia a lo

Ingrato que es el puesto de arquero, Es que estamos

Í
tensando en Jaime Berly. Iba a ser el héroe de la
ornada y terminé sumido más abajo de la mediocri
dad de su equipo. Por esas traiciones propias del fút
bol y muy especialmente propias de esa plaza.
Cuatro minutos después de la apertura de la cuenta,
Raúl Jáuregul corto un avance audacino por la dere
cha. Tuvo tiempo para todo, para llevarse él la pelota,
para entregarla al medio, donde estaba destapado Saa

vedra, para alargar el pase a Páez, que bajé a pedirlo.
No había apuro alguno. Ni presencia adversaria ur

giendo una decisión. Sallé del arco Berly para pedir
también esa pelota, pero sallé allá casi en los límites
del área y el zaguero pretendió dársela, pero, ¡con
qué cálculo! Lo sobró, oomo lo habría hecho el más

Marcelo Pagani terminó ganando "su match" con el

defensa peruano de Antofagasta, Carlos Bravo. Dos

goles hizo el centrodelantero audacino.

experto de los wingers, con un "globlto" perfecto, que
fue a caer cómoda y blandamente a la cabeza de Pa

gan!. V Audax 2-0. No necesitaba ir Berly allá afuera

para que le dieran el balen. Fue una Imprudencia su

ya, sumada al error de su zaguero.

Pero no terminaron allí las tribulaciones del guarda
vallas antofagastino. Nueve minutos más tarde, Carlos
Reinoso rematé por rematar, para que no digan no

más que los delanteros de Audax se entretienen con la

pelota; tiró de mucha distancia, sin posibilidades apa
rentes, pero Berly fue engañado con la trayectoria
de la pelota, o tal vez con un leve pique falso de ésta

en el disparejo terreno, el caso es que se le pasó bajo

el brazo y llegó débilmente a la red.

¿No es para decir que el de arquero es un puesto in

grato y traicionero? ¡Qué poco cuesta echar a perder

una performance que estaba siendo brillante! No pre

tendemos decir que el partido lo haya perdido Jaime

Berly, ni mucho menos. Para nosotros, bastaba con el

penall



CERuDO
Coló Coló y Deportes La Serena hicieron un partido siempre tenso e intenso.

El empate (0-0) conformó más a los albos que a los rojos.

Entre Ramírez y R. Rodríguez, Cantú trata de controlar el balón. Koscina observa



EL
público más numeroso del año en La Serena, lo que no

es novedad, porque el cuadro local enfrentaba a Coló
Coló. Y Coló Coló, en provincias al menos, sigue con su viejo
arrastre de siempre.
El partido entre ambos de más trascendencia en mucho
tiempo. Porque Coló Coló se estaba Jugando el primer lugar
en la Serle "A" y Deportes La Serena pelea por quedar al
final Incluido entre los tres primeros, que con los correspon
dientes del otro grupo "salvarán el año".
Un match, además, esperado con preocupación por los se

renenses; ocurre que hace pocas semanas vinieron a San
tiago a Jugarles a los albos y volvieron a su tierra derrota
dos por 4 a 0, habiendo hecho entonces uno de sus partidos
de más bajo nivel en la capital.
Marco, Importancia, interés, fueron tres factores adecuados

para que el partido de La Portada resultara siempre tenso
e intenso. Y para que fuera interesante hasta el final, tuvo
el factor de la incógnita.
NO SE da muy a menudo eso de que un encuentro que fina

liza sin goles merezca la aprobación entusiasta del público.
Este del domingo la mereció, expresada en un prolongado
aplauso para los dos equipos al saludar éstos desde el centro

del campo. Es que, como adelantamos en el titulo, no todo

fue cero en La Portada.

QUIZAS el recuerdo de esos cuatro goles del Estadio Nacio

nal haya hecho renuentes a los locales a una acción más

decidida, de entrada. El propio Dante Pesce dijo en su co

mentarlo final que Deportes La Serena Juega más suelto, que
es más agresivo en su cancha, pero que las circunstancias lo

hicieron más conservador en esta oportunidad. Hablamos del

primer tiempo, cuando la tónica la dio Coló Coló, con su

ofensiva habitual y con sus oportunidades de gol.
Recién cuando ya se habian Jugado 40 minutos salló La Se

rena de su envaramiento, de su preocupación, de su cautela.

Fue cuando Pedro Manfredini exigió la primera gran ata

jada de Santander. Hasta entonces el partido se habia Ju

gado entre medio campo y el área local.

Para que ese predominio blanco hubiese cristalizado, faltó el

Carlos Caszelly de costumbre, el que se busca muy bien con

Beiruth, el que va a los espacios vacíos para recibir la pelo
ta e irse con ella rectamente al arco. El domingo Caszelly
era medio Caszelly, y quizás si menos. Su inclusión fue du-

Primer tiempo. Orfel Cortés sale muy

afuera ante la entrada de Caszelly

Hombro a hombro Cobo y telada; el defensa tapará la entrada del atacante



NO TODO...

- 1

Entre Beiruth y lelada exigen la forzada anión de A» Morales, que rechaza
dosa hasta último momento. No tuvo la resolución ni la

presencia de siempre, se anduvo escondiendo detrás del efi

ciente Luis Rojas y su iniciativa no fue la de costumbre para
aventurar por otros sectores.
Belruth-Zelada no bastaron en ese lapso favorable a la vi

sita para quebrar la resistencia de una defensa bien parada,
como fue esta vez la de Deportes La Serena.

La Serena hizo un cambio que gravitó en la fisonomía del

partido. Salió Gallardo, mediocampista, y entró Ahumada,
atacante neto, pasando Cantú al mediocampo. Más ágil, más
incisivo el refuerzo para el ataque; más claro el juego de

Cantú viniendo desde más atrás.
Y entonces el partido se dio vuelta. Fue Deportes La Sere

na el que se puso en dominador y en ofensivo. Las oportuni
dades de gol fueron todas de los rojos y algunas muy cla

ras; como aquella de Manfredini —habilitado precisamente
por Sergio Cantú—, en que el experimentado delantero de

moró el remate lo justo para que Santander le saliera al en

cuentro; como aquella otra de Ahumada, que llegó a supe

rar al arquero colocolino, pero no a Humberto Cruz, que sacó

en última instancia al córner, o como la que provino de ese

servicio de esquina y que quedó otra vez en poder de Ahu

mada, para que rematara desviado . . .

DOS tiempos muy diferentes, en un mismo ritmo. El prime

ro, de Coló Coló, con Elson Beimuth como gran figura (los
mejores aplausos fueron para el brasileño). El segundo para
La Serena, con méritos repartidos. Se apreció debidamente
el trajín incesante de Juan Koscina, la firmeza característi
ca de Ricardo Cobo, el nuevo aire que le dio al ataque el mo
reno Ahumada, la vigilancia certera de una retaguardia eme
no llegó a ser comprometida.

*«*u*ruu» que

Buen partido, aunque no llegó a producirse que simultánea
mente los dos equipos estuvieran en su mejor nivel. Cuando
mandó Coló Coló, Deportes La Serena pareció empequeñecl-
j JMiLsus,pJ!<5)ias trabas: cuando mandaron los dé casa. Se
advirtió pérdida de confianza en la escuadra blanca y, en
los últimos minutos, una declinación física notoria.

POR eso quedaron más conformes los albos que los rojos con
el empate. Porque para aquéllos fue buena solución a un

problema que empezó quizás desde antes de entrar a la can
cha, con la falta de Valdés y la lesión de Caszelly.
"Acostumbramos jugar mejor en nuestra casa", puntualizó
Dante Pesce, denotando que, por su parte, el empate lo de
jaba frío y dando a entender que esperaba más del partido.
Lo que se vio en la segunda etapa fue como para darle razón
al técnico serénense. El cuadro local tenia Juego y tenia aire
para haber hecho un partido más completo. ..
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Beiruth lúe el mejor forward de Coló Coló. Remata anticipándose a Cobo y López

Caszelly se lleva la pelote; Koscina no le pierde pisada. Rodríguez sigue atrás



Esta es la tumba del fútbol:

%*

HAY QUE GANAR EL
CUANDO

en una empresa seria se necesita mejo
rar un determinado rubro de producción se con

trata a un técnico en esa materia.

No se llama a cualquiera. Se llama a un técnico, que
es quien por experiencia o por estudios conoce la

materia en cuestión en todos sus detalles. La empresa

plantea cuáles son sus medios económicos, sus posibi
lidades materiales, y el técnico, de acuerdo a ellas,
elabora un plan según el cual se podrán mejorar la

calidad y la cantidad de la producción. El dirigente
de la empresa actúa, en esa materia, de acuerdo a

la versión del técnico, del hombre que sabe. El Im

pone la línea general y las exigencias razonables, pe
ro el trabajo específico corre por cuenta del técnico.

El fútbol tiene sus técnicos. Los tiene para las mate

rias económicas, para las administrativas y para Jas
futbolísticas. Para éstas contrata a hombres que sa

ben del juego del fútbol en sus aspectos humanos,
tácticos, físicos, de preparación y otros relacionados.

Ahora: ¿en el club de fútbol, que es la empresa de

portiva, sus dirigentes respetan la dignidad, los cono

cimientos y la tranquilidad de sus técnicos?, ¿o son

ellos mismos quienes, pretendiendo dominarlo todo,
invaden el campo económico, organizativo y futbo

lístico, creando un paternalismo absoluto en todos

los terrenos de trabajo especifico de la institución?

Estas interrogantes caben en la segunda parte del

reportaje que ESTADIO viene ofreciendo al público
deportivo. Ya hemos señalado las líneas generales en

esta búsqueda de una respuesta. Hombres con ideas

claras y icen altura de miras han señalado algunas
pautas básicas en la gran problemática del fútbol

Ahora, en esta segunda parte, antesala de una ma

ciza respuesta, nos corresponde hablar con dos actores

principales del fútbol: el director técnico y el juga
dor.

Hoy, enfocando el tema desde un punto de vista ge

neral y luego específico, habla el primero. Un direc

tor técnioo. Su palabra tiene la autoridad de quien
estuvo muehos años en la canoha (Wanderers, Audax

Italiano, Universidad Católica, Atlético de Madrid,
Selección nacional chilena) y varios en la banca (Co
quimbo Unido, Unión Española, Coló Coló).
Y tiene representativldad: es presidente de la Asocia

ción de Entrenadores.

Es la versión de Francisco "Paco" Molina:

EL TÉCNICO Y EL PROBLEMA GLOBAL

De una crisis general en el fútbol chileno, especial
mente de una crisis económica, no me correspondería
hablar; no puedo tratarla en forma técnica. Pero

tengo algunas Ideas al respecto.
Para empezar, hay un hecho en el que no se ha repa

rado lo suficiente. Tenemos que remontarnos al Mun

dial del 62.

LA HERENCIA DISCUTIDA

Puede ser que este torneo haya dejado utilidades en

on momento dado, pero cuando se volvió a la reali

dad Interna, éstas dejaron de existir. Se dio el caso,

por ejemplo, de que después del Mundial se llegara
a cotizar a los jugadores en dólares en el mercado

interno. Y eso indica que quedamos hablando ton

terías, deslumhrados.

Se produjo una inflación automática. Era Injusto
transar a un Jugador en dólares y pagarle "en sen

cillo". Era Ilógico e Inhumano. En consecuencia, el

jugador tuvo que aspirar a mejores expectativas eco

nómicas, ya que el propio dirigente lo cotizaba tan

alto.

Y Chile no estaba preparado para eso. En un mo

mento dado (el periodo previo y posterior al Mundial)
se vivió una conmoción, todo el mundo hablaba de

lo mismo; pero jamás se llegó a futbollzar al público.
En nuestro país hay "habitúes" al fútbol, pero no hay
fanatismo, no hay regionalismo (salvo la existencia

da algunas plazas fuertes como Valparaíso, Huachi

pato, Temuco, Antofagasta, Concepción), Como no

existe un público futbollzado, una vez que pasé la

conmoción general del Mundial, se volvió a las reu

niones de dos mil personas, que son las normales para

una afición que no sigue al fútbol por el fútbol, sino

sólo por determinadas circunstancias,

Y cuando volvió a su realidad, este fútbol no pudo
sostener las aspiraciones que desató el Mundial.

DE POSTRE, CARBONADA

Otro hecho importante lo constituye algo que parece

un contrasentido: que al público chileno se le han

dado grandes espectáculos. Ha visto a los mejores

equipos y a los mejores jugadores del mundo. Se ha

producido una "sobrecarga de fútbol excelente".

Esto, en si, no es malo. No puede ser malo ofrecerle

lo mejor al público. Pero si es malo si después de ese

gran espectáculo se le brindan partidos sin atracción,
con equipos mediocres y sin arrastre. Es difícil que

alguien acepte "cualquier cosa" de postre si antes tu

vo caviar o langosta. . .

Y prueba de este fenómeno lo constituye el mismo

Mundial. Inmediatamente después del torneo no se

noté disminución en la asistencia: porque el públleo
aún mantenía el reflejo espectacular. Pero ocurre que

lo que el público estaba mirando no era lo mismo que

había visto en el Campeonato del Mundo. Era otra

cosa. No eran "pequeños equipos mundiales". Para

mantener la atracción del Mundial. . ., habría que re

petir el campeonato todos los años. El asunto es que

el público, poco a poco, se fue dando cuenta de que

ya no estaba viendo lo mismo. Y empezó a dejar los
los estadios. Es lo que vemos hoy dia.

LO PEOR DE LO PEOR

El tercer hecho que se puede mencionar está intima

mente ligado con el anterior (en general, todos los

aspectos que se toquen para analizar la crisis tienen

relación), y se refiere a un problema permanente:
los clubes sin arrastre, los que no significan atrac

ción. Los que, en definitiva, sufren lo peor que puede
sucederle a un club: no tener seguidores.
Con ellos no se puede dar buenos espectáculos, no

puede haber suficientes partidos de buen nivel ni

buenos campeonatos. Hay que eliminarlos. Estos clu

bes son los que producen una triste realidad después
de que al público se le han ofrecido grandes espec
táculos.

Lo fundamental es que haya Instituciones que tengan
arrastre; no puede haber clubes sin seguidores. Para
ello, el primer criterio selectivo que debe emplearse
es el de la densidad de población de la zona a la
cual va a representar el equipo.
No puede exigirse, como antiguamente se hacia, un
estadio para determinado número de personas, sino

el estadio y un número de personas que pueda lle

narlo. Exigir solamente estadios no es un medio serio

para asegurar asistencias en el futuro.

Cuando se construyó el Estadio Nacional, por ejemplo,
no había una gran promoción del fútbol. Pero se

construyó en un lugar que con una buena promoción,
en el futuro aseguraría buenos promedios de asisten
cia. Por eso, la ubicación del estadio es fundamen

tal: debe estar en zonas que potenciaunente puedan
ofrecer una buena media de público. Los estadios con

mucha capacidad pero vacíos no sirven.

IDENTIFICACIÓN NECESARIA

Estos fenómenos podrían tener solución si se pudiera
efectivamente crear un fanatismo, un regionalismo
futbolístico. Hay que conseguir que el club signifique
algo para sus adeptos: que el club sea una represen
tación del lugar donde nació, donde vive, donde tra

baja; una identificación con el terruño, eon la barria
da; que el club signifique algo.
Es Imprescindible que en el fútbol se dé el fenómeno
de la Identificación del adepto con el club, que haya
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ENTREVISTA DE EMAR

DOMINGO
una relación mas estrecha que el ir el domingo al

estadio y sólo seguir al equipo en las buenas. Pero

cabe preguntarse: ¿hay suficiente gente en Santiago
como para conseguir esa Identificación con 8 equipos?;
¿cada uno de estos clubes podrá tener suficientes

seguidores incondicionales como para asegurar su

normal desarrollo Institucional? Parece evidente que

no y eso se comprueba en el arrastre de los equipos.
Por eso es necesario eliminar y crear plazas. Y bus

cando buenas plazas, no hay que tener temores. Se

temía, por ejemplo, Ir a Antofagasta, por la distancia.

¿Y qué importa si al estadio nortino van 25 mil

personas, asegurando una buena recaudación para
el visitante? Se temía a los clubes sureños por el cli

ma. Y ahora tenemos que, con una adecuada promo

ción, creando el hábito futbolístico, en el Sur hay
excelentes plazas, como lo son Huachipato, Concep
ción, Temuco.

Hay que extender el fútbol en busca de buenas pla
zas. Y también hay que eliminar otras. En cuanto a

ampliarlas, la verdad es que ya es poco lo que puede
hacerse: en este sentido, quizás si un paso sería in

corporar a Arica al fútbol profesional. Pero sí hay
mucho que hacer en cuanto a la eliminación de las

que no producen, de las que no tienen seguidores, de

las que no han conseguido que su gente se identifique
con el club.

EL TÉCNICO Y SU PROPIO PROBLEMA

En el fútbol chileno, hablando en términos estricta

mente técnicos, no existe una gran crisis. Chile está

donde le corresponde en el concierto Internacional.

Hoy no está mejor ni peor que antes.

Podría estar mejor.
Lo Importante, a lo que tenemos que llegar, es a una

política definida de fútbol en la cual tenga cabida

el director técnico.

Para empezar, no puede considerarse director técni

co a una persona que tiene contrato con un club por

un año y que al Biguiente se va a otro. No puede
considerarse director técnico a un hombre que si

tiene o no tiene suerte (lesiones, situaciones fortui

tas), estará arriba o abajo.

Ojalá formalmente alguien pudiera decir qué respon

sabilidad puede tener un entrenador en la campaña
de un año de un equipo. ¿Se lo podrá enjuiciar por

una temporada de trabajo?
Distinto sería si la labor de un técnico se tradujera

en cuatro años de trabajo, en los que se le entregara
totalmente la dirección de la institución en lo depor
tivo. Después de un trabajo así, se le podría efectiva

mente pedir responsabilidad total a un entrenador.

Es necesario que se definan las directivas: ¿se va a

campeonar o se va a hacer labor? Tiene que haber

una definición. Ideal sería que todos se definieran

como lo han hecho las Universidades, que han adop

tado una línea dirigida a hacer labor. Pero en las

demás instituciones sucede que cada cambio de di

rectiva (o cambio de enfoque en la misma directiva)

significa un cambio total en la dirección técnica, em

pezando por el cambio de entrenador.

En términos generales, las únicas "direcciones téc

nicas" que se dan en nuestro medio consisten en

ganar el campeonato o evitar el descenso. No hay

políticas definidas de trabajo técnico. Sólo existen

aspiraciones inmediatas: el título o el descenso. No

hay programas ni líneas.

Un gran equipo de fútbol debería ser la expresión

de una gran institución. Conviene recordar la vieja

sentencia: los hombres pasan y las obras quedan. Pe

ro en nuestro fútbol, en el técnico, algunos hombres

exigen obras inmediatas (aunque endebles), para que

dar ellos... De modo que todos los vaivenes direc

tivos, los cambios de todo orden, las vicisitudes y

presiones que se sufren en el trabajo del entrenador,

limitan cualquiera posibilidad de trabajar de acuerdo

a una política definida.

Así es como en la actualidad, en la práctica, el direc-

ción radica en darle al director técnico estabi

lidad en su función creadora.

tor técnico no existe en nuestro medio: los entrena

dores no "dirigen" nada, sino que simplemente tra

bajan con lo que LES DAN para obtener resultados

que se LES EXIGEN. En Chile no hay directores téc

nicos, sino sólo "adiestradores". En la práctica, el

entrenador sólo tiene dos alternativas frente a las

directivas: o miente (prometiendo campeonatos o sal

vaciones imposibles de asegurar), o acepta trabajar
con lo que tiene a mano para salvar el año.

Si efectivamente hubiese verdaderas políticas de ac

ción en et trabajo técnico, el fútbol chileno ganaría
mucho.

En primer lugar, dejaríamos de lado aquello a que

somos tan aficionados: la improvisación. Un trabajo
serio, organizado, arrojaría resultados sólidos. Y la

obtención de un buen resultado seria el corolario de

una labor y no el espejismo de un momento.

Un buen trabajo técnico no es producir campeonatos,
sino que es de urgencia la renovación de valores.
Esta es necesaria en toda actividad humana. Y esta

renovación sólo se producirá si hay verdaderas polí
ticas de trabajo. Y si hay producción de valores, si

bay renovación, se beneficia el fútbol entero, porque
habría más y mejores jugadores. Y mejores equipos.
Y mejores espectáculos. Por lo tanto, mayor atrac

ción, más público. Todo está relacionado.

Por último, trabajando con seriedad, con organiza
ción, uno tiene la tranquilidad de conciencia de que

ha obrado bien y la certeza de que no está en el ca

mino errado. Nadie se equivoca trabajando bien y

un ejemplo lo constituye la seriedad de Universidad

de Chile, que pensó hacer algo al respecto, lo hizo

y siguió, siguió, siguió... , hasta ser la institución

maciza que es hoy. Todos deberían entenderlo así.

Ahora, en este sentido, los técnicos sólo podemos
plantear, pero no decidir. Los que estamos en esta

profesión la hemos abrazado por vocación, especial
mente los que hemos sido Jugadores. Y trabajamos
donde hay trabajo, sin poder poner otra condición,

sabiendo que se podría trabajar mejor si se formara

conciencia en este sentido.

Insisto en que por historia y por todo estamos don

de debemos estar. Es indudable que algo se ha avan

zado en los últimos diez años en términos técnicos,

pero en general (y es cuestión de mirar nuestro ni

vel internacional) estamos donde siempre.

(Continúa a la vuelta)
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HAY QUE GANAR...

Aun así, aunque en lo técnico no se viva una crisis

grave, los directores técnicos no estamos satisfechos
con el actual estado de cosas, porque es poco lo que
podemos aportar dentro de la actual estructura del

fútbol. Y es Indudable que es mucho lo que tendría

mos que aportar, a nivel nacional, en cuanto a plani
ficación del fútbol, en cuanto a proyectos técnicos,
a cuota de extranjeros, a bases de campeonatos y

tantas otras cosas que Inciden en lo técnico. Pero

no podemos hacerlo.

LO QUE SE PUEDE GANAR

Voy a hacer un recuerdo qne dice mucho. En Wande

rers, en las Inferiores, tuve a un entrenador muy es

pecial. Héctor Velasco era cojo y nunca Jugó al fút

bol En cambio, había estudiado mucho y sabia verlo.

Pero, por sobre todo, su gran virtud fue que... es

tuvo seis años trabajando con nosotros. Y en ese

tiempo produjo ocho o nueve jugadores de Primera

División, con lo que hizo hablar de la existencia de

un "semillero". Coloma, Francisco Julio, Dubost, Gui
llermo Díaz, Hugo Núñez, fueron algunos de los ju
gadores producto de la labor de Héctor Velasco.

Sin duda que Velasco estaría descartado, según los

cánones tradicionales, para dirigir a un equipo. Pero
hizo una gran labor. La razón: le dieron continuidad.

Y ésa es la gran lección: más que del hombre, hay
que preocuparse de la continuidad que se le dará en

su trabajo.
Y ri esa continuidad se la dan a un hombre que ha

jugado, que conoce las emociones, que ha transpira
do la camiseta, que sabe de los estados de ánimo del

Jugador, de sus reacciones antes, durante y después
del partido, y que, además, tenga ciertas condiciones

intelectuales, los resultados tendrían que ser mejores.
SI hubiese esa continuidad (con la producción de va

lores que ella Involucra), se crearían Instituciones

grandes. En un plazo de 10 ó 12 años, en el fútbol

chileno se produciría una metamorfosis beneficiosa.

Si Coló Coló es Importante para el fútbol chileno,

¿qué pasaría si hubiese diez instituciones como Coló

Coló? No vivirían todos pensando en un borderó, sino

en diez. Ni habría un partido de Ueno, sino que todos

serían Importantes.
Hay que llegar a una política de estabilidad, crear
conciencia de que es mejor tener diez grandes Insti

tuciones que una sola. Y convencer de ello a todos los

organismos futbolísticos.

El fútbol ganaría. Provocaría efervescencia. Cre,>?í,i

hinchismo. En Argentina, River y Boca protagoniza
ron una rivalidad tradicional a través de los años. Y

con el tiempo, fueron entrando otros al panorama

de los clásicos, creando otras rivalidades. Se asomó

Independiente, luego Raeing, más tarde Estudiantes.

Hubo varios River y Boca al final.

En cambio, el no planificar tiene resultados perjudi
ciales. Como no hay renovación, la mayoría de los

equipos/ se basan en un par de figuras (que tampoco
son figuras muy llamativas, de esas que por sí solas

llenan los estadios) y el resto es "relleno".

Por lo mismo es que a veces se lee que en tal o cual

equipo apareólo "un juvenil. . . de 21 años". O se ha

bla de un "veterano de 27". No puede ser. Un juvenil
tiene 17 años y de veterano habrá que hablar a los

38. Esto se produce por falta de renovación. La cual,
a su vez, es producida por falta de política organiza
da de trabajo técnico.

¿Y por qué no se produce la renovación? Porque el

entrenador no conoce sus divisiones Inferiores. Por

que cuando llega al club ya le tienen contratadas

"las soluciones" que al equipo le darán el campeona

to o lo salvarán del descenso. Y 'cuando el entrena

dor va conociendo sus Inferiores... ya le tienen pre

parado el sobre azul.

Esto no sucedería si el director técnico estuviese al

frente de todo el material humano del club durante

3 ó 4 años.

Y hay otra cosa: como no conoce a sus jugadores jó
venes, teme darles cabida en el primer equipo. Y cuan

do se arriesga a hacerlo, está poniendo la cabeza en

la guillotina, Porque no se puede esperar que un jo

ven debute y juegue bien sus primeros cuatro o cinco

partidos. Tiene que sufrir caídas y alzas en Primera

División hasta que estabilice su juego. Eso lo consi

gue en un año o año y medio, que es el período en que

Molina con Julinho, en el Sudamericano del 53.

aprende a explotar sus virtudes y disimular sus de

fectos.

Pero los dirigentes no están dispuestos a perder 3 6 4

partidos para probar. La única máxima es "ganar el

domingo", y eso se contrapone a la adaptación del

joven.
Por eso es difícil la renovación de valores. Y sin esa

renovación, no puede haber progreso. Por eso estamos

donde mismo.

Si hubiese un criterio organizado, una verdadera po

lítica, se ganaría mucho. Incluso en la misma estruc

turación de las competencias. Aparentemente no tiene

mucho que ver, pero está íntimamente ligado.
Si hay una gran producción de valores, cada Institu
ción rebasa las posibilidades de so plantel. Y ya no

le bastan las prácticas para preparar a su gente. Y
necesita un campeonato fuerte para hacer esa pre

paración. Asi se da el caso, en España, de que casi

todos los equipos de Primera tienen sus filiales en

Segunda: Valencia tiene al Mestalla; Atlético, al Rayo
Vallecano; Real Madrid, al Plus Ultra. Ahí van los

jóvenes para que se fortalezcan. Y sin ir más lejos,
tenemos un ejemplo en casa: Universidad de Chile,
que tiene superproducción, necesita mandar a sus Jó
venes a equipos de Segunda para fortalecerlos. En

Segunda adquieren la dureza y en su club la línea
de fútbol que hará más tarde la combinación para
un buen jugador.
Es muoho lo que podría ganarse si existiera efectiva
mente una política para el trabajo técnico, si a los
entrenadores no se les pidieran resultados, sino que
trabajo. Lo técnico puede tener una Incidencia Increí
ble en el proceso general del fútbol, incluso en lo

económico, en los sistemas de competencias, bases de

campeonatos. Porque todo va ligado.
Pero esa política no existe en nuestro fútbol. El único
lema que vale es ganar el domingo. Y así no se pro
duce ni se avanza. "Ganar el domingo" es una aspi
ración válida, constituye la esencia del fútbol; nadie
va a ver perder a su equipo. La verdadera eferves
cencia la provocan los triunfos. Pero "ganar el do
mingo" debe ser el corolario de un trabajo, el reflejo
de una labor. El resultado circunstancial no significa
producción ni avance.
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Estos quinientos niños que se presentaron en las finales del

Minibásquetbol representan a miles que han comenzado a jugar
en todo el pais. Esfuerzo de proyección que no debe quedar

en el punto de partida.

PRIMERA

Lumlnor, de Santiago, campeón nacional femenino, derrotó

en la final a Inmaculada, de Concepción, por 2-0, 5-0, 12-2

y 29-13.

Colegio Inmaculada, de Puerto Montt, con Sor María Tere

sa, su dinámica dirigente. Subcampeón de Chile.

La Unión, subcampeón

masculino, cuadro que im

presionó en el mismo gra

do que el campeón. De me

jor corte técnico.

Árabe, de Valparaíso, con

quistó el título de campeón
nacional de minl mascu

lino, en discutido final con

La Unión. Cuenta: 5-5,

9-11, 17-15 y 30-26.

EL
BASQUETBOL HA ABIERTO UNA compuerta gran

de hacia su futuro.
33 equipos de niños y 14 de niñas, vencedores de elimina

torias realizadas en sus respectivas regiones, formaron la

mañana del domingo, una vez que se habla dado el últi
mo pitazo al Campeonato Nacional de Minibásquetbol.
En el parquet amplio del Estadio Chile, con sus unifor

mes multicolores y la alegría de la niñez, que se ve esti

mulada en su primer desahogo deportivo. Bulliciosos y fe

lices, como si todos hubieran sido campeones, y lo eran

en verdad, porque vestidos de corto, con un emblema en

el pecho de su club, su colegio, su población o su pueblo,
se sentían orgullosos y emocionados como en una cate

dral. Y todos fueron aclamados por una concurrencia nu

merosa, que también sentía una conmovedora satisfacción,

porque comprendía el significado mayor de la Intención

elevada.

Niños y niñas de 9 a 12 afios, venidos de Iquique,
Punta Arenas, Puerto Montt, Aysén, Antofagasta, Chu

qulcamata, La Unión, Valparaíso, Curicó, Huachipato, Puen
te Alto y Maipú, en tardes largas de una semana, habían

competido en 3 ó 4 gimnasios de la capital para demostrar

que han sentido la atracción del deporte de los cestos y

han aplicado la técnica a un juego que contrae una

disciplina y un fervor. Algunos de ellos ya con el grado de

adelanto para ofrecer encuentros atractivos. Penecas só

lo un poco más grandes que el balón que, en su espíritu
imitativo, lucían alardes y amagos que copiaron de los

astros admirados a hurtadillas en una tarde.

LA MAÑANA DEL DOMINGO 26 de OCTUBRE de 1969

es fecha para marcarla, porque formó allí en la madera

Iluminada del Gimnasio Chile la primera cosecha de

un plan que comienza a caminar. El proceso formativo

de los niños, la esperanza sobre la que se afirma Chile

para aguardar un deporte más sólido y amplio, de mayor
fuerza y calidad.

El basquetbol ha dado un paso al frente en una iniciativa

de proyección, que ha sido posible gracias al apoyo de la

Dirección de Deportes del Estado, que ha financiado una

tarea tan costosa como movilizar a cerca de 50 delega-
clones de todo el pais, y afrontado el trabajo prganiza-
tivo, donde su departamento tuvo una parte preponderante
junto a la Sección Cadetes de la Federación.

Iniciativa valiosa que no debe quedar en la partida por

el alto esfuerzo que irroga y que de afio en afio deberá

perfeccionarse. En los reglamentos de la Sección Cadetes

se abarcan otros torneos de índole nacional, en promo
ción constante para otras edades. Infantil, 12 a 14 años;

Intermedia, 14 a 16, y Juvenil, 16 a 18. Es decir, se ha

planeado para que los niños avancen ordenados en todas

las etapas. Que no haya eslabón perdido, porque el éxi

to está en que de los cientos y miles de niños que han

comenzado a jugar al "Minl" lleguen en su gran mayoría
a las series altas, a la vuelta dé 8 ó 10 años.

EL ASPECTO TÉCNICO NO SE VIO expresado en el ni

vel que es dable exigir como signo de una preparación
acabada. Mas era necesario lanzar pronto el primer Na

cional, para demostración de que la empresa está respaldada
con empeños efectivos. Los equipos en su mayoría care

cieron de dominio de la fundamentación técnica indispen
sable, demasiado tiernos, mas hubo exhibiciones que rati

fican lo sabido: existen condiciones básicas en el mate

rial humano numeroso y fecundo. Cada técnico pudo apre

ciar en los compromisos cumplidos en las finales y elimi

natorias la tarea neta a perfeccionar. El exceso de drib

bllngs, el individualismo de los más destacados es sólo des

borde primario. Cada entrenador apreció claramente el
material que tiene en sus manos, rico en cualidades na

turales.

Un grande y costoso esfuerzo que deja impresión salu

dable, pero que, como conviene recalcar, es sólo el Im

pulso de la largada. Ha sido una fiesta de bautismo de

portivo que obliga a una serie de afanes sin intermiten

cias. Es el Primer Nacional de Minibásquetbol, mas no

debe olvidarse que hace 16 afios, gracias a la iniciativa

de la Asociación Santiago, se desarrolló otro primer Na

cional todavía con el denominativo en inglés: Biddy Bas-

ket-ball. Y que quedó sólo en un bello intento de un diri

gente visionario, Sergio Mollnari, que pretendía lo mismo

que ahora se enuncia.

DON PAMPA.
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ESE TRIUNFO

BLIGA A MAS
El pensamiento del atletismo chileno

luego del galardón 1an aclamado

en Quito. Aspecto de una campaña que

sorprendió a la gran mayoría

Son Idílicos los alti

bajos en toda justa
internacional. Triste
za provocó el tropie
zo de Santiago Gor

don, candidato a la

medalla de oro en

cuatrocientos metros

vallas, sólo logró la

de bronce.

iván Moreno, dentro

y fuera de la pista,

fue un brillante cam

peón y un mejor
companero. La foto
recuerda su triunfo
en Santiago —1967i—,
en una de sus mejo
res carreras para

vencer a Pender as

tro negro de USA y

a Ufaníaft, polaco,
campeón de Europa.

Jorge Grosser hizo

derroche de expe

riencia y calidad en

el Sudamericano de

Quito. Decidió allá

correr loe tres mil

metros con obstácu

los para aportar más

puntos al equipo.

tfpoCARON TANTAS VECES el himno que al final lo

í hacían en forma muy aceptable..."

Se sabe las dificultades que encuentran las bandas de mú

sicos para dominar una partitura que no conocen. Quie
nes han viajado por el extranjero han escuchado el "Pu

ro Chile" en los más diferentes ritmos.

Aquel domingo 12 de octubre reciente, en Quito, último

día del Sudamericano de Atletismo, fue el día de Chite,

porque sus atletas en sensacional actuación superaron los

cálculos más optimistas. Chile arrasó para adjudicarse el

título de campeón, en varones, ante la sorpresa general.
Se ganó en esa etapa 56 puntos, la tercera parte del pun

taje total con que se clasificó campeón sudamericano,

aventajando a Argentina y Brasil, que durante una sema

na habían estado con claras ventajas en el cómputo. Bra
sil sacó 30 puntos de ventaja en el primer dia.

Chite siempre tercero, en avalancha sensacional equilibró,
pasó adelante y triunfó. Ese día obtuvo 53 puntos de 145:

14 en jabalina, 10 en 110 vallas, 10 en tres mil Stp„ 8 en

la maratón, 8 en posta 4x100 y 3 en salto alto.
—Se comprenderá que es la impresión más fuerte que tra

jimos de ese campeonato —cuenta Rodolfo López, dirigen
te de la Fedachi, que llevaba la misión de jefe de equipo.

LA HAZARA DE GROSSER

NO SOLO SE CUMPLIÓ con los cálculos formulados, si

no que hubo superaciones notables. Dos fueron extraordi

narias: la de Grosser en los 3 mil metros con obstáculos,

prueba que corría por primera vez, y que hizo suya en un

proceso notable, que llevó a sus compatriotas a la emo

ción más Intensa del torneo. Desde luego, su participación
fue espontánea: repuntó la situación de Chile en el pun

taje y pidió se le incluyera en esa carrera que no tenia

ninguna obligación de correr. "Alli puedo aportar algo",

dijo. Largada la prueba, el argentino tomó clara ventaja,
seguido de un ecuatoriano. Grosser entre los últimos, casi
toda la prueba, se fue de escolta, me parece que con el

propósito de ayudar a Montero, que era nuestro especialis
ta, pero que fue uno de los que más se afectaron con la al

tura. Cuando faltaban cuatro vueltas, el gringo comenzó a

buscar colocación y se acercó a los colombianos, que do
minaban la prueba, y en la última se fue encima para en

el foso de agua romper la resistencia de los punteros y de

cidir la prueba en los 130 metros finales. Dramática y es

pectacular entrada. Grosser no había corrido nunca esta

prueba; momentos antes ensayó el paso de los obstáculos.

Sensato, no hizo guerra y se guardó para imponer su ve

locidad de semtfondista en los últimos tramos. Brillante

desempeño con que el chileno rubricó su actuación de pri
mera figura en el atletismo de América del Sur.

LA SUPERACIÓN
EL TRIUNFO DE CHELE ES EL efecto de la superación
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del 70 por ciento de sus elementos. El espíritu de colabora

ción de todos los atletas fue conmovedor. Los ases eran loe

más entusiasmados en colaborar para que todos salieran a

la cancha en ánimo de rendir por sobro lo previsto. La

actitud de Grosser ya señorada y la labor múltiple de Iván

Moreno son ejemplares.
Rosa Molina, que dio una medalla de oro que no estaba

en ningún cálculo, al triunfar én la jabalina, además, de

la bala, superando por casi cinco metros sus marcas de

Santiago. Erlandsen, el velocista que salló de aquí con

10"8 en 100 metros y en Quito anoto 10"5. Notables las ca

rreras de Iván Moreno para doblegar a un rival excelente,
como el peruano Acevedo; la brillante volada que hizo en

la curva de la final de 200 y que fue donde liquidó al pe-

mano. Sensacional, perfecta. También hubo sobresaltos,
como que Rolph Hoppe, nuestro as para la jabalina, debido

al piso imperfecto, no estaba clasificado, sólo lo logró en su

último lanzamiento, que para asegurarlo lo hizo con cinco

metros atrás de la linea; sin embargo, ese Uro de 69 me

tros 76 le dio la medalla de oro.

Se batieron los records chilenos en las postas: 40"7 en la

corta, con Erlandsen, Saavedra, Gordon y Moreno. 3'13"9

en 4x400, con Gordon, Saavedra, Kromschroeder y Moreno.

Ambas marcas pudieron ser mejores y también la coloca

ción, mas en la corta era necesario asegurar el tercer

puesto que daba ocho puntos para el triunfo final. Se

pudo correr para ganar, pero se exponía a perjudicar al

gún relevo. lEn la posta larga se pudo llegar segundo, pero
indudablemente ya nuestra gente estaba demasiado exigi
da. Moreno y Saavedra habían hecho demasiadas pruebas.
Sin embargo, salló el record chueco.

Santiago Gordon hasta el penúltimo obstáculo Iba con la

mejor opción para ser el triunfador de los 400 vallas, tro

pezó y quedó relegado al tercer puesto. Con todo, su marca

fue de 52"8 y el ganador, el argentino Dyrzka, anoto 52

segundos.

José Ramírez, otro que proporcionó gran satisfacción con

su segundo lugar en la maratón; además cumplió bien-

en 6 y 10 mil metros. Exequlel Baeza, que no asimiló bien

la altura de Quito, entró quinto en la maratón. No hay
duda, que en estos fondistas Jóvenes Chile tiene para es

perar satisfacciones en el Panamericano del 71 y en los

próximos sudamericanos.

Ecuador organizó un buen campeonato y la acogida afec

tuosa de la gente quiteña hizo muy grata la estada en esa

capital. El torneo tuvo un atractivo mayor con la plau
sible iniciativa de llevar a los colegios al estadio, se vela

repleto de una bulliciosa concurrencia. Medida como para
ser imitada en todas partes.
Para estimar en toda su dimensión la victoria chilena en

el Sudamericano, conviene recordar que Chile llevaba un

equipo reducido ante los de Argentina y Brasil, que casi lo

doblaban en cantidad. Por razones de economía, nuestro

equipo sólo presentó 24 varones y 13 damas.

— 13



ESE TRIUNFO.

EL BALANCE

RODOLFO LÓPEZ prepara su informe para la Federación

como jefe del equipo, y "Estadio" lo reporteó en la sala

de sesiones de la directiva; también estaba presente Jor

ge Ehlers, vicepresidente de la Fedachi. El experimenta
do dirigente y gran atleta internacional de otro tiempo,

enjuicia el triunfo que todavía se comenta en el ambiente

y su proyección hacia el futuro. Rodolfo López, al igual

que Ehlers, fue atleta en su juventud, velocista que de

fendía al club Universidad de Chile.

Dice Ehlers:

—La superación en Quito es el efecto de varios años de

trabajo y el triunfo un estimulo para proseguir con mayo

res esfuerzos en la tarea indispensable de darle expansión
y llenar de una vez los vacíos que se conocen y de los cua

les se tiene conciencia. Chile en Quito hizo su fuerza en

las carreras; sin embargo, su desempeño en pruebas de

campo fue débil, del momento que no presentó competido
res en disco, garrocha y triple.
"Los planes auspiciados por la Dirección de Deportes del

Estado, con el apoyo de la ley que sigue sus últimos trámi

tes en el Parlamento, afirman las buenas expectativas y
el triunfo de Quito es un espaldarazo que induce a afron

tar to campaña con mayor decisión. Indispensable es am

pliar la actividad atlética en su mejor nivel en todo el

pais. No es posible que los atletas salgan sólo de Santiago
y Valparaíso. Las provincias deben aportar su buena cuo

ta, sobre todo con la convicción de que tanto en el sur co

mo en el norte surgen elementos dotados que se pierden
por falta de ambiente creador.

'^Este triunfo es un llamado a reforzar las filas y aprove

char a los aficionados que se alistan. El triunfo interna

cional es incentivo para los niños y los jóvenes y debemos

aprovecharlo.
"Se nota una mejoría que ya viene asomando, pese a los

inconvenientes en los trabajos impulsados. Ohile está bien

en mediofondo, Grosser y Salmona fueron astros en Qui
to y debe recordarse que en Santiago se quedaron dos es

pecialistas de calidad como Víctor Rios e Iván Varas. Has

ta hace poco era difícil encontrar corredores de 400 que ba

jaran de 60 segundos, ahora hoy tres o cuatro que se

acercan a los 49. Es progreso. En garrocha, prueba de

sierta en la actualidad, se esmeran juveniles que pronto
estarán sobre los 4 metros, en ouanto le tomen el latigazo
a la garrocha de vidrio.

'iSerá necesario conformar equipos completos para presen

tarse en los sudamericanos. Disponer de cuatro elementos

meritorios en cada especialidad. El atleta astro se desilu

siona ante la falta de oposición: Grosser siente iDhora el

atractivo de tener un rival que le sigue las pisadas, como

Salmona. Y cada campeón desea el estimulo del rival

en bien de su propio progreso.

MIRANDO AL FUTURO

"ES TAMBIÉN DE REQUERIMIENTO la mayor frecuen

cia de orden internacional, especialmente en el mismo ni

vel sudamericano. Descollaron la calidad y el temple en Qui
to, la experiencia de quienes están duchos en justas de

América y Europa. Son los hombres que se ganaron las

medallas de oro y que rindieron en grado superior, se

guros de sus condiciones y sin desequilibrios síquicos que
afectan a los novatos. Por ello el tiraje para la juven
tud que se asoma deberá ser animado con una programa
ción de cotejos con elementos de otros países.
"Ohile debe evitar que le ocurra como a Argentina, Bra
sil y Venezuela, que una vez que desaparece el astro no

se ve nada detrás.

"Es el pensamiento y la dinámica de la directiva de la Fe

deración —recalcan los dirigentes Ehlers y López. Habrá

que cumplirlo sobrepasando todas las dificultades, por

que al atletismo lo espera una exigencia mayor en los

próximos años. Y da una lista— : año 1970, en Cali, Suda
mericano Juvenil. Afio 1971, Sudamericano Adulto en Li

ma; 1971, Panamericanos en Cali; 1972, Juegos Olímpicos
en Munich; 1973, Sudamericano Adulto en Santiago, y

1975, Panamericanos en Santiago.
"Y un consejo a nuestra juventud: que se fijen en los

triunfadoras de Quito. Descollaron todos aquellos que

han tomado el deporte con devoción. Hay que meterse en

la cabeza que sólo el entrenamiento si concesiones es el

que asegura el progreso. El atletismo chileno ha probado

que dispone de material humano; pues, a insistir en la

preparación esforzada." Es la palabra de un atleta, cam

peón que hoy es dirigente fervoroso.

DON PAMPA.
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Hubo

superaciones
notables en

Quito: Rosa
Molina iba por

una medalla de

oro y se trajo
dos: bala y

jabalina. Esta
última con

un lanzamiento

de cinco

metros mas que

lo apuntado en

Santiago.
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del 70%

del equipo",

afirma

el jefe

Rodolfo López
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UN CHECO INFORMADO

(Estimadlos amigos del fútbol!
IEstimados señores periodistas!
¡Queridos amigos del deporte!
MI nombre es Jan (Juan) Boris. Tengo 21 años. Soy
un estudiante de cultura física y deportes de Bra
tislava y un gran aficionado del fútbol de Chile. Vivo
en Pezinok (20 Mámeteos de Bratelava, 20.000 habi
tantes) . Soy soltero y Jugador —delantero— del equi
po TJ Lokomotlva Feaínok.
1 Queridos amigos!
Brindo a su salud, por nuestra amistad, por un gran
fútbol de Chile y gran excelente revista ESTADIO

ÍTodo
lo mejor! ESTADIO es revista de deportes

l.° 1 en América del Sur. Hablar señor Alfredo Herz-
Jta, un periodista deportivo y amigo de principal re
dactor del ESTADIO, señor Renato González.
Fútbol en la República de Chile es muy bien, exce
lente. Jugadores Nef, Cruz, Valdés, Fouilloux, L. Sán
chez, Landa, Figueroa, Marcos, Quintano, Ramírez,
Araya, Eyzaguirre, Tobar, Olivares I y H, Veliz, Cas
tro. . . Sus futbolistas para genialidades, hombres de

gran clase; equipos Universidad de Chile, Coló Coló,
Universidad Católica, Santiago Wanderers y Union

Española en la categoría de los mejores equipos del

continente americano.

¡Señores redactores!
¡Estimado señor secretario!

Todavía no sé hablar español correctamente, pero

comprendo bastante bien. Cuando leo el periódico
comprendo casi todo. Necesito informaciones detalla

das de deportes. En primer plano, fútbol de Chile. Yo

quisiera, queridos amigos, 1-2 números de excelente

revista ESTADIO. Soy un gran aficionado de depor
tes en Ohile.

Ayúdenme, por favor.
Le doy las gracias por todo.

Que le vaya bien, amigos redactores y amigos del

departe.
Suyo affmo.,

JAN BORIS

Pezinok. Fr. Krala 6.

Bratislava. Checoslovaquia.

•♦♦ GRACIAS. Y felicitaciones por su castellano. Le

enviamos éste y otros ejemplares de la revista para

que siga al dia con el fútbol chileno. .(Y quizás si pue
da comenzar carteo con lectores chilenos.)

ACCIÓN Y NÚMEROS

Me es muy grato dirigirme a Ud. y al mismo tiempo
saludar a todo el personal bajo su digna dirección, fe
licitándole por la idea que han llegado a cristalizar de

que el lector die la revista converse con ustedes a

'través de una carta. Soy fiel lector de la revista desde

el año 1947, y siempre he tratado de comunicarme con

ustedes, pero he tenido mala suerte, porque las veces

que lo hice no recibí contestación. Pero me resignaba.

Su
que comprendía que tienen una ardua labor y el

empo les íalta. Me conformo con leer mi revista fa

vorita todas las semanas, junto a mis chicos de 10 y

12 años, ya que ellos también son fervientes lectores

de ESTADIO. A veces he querido comunicarles o

anunciarles de esta lejana ciudad de Arica, aconteci

mientos deportivos de carácter internacional en todos

los deportes, pero por temor a ser rechazado no lo he

hecho. Aihora está en ustedes si les puedo cooperar,

que para mi seria un orgullo. Quisiera hacerles una

sugerencia: ¿No se podría en las tapas de la revista

sacar algunas fotos de jugadas, festejando un gol, sa

ludándose los capitanes, etc.? Creo yo que esto sería

más atraotiivo que poses de futbolistas; también hay

otras ramas deportivas que existen y se practican.
También sería ideal hacer el cuadro estadístico de la

competencia de Honor todas las semanas, y llevar los

acoras, porque a veces no han salido.

ROBERTO MERCADO CALDERÓN.

O. 74.446. Arica.

'"LE agradecemos sus sugerencias. En cuanto a las

estadísticas y fotografías de acción, son temas que

están preocupando a la Dirección. Pronto habrá no

vedades.

Soy un asiduo lector de la revista a

su digno cargo y mucho agradecería
a Ud. que dedloaran un poco más de

atención referente a los partidos que

Juegan Jos equipos que encabezan la

tabla, especialmente los equipos de

provincias (Wanderers, Green Cross.

Rangers) , ya que poca mención ha

cen de ellos. Las emisoras santiagui-

nas, sin embargo, se turnan para

transmitir partidos donde Juegan los

equipos punteros. Por supuesto que

una emisora no es igual a una re

vista, pero revista B3TADIO podría
enviar reporteros a dichos partidos:
de esta misión haría una muy pare

cida dando después sus comentarios

al respecto (especialmente les equi

pos punteros).
También me he dado cuenta de que

ahora no sale la tabla de posiciones
de los equipos, como antes, ya que

asi el lector sabe la figuración de su

equipo favorito.

C. 25.065.

Villa Alemana.

•*• SE hace lo posible por ofrecer

una visión amplía. En todo caso, en

plazo breve estaremos en condicio

nes de extender el panorama infor
mativo. Las tablas de posiciones re

aparecerán muy pronto.

ESTADÍSTICAS

Soy un constante lector de su pres

tigiosa revista, un asiduo concurren

te a los estadios y un apasionado
del fútbol

Mucho me ha extrañado que en la

edición die ayer Jueves no figuren
las tablas de posiciones, la próxima
fecha de los equipos profesionales
ni la tabla de goleadores.
Además de esto, quisiera me expli
cara el parqué de la repetición de

los partidos en la segunda rueda

del grupo "A", pues en el grupo "B"

no sucede lo mismo.

O. 318.830,

Curacautín.

*** MUY pronto estaremos en con

diciones de ofrecer un detallado in

forme estadístico del fútbol, con

abundante material. En cuanto a la

programación del fútbol, también

nos gustaría saber el porqué. (En

nuestro reportaje "Buscando una

respuesta", hay consenso para esti

mar que todas estas medidas sólo

consiguen confundir a la afición.)
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del

cofre

de mis

recuerdos

UN DIA se me ocurrió desterrar de mi

léxico una palabra junto a la que viví

durante larguísimos anos de deporte y

de periodismo. Me di ouenta de que
esa palabra como que no existía en

castellano, y que, según la Academia,
estaba mal dicha. Entonces desterré el

BOX. Lo llamé boxeo. O pugilismo. Na
da de box, porque ésto, en Inglés, sig
nifica caja o algo así. Y es también

on cuarto para guardar el automóvil o

Sara
albergar a los caballos de carrera.

[ada, que sólo diría BOXEO. Y en

eso quedé.

Estoy arrepentido. Porque box es más

contundente, tiene más olor a K.O., a

puñete bien pegado. Olor a gimnasio
en ebullición, a embrocación y todo eso.

Y tan arrepentido estoy que, dándole
la contra al idioma y a la Real Aca

demia, estoy dispuesto a volver a mi

viejo box. Al de mis años mozos, al de

los centros de box, del Hippodrome Cir

co, de la Plaza Yungay, del barrio San

Pablo.

—«Oo—

ADEMAS, no se por qué se me ocurre

que desde que el box se transformó en

boxeo, perdió calidad. Eso aparte.
El box produce tres tipos diferentes de

emociones. Una, la mas pura, la que

nos blinda un pugilista de buen estilo.

Yo la sentí con Fernandito, con Gui

llermo Osorio, un aficionado magistral
de los años veinte. Con Manolo Casti

llo, que parecía hacerlo todo con la

mas purísima perfección, que era tan

clásico, tan ortodoxo como lo fne Gui

llermo Osorio. Con Carlos Uzabeaga,
tan alegre, tan ocurrente, tan chis

peante en su juego. Que todo lo hacía

con una naturalidad picara y casi

amable. Me acuerdo que nosotros de-

ciamos, en aquellos años, que una pe
lea entre Carlos Uzabeaga y Humberto

Guzmán tendría que efectuarse en el

escenario del Teatro Municipal, y no

en un ring cualquiera. Y con todos los

espectadores vestidos de etiqueta. Con
Goliardo Púrcaro, con Tommy Lou-

ghran, con Tato Schakels. Difícilmen

te podría repetirse un espectáculo tan

deslumbrante como una exhibición que,
en Los Andes, biso el Tato con Fer

nandito. Plasticidad, belleza, armonía.

Ninguna estridencia, nada fuera de

tono. Musical. Tato pudo haber sido

un enorme profesor de box, podría ha

ber transmitido su ciencia boxística, pe
ro tenia una contra: el español medio

Inglesado y afrancesado no lo enten

día cualquiera. Yo me acostumbré, por
que fuimos muy amigos y nos veíamos

casi todos ios días. Recuerdo que una

vez, cuando yo vivía en el barrio de

Negrete, ien ia Avenidla ¡Prado (que
hoy se llama Cañete), alguien golpeó y

salió a abrir mi hermanita. Al rato vi

no a decirme:

—Oye, ahí hay un señor que parece

que te busca a ti. No le entendí una

palabra.

—Ya —le respondí—. Es Tato Scha

kels.

Tato, calvo y con cara de tony, tenia
en su fachada muchos recuerdos de

los puños de sus adversarios.

—Tato —le pregunté una vez—, ¿cómo
es posible que, boxeando tú tan bien,
oon esa defensa tan perfecta, te hayan
machucado el rostro en esa forma?

—Por eso. Porque aprendí a boxear y

a esquivar recibiendo puñetes —me

contestó.

—oOo—

SORPRESIVAMENTE, uno encuentra

boxeadores de hoy que brindan chis

pazos de esa pura emoción de las co

sas bien hechas. Por ejemplo, el cuba
no José Legra. Cuando lo vi por pri
mera vez en el Palacio de los Depor
tes de Madrid, me entusiasmó por su

boxeo fino, sus esquives, su trabajo
atildado. Este negrito, pensé, debe ser

muy endeble, y tal vez no pega ni

estampillas. Porque, si no, serta cam

peón del mundo.

También Chumingo Rublo tiene rounds
de veras sorprendentes. Tiene capaci
dad como para demostrar que el box

es un arte. Hay armonía y sincroniza

ción en su faena. Lo malo es que a

veces se entusiasma y se mete a cam

biar golpes, y eso no le conviene. Yo

creo que Chumingo ha estado a punto
de ser un campeón de nivel mundial.

Le faltó más consistencia tal vez y ma

yor dedicación. También recuerdo al

español Fred Galiana, el boxeador más

majo que he conocido, en cuyo jue
go descubrí, de repente, cosas del In

comparable Fernandito.

—oOo—

USTEDES saben que Tommy Loughran
conocía tanto su oficio que todos los

rounds —absolutamente todos, óiganlo

bien— los terminaba exactamente en

su rincón. Venia la campana, los se

cónos le ponían el piso y él se sentaba.

No había problemas. Yo le vi, frente a

Arturo Godoy en los Campos de Sports
de Nufloa, un round perfecto: el nove

no. Y les diré que, a la postre, perdió

por puntos, porque Godoy trabajó co

mo enano y lo hostigó con su bravura

y su rapidez durante toda la pelea. Y

Tommy ya estaba de vuelta, había per

dido sus ilusiones hacia rato. Pero la

cuestión es que, en ese noveno asalto,

Tommy pegó todos los golpes que lan

zó y no le pegaron ni uno solo. Co

mo quién dice, el score perfecto.

Antes de seguir con el tema, les voy a

contar, si es que no lo saben, lo que

pasó mientras Tommy entrenaba en

el gimnasio de la Cuarta Comisaría,

para su match oon Godoy. Sucedió que.

TATO

SCHAKELS

en esos mismos dias, el mediano ar

gentino Jorge Azar, que tenía una res

petable pegada de derecha, debía pe
lear con Fernandito. Y entrenaba con

Loughran. En una de ésas, Azar aga
rró al ex campeón del mundo con una

contra de derecha y lo puso K.O. Para
qué les cuento. El asunto se supo y
muchos pensaron que el argentino Iba
a triturar al "Eximio". ¡SI habia no-

queado a Loughran! Pero Fernandito
le dio a Azar una paliza de proporcio
nes. Justamente con su estilo inimita
ble, se comprende.

Pero, yo hablé de tres tipos de emo

ción que existen en el box. Se me hizo
tarde, sencillamente, y tendremos que
seguir la semana que viene ¿Estamos?

— 16-
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LA SUERTE

GOLPEO

4 VECES

ESCRIBE AZETA

Sólo el indomable

carácter de

Audax permitió
el triunfo de

Víctor Arriagada.

Adversarios en la

prueba, pero amistosos

fuera de la misma.
Víctor Arriagada,
de Audax Italiano, y
Juan Arriagada, de Bata,
fraternalmente antes de

largar. Los diez segundos
de ventaja los defendió
Audax más de

seiscientos kilómetros.

Otra indiscreción del

lente de Ignacio Espinoza.
Una vez más

Víctor Arriagada es "carreteado"

por sus gregarios.
Kuschel y Fuentes hicieron

"otra" Vuelta para

defender la casaquilla de

"Tomé".

— 17-

T A prueba pudo y debió definir -

■*-' se antes. Mucho antes de que
el pieaotíjn llegara de regreso a

Sanjtiago, concretamente (al ¡Ve
lódromo del 'Estadio Nacional. Fue
ron oportunidades claras en que no

habia dónde escoger, y sin embar

go, cuando se esperaba el golpe
de escena que pusiera a uno de

los grandes adversarios fuera de

combate, no ocurrió nada. Y, como
ha sucedido en anteriores ocasio

nes, no creemos que se 'haya trata
do de un gesto de perdonavidas que
tuvo Bata en todas esas ocasiones,
sino más bien de la falta de dis

cernimiento de que hizo gala una

vez más el escuadrón de Peñaflor,
tirando por la borda oportunidades
que la prueba le fue creando y que

por una u otra razón fueron des

perdiciadas.

¡83 CORREDORES!

El perder la chomba amarilla allá

en Santa Cruz fue el primer toque
de atención. La primera ocasión

perdida. Orlando Guzmán había

partido de Santiago como líder de

la Vuelta al Centro de la Repú
blica, tras esa prueba iniciada en

el Velódromo y con llegada en el

mismo escenario, una vez que los

¡83! corredores habían llegado al

puente del Maipo por la carretera

sur. (Como en otras ocasiones se

había preferido el número a la ca

lidad. No se había elegido como

Iniciación una prueba selectiva, que
redujera el número de los partici
pantes, sino más bien una compe
tencia simbólica, que apenas si per
mitiera que al dia siguiente se par
tiera con un corredor portaestan
darte de la carrera. 83 es un núme-
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ro excesivamente elevado, poco eco

nómico y extremadamente onero

so para las asociaciones, clubes o

pueblos que el pelotón fuera reco

rriendo. No se trató, una vez más,
de aliviarles la carga a los termina

les de etapa, sino de complicarles
la vida a sus dirigentes y autorida

des con problemas de alojamien

to, alimentación y buen trato. Se

sigue creyendo más en el número.

Se sigue especulando con la can

tidad. Aun en esa primera etapa,

pese a que hubo corredores que lle

garon absurdamente distanciados,

no se aplicó el reglamento que es

tablecía que deberían ser elimina

dos quienes llegaran con pérdida de

tiempo superior al diez por ciento

del tiempo del ganador.)

LAS OPORTUNIDADES DE BATA

No le habría significado gran es

fuerzo a Bata el defender a su lí

der. Con diez corredores en lisa,
era apenas cuestión de impedir que
alguien pusiera distancia cuando

la meta estaba ya a cinco kilóme

tros, y sin embargo el propio Igna
cio Zenteno, que ganó esa etapa y

con ello la malla, declararía más

tarde que él no estaba muy con

vencido cuando salió del grupo. Lo

había hecho más bien para darse

a ver en tierras que son de su pro

pia región, un 'hecho perfectamen
te explicable y que se repite siem

pre en todas las carreras de etapas,

pero que no llegó a explicar la re-

nunciatoria actitud de los batinos,
incluyendo al propio Orlando Guz

mán, que reaccionó demasiado tar

de cuando ninguno de sus compa

ñeros le tendió una mano.

Audax, el rival de siempre, había

comenzado muy mal la Vuelta. Era

apenas cuestión de echarle una

mirada a Arturo León para haber

explotado la situación. Había sido

ésa una etapa dificilísima. Frío,
viento y lluvia. Las caídas, tanto
en los traicioneros pasonlveles de

las inmediaciones de San Fernan

do como en los de la víspera, ha
bían dejado muy maltrecho al ca

pitán verde. La acción de Bata, en

tonces, debió ser demoledora. León,
aun en las peores circunstancias, es
un adversario al que no puede dár
sele ninguna ventaja y Bata se las

concedió con una generosidad y
hasta insania realmente increíbles.
Dos ocasiones más dio la Vuelta

para que Bata se impusiera. Fue en
la penúltima etapa: San Bernardo-
Valparaíso, por los pasos de Chena

y más allá por la Cuesta de Barri

ga. Audax se había visto disperso
antes de iniciar la subida.

— 18 —



Ubiquemos un punto: Curacaví.

Ocho batinos contra Arturo León.

En los pedregales de Chena había

quedado medio equipo, incluyendo
a Víctor Arriagada, entonces el co

rredor a batir. Kuschel y Fuentes

habían quedado muy retrasados y

"Tomé" Arriagada había tenido que

iniciar el ascenso sin guardias a

su lado, de manera que la distancia
había siempre aumentado. En vano

León se empinaba sobre sus peda
les y se volvía a mirar. Atrás, re

cién a 500 metros de la cumbre,
Kuschel y Fuentes habían alcan

zado al chomba amarilla y pudie
ron ayudarle. ¿Cómo? Ya se sabe

que subiendo no hay equipo, no hay

rueda, no hay nada. Subiendo hay

que hacer fuerza siempre. Pero

Audax inventó un sistema que lo

aplicaría más adelante, en la cues

ta, a !a salida de Casablanca, y al

Kadiajh y León al

frente, seguidos
por Juanito

Arriagada, Juan
Valdés y algún
otro. "Tomé"

ya va en la segura i "V.,
rueda de Arturo

'
':¡"

León, máxima *,
'

seguridad para el f
líder de la i..,'
carrera.

La temible

cuesta de Las

Chilcas, que hizo
temblar a

Audax Italiano.
Se defendió
honestamente
Víctor Arriagada,
con el valioso

esfuerzo de sus

compañeros.

w*

Entre

Kuschel y Fuentes
se llevan a

"Tomé" para

entregárselo en

una especie de

posta a Arturo
León.

Bata desperdició ocasiones

magníficas para resolver

la Vuelta en el camino.

día siguiente en Las Chilcas. No

fue un sistema muy elegante ni

muy académico, pero cuando no

hay otro recurso hay que dejar
atrás la ortodoxia ciclística: Kus-

'Shel adelante, Arriagada en el

centro y 'Fuentes atrás. "Tomé" se

tomó del sillín de Kuschel mien

tras Fuentes empujaba.
Así lo llevaron a la cumbre y lue

go, en el plano, iniciaron la perse

cución como poseídos, como ende

moniados. Audax se estaba jugan
do sus últimas cartas. Ya casi no

tenía equipo. Delgado y Aravena

se habían desmontado por diversas

causas y Jaime Vega ayudaba cuan

do podía, iy muy bien. Pero, mien

tras tanto, al frente, a la cuadra

de Curacaví, ¡ocho batinos con Ar

turo León! Como para definir la

prueba allí mismo. Las diferencias
en la clasificación 'general eran

mínimas. Juan Arriagada estaba

separado de "Tomé" por 10 segun
dos. En cuestión de unos cuantos
minutos le seguían Orlando Guz

mán, Carlos Fernández y Luis Se

púlveda. ¿Cómo podría León re

sistir los ataques de Bata si éstos

se hubieran producido? ¿Seria que,
al igual que en el Gran Premio

Braden, temieron llevar con ellos

a su degollador?
La tercera ocasión, quién sabe si

la más clara, la tuvo Bata en el

Velódromo de Playa Ancha, ese

mismo día. En el embalaje de esa

llegada entró quinto Juanito Arria

gada, sin obtener puntos de bonifi

cación. ¿De qué podían servirles

esos segundos a Guzmán y Fernán

dez? Si ambos le hubiesen cedido el

paso a Juan Arriagada, habría bas

tado que entrara tercero para que

obtuviera esos 10 segundos que afa-

— 19 —
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PUNTOS

CLAVES

EN LA

PRUEBA

nosamente venía buscando Bata y

que tercamente venía defendiendo

Audax desde 3 días antes. Los tres

batinos, más Arturo León y Eduar

do Fuentes, entraron casi juntos
al Velódromo. Si Fernández y Guz

mán renuncian al embalaje o si se

hubieran trenado a un metro de la

llegada, con cualquier puesto que
hubiera ocupado el "éhuachito" de

Bata, la chomba amarilla se la

habría ganado él y la prueba ha

bría, quedado resuelta allí mismo,
en favor de Bata.

La última vez que la suerte llamó

a Bata fue en la última etapa.
Había que ubicar a Juanito Arria

gada entre los tres primeros en el

Velódromo. Como fuera.

Cuando el mendocino Aníbal Sal

guero salió del grupo a diez kiló

metros de la meta, debió ser Juan

Arriagada quien se 'fuera con él y

no Fernández. ¿Qué obtendrían Ba

ta y Fernández con que éste gana

ra la etapa como efectivamente su

cedió? Obtener otro alarde indivi

dual que vendría a traducir más

bien la total anarquía existente en

el poderoso equipo de Peñaflor, an

tes que la cohesión y entendimien

to de un escuadrón que tendría que
haber marchado unificado y cons

ciente de la verdadera realidad de

la Vuelta.

La suerte entonces, llamó cuatro

veces y fue desoída.

CONTRA RELOJ

Cuando Víctor Arriagada llegó a

Panimávida, era cerca de medio

día. Sudoroso pero sonriente como

siempre, "Tomé" esperaba pacien
temente mientras era masajeado . . .

Se estaba cumpliendo la única eta

pa contra reloj de la Vuelta al Cen

tro de la República. Una contra re

loj de 20 kilómetros, desde la Pla

za de Linares, que proseguiría en

la tarde con 48 kilómetros hasta

el Velódromo de Parral.

29 minutos habían dicho los cro

nómetros para "Tomé". Hasta el

imomenlto -era el metjor tiempo.
Claro es que faltaban otros, pero
"Tomé" estaba tranquilo. "Siem

pre me ganó Manolo Gpnzáiez en

las contra reloj. Ausente el "Hua

so", a lo mejor me la gano yo, sal

vo que los argentinos se aviven...",
dijo, y se encogió de hombros con

ese gesto característico tan suyo,

que le permite no amargarse por
nada. "Ayer llegué "cocido" a Li

nares, pero hay me siento mejor",
agregó con esa sinceridad rayana
en la simpleza en el robusto, tal
vez demasiado, defensor de Audax.
Afuera de las termas, seguían lle

gando los corredores, de uno en

uno. Víctor Arriagada había tenido
la suerte de contar siemiore con un

adversario a la vista, de "ahí que se

había forzado por alcanzarlo. En

!"\s contra reloj se invierte el orden
de la general. Parte primero el úl

timo, luego el penúltimo y en fin.
Habían llegado los argentinos y no

haibía pasado nada. Todos ellos es
tuvieron sobre los 30 minutos. "To
mé" había clavado las agujas en

los 29 exactos. Orlando Guzmán y
Carlos Fernández, sin embargo, ha
bían rebajado el registro de Arria

gada y fueron los mejores en ese

orden. "Tomé" quedó tercero, pero
al hacer el recuento y ordenar la

— 20 —
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clasificación general, el jurado de

terminó que Víctor Arriagada par

tiría en la tarde hacia Parral con

el camisón amarillo que indica al

puntero de la competencia. Un he

cho banal, sin importancia hasta

el momento, porque nadie había lo

grado mantener la chomba más de

una jornada. "Tomé" podría per

derla en la tarde.

Y, sin embargo, ello no ocurrió ni

esa tarde ni ninguna tarde más,

porque allá mismo, en Parral, co

menzó a observarse otro detalle

que se repetiría más adelante y que .

corrió siempre por cuenta de Ar

turo León, sin duda el corredor

más inteligente con que cuenta

nuestro ciclismo. Comprendió León

que para conservar Audax la casa

quilla del puntero era necesario

que Juanito ATriagada no lograra
bonificaciones, y si no era posible
que alguno de sus corredores se ubi

cara entre los primeros, pues que

esas bonificaciones las ganara otro.

Así fueron los puntos que comenzó

a ganar Hernán Reyes, de Conchalí.

Y en la imposibilidad de llevarle

En el abrazo de "Tomé", todo el re

conocimiento para sus fieles ayu

dantes, Carlos Kuschel y Eduardo

Fuentes, que se llevaron gran parte
del éxito del ganador. Et resto lo
hizo Arturo León, batiéndose solo
contra el numeroso escuadrón de
Bata.

Viña al fondo invita a los pedaleros
a bajar fuerte. La etapa será dura,
pero igual hay que- ir tomando po
siciones.

La pasada por La Calera fue otra

de las trampas de la Vuelta. El ca
mino estaba cortado y hubo de in

ternarse en un pedregal que se co

mió decenas de tubulares.

él mismo algunos segundos al ver
se desequilibrado en el embalaje, le
cedió el puesto a Reyes, postergan
do a Juan Arriagada.

LO MEJOR

Ese día fue el día de Fuentes, sin
duda. Antes y más tarde se le ha

bía visto poco. Habia tenido uno

de esos desfallecimientos que tie

nen todos los corredores y había

quedado muy atrás en la general.
Corriendo hacia Curicó se mostró

en toda su clase. Los dos minutos

veinte se los ganó a Abello en las

calles de Curicó, en pocas cuadras.

Pero lo más espectacular ocurrió en
la tarde, en la segunda parte de

la etapa, con meta en San Fernan

do. Para él se trató de una prueba
contra reloj, porque partió de la

plaza solo y recién 2'20" después
partió Jorge Abello, que no llega
ría lejos. Fue tal el desgaste que
sufrió el joven batino tros 'la rueda

de Fuentes, que no sólo fue absor

bido por el grupo que partió 3'10"

de Fuentes, sino que abandonó

pronto la carrera.

Las salidas de los centros poblados
son siempre difíciles. El público, en
su afán de no perder detalles, se

agolpa en los caminos, obstaculi

zando el esfuerzo de los corredores.

Antes de 5 kilómetros, Fuentes ha
bía perdido un minuto. Apenas le

quedaba otro y 20 segundos más.

Cada 5 kilómetros consultábamos

el cronómetro. Y cada 5 kilómetros

comprobábamos que el grupo le iba

descontando. 20 segundos, 14. 8, pe

ro siempre menos. El camino va en

ascenso hasta Tinguiriríca y allí,
hasta la meta, hay 6 kilómetros de

pendiente descendente.

(En la mañana, cumpliendo la sub

etapa hasta Curicó, habíamos pre
senciado un accidente espectacular
y que pudo haber terminado en

tragedia. Se volcó un vehículo que
se destrozó al dar dos o tres vuel

tas, y que saliéndose de la ruta al

canzó al cabo Camilo Fuentes, que
acompañaba a la caravana. Sola

mente lo tocó, pero el impacto
proyectó al cabo con una moto que
rodó con grave riesgo. Afortuna

damente, nada más ocurrió, como

que en la tarde estaba nuevamen

te ahí, cumpliendo con su deber.

Fue a él, al cabo Fuentes, que le

correspondió cuidar la fuga de su

homónimo Eduardo Fuentes, por
orden de su sargento Contreras.
Al terminar la etapa en San Fer-

nado, el cabo Fuentes se presentó
al sargento para manifestarle que
los arreglos de su moto no habían
sido completos, porque el velocíme
tro no funcionaba correctamente.
El cabo iba delante del corredor,
oomo corresponde, a runos 50-60

metros, y él mismo lo contó: "Mi

sargento, cuando sentí un jadeo
á mi izquierda, vi con espanto que
el corredor me venía pasando. Mi
ré el velocímetro y marcaba ¡70!
Hay que hacerlo revisar".
—■No se preocupe, cabo —le res

pondió el sargento Contreras— . El
mío también marcaba 70, y yo no

he tenido ningún accidente que
yo sepa.)
Desde Parral a San Fernando se

corrió a una media de 48. Claró es

había viento favorable, pero era

favorable para todos, y literalmen
te Fuentes volaba cuando atravesó
como un rayo la meta en San Fer

nando. Había logrado retener 58 se

gundos de los 2'20 iniciales. Toda
una hazaña.
Y allí, en.. esa meta, se registró
otra de la?"arguci|a;s de Arturo
León. Cuando vino el embalaje del

grupo, él se llevó en su rueda a

Hernán Reyes. Ganó León, segun
do Reyes. Y no había más bonifi

cación de segundos. Juanito Arria

gada se había quedado, una vez

más, sin nada.
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LA SERIE

Sábado, 25 de octubre.

Estadio Santa Laura. Preliminar

de Palestino -Huachipato.

Referee: Rafael Hormazábal.

AUDAX ITALIANO (4). Godoy;
C. Avendaño, H. Berly, P. Díaz,

Santis; Gallegos, A. Vargas; Ne

nem, Pagani, Reinoso y Valero.

(DT.: R. Cortez.)

ANTOFAGASTA - PORTUARIO

(0). J. Berly; Poblete, Espinoza,
Bravo, Jáuregui; Saavedra, Vega;
Páez, A. Sánchez, L. H. Alvarez y

Briones. (DT.: F. Hormazábal.)

Cambio : Alvarez por Helo, en

Antofagasta.

Goles: Reinoso —de penal— a los

27', Pagani a los 31', Relnoso a los

40' y Pagani a los 45' del segun
do tiempo.

Domingo, 26 de octubre.

Estadio Santa Laura. Público :

11.493. Recaudación: E° 61.553.

Referee: Jorge Cruzat.

UNION ESPAÑOLA (0). Zazzalli;
R. Avendaño, Posenatto, Avalos,

Arlas; García, Pacheco. Arancl

bia, Landa, E. Zarate y Veliz.

{DT.: M. Mocciola-P. Areso.)

RANGERS (0). Carrizo; Medina,

Azocar, Lastra, P. Rojas; Briones,

Benítez; Barría, Donoso, Barre

to y Bejcek. {DT.: O. Andrade.)

Estadio La Portada, La Serena.

Público: 15.047. Recaudación:

E° 88.178.

Referee: Mario Lira.

DEPORTES LA SERENA (0).
Cortés ; M. Morales, López, A.

Morales, L. Rojas; Cobo, Kosci

na ; Cordovés, Manfredini, Ga

llardo y Cantú. (DT.: D. Pesce.)

COLÓ COLÓ (0). Santander; Va

lentini, Cruz, Piriz, Decaria; R.

Rodríguez, S. Ramírez ; Caszelly,

Zeiada, Beiruth y Valenzuela.

(DT.: E. Hormazábal.)

Cambio: Gallardo por Ahumada,
en D. La Serena.

Estadio Braden, Rancagua. Pú

blico: 4.533. Recaudación: 20.463

escudos.

Referee: Mario Gasc.

O'HIGGINS (3). Várela; Contre

ras, Abarca, Gálvez, León; Arias,
Retamal; Bedwell, Pino, Acevedo

y Ayuso. (DT.: L. Bedoya.)

MAGALLANES (1). Aranda; So

to, H. Díaz, Casares, Rosales; To
rres, Lara; Novo, Lavados, Escoz

y Galdámez. (DT.: F. Vairo-S.

Blondi.)

Cambio: Lavados por Araneda

en Magallanes.

Goles: Pino a los 12* y Bedwell a

los 40' del primer tiempo; Aceve

do —de penal— a los 20' y Lara
a los 39' del segundo.

LOS HINCHAS albicelestes tienen un

slogan que lleva ya bastantes año1;

de vigencia: "Esto sólo le sucede a

Magallanes". Y no dejan de tener ra

zón, ya que a la Academia siempre le

suceden cosas raras, casi siempre in

fortunadas. Vean ustedes lo que está

viviendo ahora : fue a Rancagua y ,

henchidos de esperanzas, lo acompaña
ron más de quinientos seguidores. Si

ganaba, quedaría listo para la foto:

peleando puñete a puñete por el an

siado tercer lugar de la Seria A. ¿Y

qué sucedió? Pues que Casares perdió
un penal, que los rancagüinos convir

tieron en gol la misma pena y que

O'Higgins se tomó exacto desquite de

lo sucedido semanas antes en Santa

Laura: también fue 3 a 1 el triunfo

local. Pero el asunto fue mucho más

grave: en vez de quedar en cuarto lu

gar, sólo a un punto del tercero, Ma

gallanes quedó colista en compañía de

Everton y Audax Italiano.

Parece que ese penal que atajó Vare-

la fue un mazazo demasiado fuerte

para los albicelestes que de ahí en

adelante no pudieron reponerse de se

mejante golpe. Es claro, sí se produce
el gol, habrían quedado igualados en

el marcador y, en esos casos "todo pue
de suceder".

El encuentro de Rancagua fue, de

todas maneras, animado y con bastan

te juego en las áreas. Sobre todo en

la de Magallanes.

—oOo—

CONSIDERANDO que Coló Coló es lí
der de su grupo y que Deportes La

Serena iba bastante atrasadito en la

tabla, el empate del domingo en La
Portada fue una sorpresa. Pero más

sorpresa que eso fue el desarrollo mis
mo del encuentro. Claro que en el pri
mer tiempo los albos se vieron supe
riores, atacaron más y tuvieron en

Beiruth su mejor figura. Pero en la se

gunda fracción, cuando ingresó al cam

po Ahumada, en reemplazo de Gallar

do, el panorama cambió visiblemente.
Y fueron los serenenses los que empu
jaron y se fueron al terreno albo con

mucha fuerza. El propio Ahumada, que
fue el animador de esa ofensiva, se

perdió un tanto cantado y luego Man

fredini obligó a Santander a una vola
da espectacular para salvar el cero a

cero. Esta vez Caszelly, que venía sien
do el más contundente delantero albo,
no estuvo a la altura de sus anterio
res actuaciones y eso disminuyó el po
der ofensivo del líder.

Pero al fin de cuentas el empate
fue alentador, ya que Rangers empató
también en Santa Laura y todo quedó
igual.

—oOo—

ESA LUCHA por el tercer puesto de
la Serie A está resultando parecida a

la de la otra serie. Aquí, el que pesta
ñea pierde. Lo de Magallanes también
le sucedió a Everton. Si hubiera ga
nado el Clásico Porteño (encuentro in

terzonal), habría quedado cuarto, mor
diéndole los talones a los que van ter
ceros. Perdió y quedó acompañando a

Magallanes y a Audax Italiano en el

grupo de los que van recogiendo go
rras.

Total, que el drama continúa en las
dos series. Y no por los primeros lu

gares. Nada de eso: la emoción está
en la tercera colocación. . . y en la úl
tima.
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SANTA LAURA estaba resultando, cier

tos fines de semana, muy grato para
las visitas. Llegaban, jugaban y se re

gresaban a sus provincias con los pun
tos. Por eso extrañó lo sucedido es

ta vez. En el preliminar del sábado co

menzó la "fórmula 4", y sólo vino a al

terarse en el match de fondo del do

mingo. 4-0, 4-1 y 4-1. Por una u otra

razón, ahí estaban los cuatro y siem

pre en contra de los provincianos.

Por eso resulta doble la hazaña de

Rangers, porque los talqulnos se lle

varon un punto valioso y porque se

salvaron del "DFL 4".

— ¡QUE agradable debe resultar eso de

ser hincha de la "U"!, decía un aficio

nado, que, es claro, tiene sus preferen
cias por otro equipo del fútbol profe
sional.

Y, ¡vaya si tiene razón! Porque nada

hay más grato para un hincha que ver

triunfantes sus colores y de saber que
—con la "U"— eso sucede con aterra

dora frecuencia. Y nadie sabe quién
hará los goles, quién será el héroe de

la jornada y él artífice de la victoria.

La "U" venía mostrando una solidez

soberbia en el medio campo, con la pá
rela Hodge-Peralta. Pues bien, el do

mingo en La Calera estuvieron Las He

ras y Marcos y todo marchó con la

normalidad de siempre. No estaba Ara

ya, ni estaba Spedaletti. Reapareció el

chico Yávar, al que tenían sumamente

olvidado y fue él el verdugo, el que

acertó las dos estocadas matadoras.

Claro que hay que señalar que la re

taguardia estaba completlta y, con su

retaguardia completa, ¡hay que ver que

es difícil hacerle goles a la "U"! Esta

vez no tuvo el rubio Nef oportunida
des como para demostrar que sigue
siendo el arquero número uno del país.
Los pocos avances caleranos, que sue

len ser incisivos y peligrosos, murieron

González-

Benítez, defensa
central de

Concepción, se

fue a todos los

corners en el

área bohemia.

En el grabado
se le ve tratando

de cabecear

entre Esquivel
y Ramírez.

en los pies de la muralla de Quintano,
Gallardo y los reclamadores hermani-

tos Rodríguez.

NOS DECEPCIONA "Pata Bendita"

Castro. El domingo anotó el único gol
de Concepción, pero lo marcó de cabe

za. Y así no vale. ¡Los goles de Castro

tienen que ser de zurda!

LO GRAVE para Santiago Morning no

fue el haber perdido frente a Depor
tes Concepción, ya que jugaba de vi

sitante y eso siempre resulta más di

fícil. Lo grave es que, con la derrota,
el Chaguito quedó como dueño absolu

to del farol rojo en la Serie B. Y, a
estas alturas, esa soledad resulta bas

tante incómoda. Un solo gol y bastó

para que Deportes Concepción, que to

davía no afina la puntería, se separara
de su compañero colista. Aunque toda

vía continúa en la zona peligrosa, el

team penquista, con ese gol de Castro,
tendrá oxígeno para un par de semanas.

"El partido más malo del equipo, pero
se ganó. Esas son las incongruencias
que tiene el fútbol. Jugando bien, no

se gana; jugando mal, se gana. Lo im

portante son los dos puntos", reacción
de Luis Vera, DT del Concepción. Los

lilas jugaron en el "estilo" que mues

tra la "línea" impuesta por Vera Aven-

daño. Pero, con mucho nerviosismo y

con ello, las imprecisiones que son nor

males, se agigantaron y cobraron una

dimensión que el público apreció me

jor. Concepción, con su 4-3-3, tuvo su

talón de Aquiles en dos punteros bien

marcados.

LA CUESTIÓN es que, en la Serie B,
hay, al parecer, dos asegurados: la "U",
y Wanderers. Luego, cuatro candida

tos al tercer puesto: Temuco, Católica,
Palestino y Huachipato. Y tres en eí
purgatorio: Concepción, Calera v San

tiago Morning.

Estadio Santa Laura; Publico: 6.349;

Recaudación, E° 31.191.

Referee: Ricardo Romero,

PALESTINO (4): Moreno; V. Cas

tañeda, Ahumada, Ángulo, Cortés;

Torres, Moris; Iturrate, Riveros, O.

Ramírez, Villagarcía.

HUACHIPATO (1), Astorga; Eyza
guirre, Soto, Villalba, L. Mesías; No

guera, Inostroza ; Henriquez, R.

Díaz, J. Ramírez y Garcette.

Cambio: Riveros por Gallardo, en

Palestino.

Goles: Villagarcía a los 17' y Gar

cette —de penal— , a los 35' del pri
mer tiempo. Ramírez a los 15' y Vi

llagarcía a los 42 y 45' del segundo.

Estadio Santa Laura (preliminar de

Unión Española-Rangers).
Referee: Jaime Amor.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (4) :

Vallejos; Adriasola, Laube, Lecaros,
Maldonado Salinas, F. Carvallo;

Varas, M. Livingstone, Delem y

Fouilloux.

GREEN CROSS (1): Anabalón;
Urra, Magna, Clariá, Body; R. Ro

jas, Cortázar ; Orellana, Moreno,

Rodríguez-Peña y V. M. González.

Cambios: Salinas por Isella, en U.

Católica; Rodríguez-Peña por J. Ro

jas, en G. Cross.

Goles: Rodríguez-Peña a los 7' y
Delem a los 43' del primer tiempo;
Isella a los 8' y los 20' (ambos de

penal, y Delem a los 25' del segundo.

Estadio Municipal de La Calera. Pu
blicó: 6.066; Recaudación: E° 32.799.

Referee: Juan Carvajal.

UNIVERSIDAD DE CHILE (2) :

Nef; Gallardo, J, Rodríguez, Quin
tano, M. Rodríguez ; Las Heras,
Marcos; Ventura, Aránguiz, Yávar

y Arratia.

UNION CALERA (0): Di Meglio;
Meneses, Concha, A González, To

rres; Bravo, Duarte; Betta, Grisetti,
Graffigna y Saavedra.

Cambio: Bravo por Tapia, en U.

Calera.

Goles: Yávar a los 35 del primer
tiempo y a los 33' del segundo.

Estadio Regional de Concepción. Pu
blicó: 12.464; Recaudación: E° 67.754.

Referee: Juan Süvagno.
DEPORTES CONCEPCIÓN (1) :

Werlinger; García, Abellán, Gonzá
lez, Farfán; Ürrizola, Viveros; Troi
lo, Herrera, Castro y Acuña.

SANTIAGO MORNING (0): Irala;
Aguayo, L. Ramírez, Esquivel, Alba
nez; Leiva, Parra; Cuevas, Olivares,
Marchetta y Vásquez.
Cambios: Troilo por Méndez, en

Concepción, y Vásquez por Capot,
en S. Morning.
Gol: O. Castro, a los 45* del primer
tiempo.

PARTIDO INTERSERIE.

Estadio Sausalito (Viña del Mar).
Público: 18.579 ; Recauda ción :

E° 129.728.

Referee: Carlos Robles.

WANDERERS (3): Olivares; Canelo,
Cantatore, Ulloa, Herrera; I. Pé

rez, Porcel de Peralta; Oleniack,
Osorio, Hoffmann y E. Méndez.

EVERTON (0): Bravo; Aguilar, So

sa, D. Sánchez, Aravena; M. Rojas,
Martínez; Gallegos, Garro, Bonano

y Henry.
x

Cambio: Aravena por P. Alvarez en

Everton.

Goles: Osorio a los 30' y Hoffman

a los 35 del primer tiempo; Méndez

a los 12' del segundo.
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MISIÓN
IMPOSIBLE

TAMPOCO PUDO EVERTON
DERRIBAR DE SU PEDESTAL DE

INVICTO A WANDERERS.

¿CON QUE LO IBA A DERRIBAR?
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wiez cuando se desbordó, se anticipó

IzfUilar, abriendo una grieta profunda
¡■¡■defensivo de los viñamarinos.

QUIEN
le pondrá el «

to?. . . Desde qi

Campeonato Nat

. cascabel al ga-

que empezó el

Campeonato Nacional, los que

enfrentan a Wanderers alientan esa

Ilusión. Pero apenas si tres han conse

guido el máximo halago: sacarles un

punto a los porteños.

No podía ser Everton el que tuviera

mejor éxito en esto, que se ha conver

tido en una versión más de "misión

Imposible". En el año futbolístico los

viñamarinos le ganaron efectivamente

una vez a Wanderers, y en Playa An

cha, pero fue cuando el actual líder del

Nacional venía recuperándose recién de

su gestión en la Copa de Los Liberta

dores. De aquello del torneo Metropo
litano hasta ahora ha pasado mucha

agua. Se ha restablecido el orden de los

valores, al menos en la relación Wan

derers-Everton.

No podía ser el conjunto del balnea

rio el que bajara de su solio de invicto

.nn a un centro bajo de Méndez y

í:,Knterno del pie izquierdo
íí'fipelota para hacer el segundo

FERNANDO OSORIO: hizo su

mejor partido en Wanderers.

a los "caturros". Está visto que hoy en

día priman en el fútbol los atributos

que posee Wanderers y no aquellos con

que se quedó Everton desde los años
50... El "fútbol bonito" perdió vigen
cia en el sentido de lo que era "boni

to" antiguamente. El fútbol lento,
acompasado, por muy buena estructu

ra que tenga (como la tiene sin duda

el fútbol de Manuel Rojas o de Guiller

mo Martínez), se quedó atrás. Hoy en

día se necesitan otras cosas, que no se

le han insuflado al alegre pero frivo

lo equipo de Viña del Mar, y que Wan

derers posee quizás si desde los viejos
tiempos de la rivalidad Valparaíso-San
tiago y que después tatuó al rojo José

Pérez.

ESTE CLASICO porteño del domingo,
en Sausalito, fue fiel espejo de lo di

cho. Las máquinas más pesadas de

moran en calentar. Wanderers demoró

unos 15 minutos y fueron ésos los úni

cos en que pudo desplegar el adversario

tradicional sus galas. Antes de que los

verdes carburaran, llegó a la vista el

filigraneo de Rojas, de Martínez, de

Bonano (por algo no hizo huesos vie

jos en Wanderers), con el quiebre en
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MISIÓN...

la velocidad de Gallegos y de Henry
(a media caldera todavía el puntero iz

quierdo, reapareciendo en esta oportu
nidad). Pero cuando entró en ebulli

ción el andar sólido y meduloso de

Porcel de Peralta, cuando allí atrás se

pusieron en ambiente Cantattore y

Ulloa y allá adelante Méndez, Osorio y
Hoffmann tomaron la batuta, se termi
nó el equilibrio.
El equilibrio y la demostración de des

treza de los evertonianos. Entró a pe

sar el fútbol macizo, responsable, direc
to de Wanderers. La segura devolución

de sus zagueros, con un último resto de

problemas para Eduardo Herrera, que

poco a poco iba dominando a Gallegos;
el armado enjundioso de Porcel de

Peralta e Ismael Pérez, con la asisten

cia de Eugenio Méndez para que Ole

niak por la derecha (o por cualquier
sector), Hoffmann y Osorio se le fue

ran a las barbas a Sosa y D Sánchez.

A LA MEDIA hora Wanderers aclaró

su panorama por la vía de Fernando

Osorio. Podrá argumentarse que los za

gueros de Everton estuvieron flojos en

la incidencia que partió de Méndez y

que finiquitó el ex rancagüino madru

gando en el cabezazo picado hacia aba

jo. Pero la verdad es que el ataque wan-
derino no deja hacer buen pie, no da

respiro, no da tiempo ni espacio para

intervenir con más comodidad y segu

ridad.

Cuando Wanderers abrió la cuenta, ya
había empezado a desdibujarse el jue

go inicial del dueño de casa. Y se hizo

claro que no podría retomar el hilo

de su madeja urdida con cadencias que

ya no tienen lugar si se pretende ganar

un partido difícil.

El match podía darse por definido,
cuando cuatro minutos más tarde Rei

naldo Hoffmann entró a otro centro

(ahora bajo) de Méndez y se anticipó
a la salida del arquero Bravo para des

viar el balón hasta las redes.

¿Cómo podría Everton "sacarse" dos

goles?... Difícil, muy difícil...

CON EL 2-0 los porteños se concedie

ron un respiro; total, ahora que co

rriera el otro, que era el que necesi

taba prodigarse si quería aspirar a algo
mejor. Otra vez hubo un rato de la

alegre joyería evertoniana, pero fue só

lo porque Wanderers soltó las tenazas

de su marcación severa, de su propul
sión generosa y de sus entradas pro

fundas buscando el arco. No llegaba a

inquietar seriamente a Juan Olivares el

ataque viñamarino, pero por lo menos

tenía la pelota, tenía presencia —aun

que insubstancial— en terreno adver

sario.

Y entonces vino el tercer gol, protesta
do razonablemente por Everton, porque
en la jugada previa Osorio hizo foul

al zaguero Sosa arrastrando con él y

con el arquero.

El 3 a 0 reflejaba con elocuencia la

distinta envergadura de los dos equi

pos, diferente envergadura de fútbol,
sobre todo.

Ni tenía armas Everton para amagar la

posición de su vecino. Parí1 comprome

ter a la defensa más solvente de todo

el Nacional (consideradas las dos se

ries), se necesitaba algo más que el

ataque oro y cielo, cuya producción
normal, por Jo demás, es de las más

bajas en su serie. Y para enfrentar al

ataque wanderino (junto con el de Co

ló Coló el más positivo del campeona

to) también se precisaba de una reta

guardia más ágil, más firme, más rá

pida que la mejor que pudiera oponer

Everton, cuyo índice de capacidad es

tá expuesto en esos 20 goles que tiene

en contra.
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Alarma en la de

fensa de Everton.

S alió el arquero
Bravo y consiguió
sacar el balón a

un costado, anti

cipándose a Hoff
mann.

Todavía está con

"el molde" el

guardavalla' ever

toniano, después

que Hoffmann hi

zo el segundo gol.
El porteño expre

sa su júbilo mien

tras Oleniak va a

buscar a Méndez,

que hizo el cen

tro.
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INSTITU,

SAN CRISTÓBAL
Escuela de Choferes

I
POR EL INTERÉS DE LA

SEGURIDAD PUBLICA |

ENSEÑA
Conducción reglamentos, mantención funciona

miento de vehículos motorizados. Examenes, do

cumentos ambos sexos.

También cursos intensivos para personas de provincias.

INFORMES

MAC-IVER 728
esq. Esmeralda

Santiago -Casilla 9554

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS OFRECE A TODO EL

PAIS SIN RECARGO EN SUS PRECIOS:

Juego de camisetas con números, gamuia cte... cuello redon

do o en V: Infantiles E° 99,80; Juveniles, É° 125,80; Adultos,

E° 150,80; manga larga, E° 190,80; listadas, media manga,

E° 210,80; manga larga, E° 254,80; juego de camisetas, ga

muza gruesa, media manga, cuello redondo o en V, E° 219,80;

manga larga, É° 289,80; listadas, nueve franjas, media man

ga, E° 307,80; manga larga, E° 377,80; juego de camisetas

en popelina indesteñible, media manga, E° 305,80; manga

larga con broche, E° 375,80; listadas, media monga.. E° 427,80;

manga larga, con broche, E° 501,80; en raso f'no, media 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

mera con 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 "Dnbling" 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, E° 216,00; da pimpón, E° 10,80. Blusón para

arquero: Infantil, E° 25,80; Adultos, gamuza corriente, E° 30,80;

acolchados, en gamuza gruesa, E° 45,80.

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.

ALAMEDA 2879 - LOCAL 147 - FONO 94516 - SANTIAGO

CASILLA 4680 - CORREO 2 - SANTIAGO.
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CUANDO
UN PUNTO
ES BUENO...
Rangers se íue feliz con el empate

que le sacó a Unión Española

MALA
fecha para los equipas de provincia fue la que

se Jugó entre sábado y domingo. De ocho partidos con

rivales metropolitanos, sólo ganaron dos, O'Higgins a Ma

gallanes y Deportes Concepción a Santiago Mommg; em

pataron otros dos, Deportes La Serena con Coló Coló y

unión Española con Rangers, y perdieron los otros cuatro.

Santa Laura estaba siendo el Waterloo de las visitas. Ahi

perdieron el sábado Antofagasta y Huachipato y perdió en

el preliminar del domingo Green Cross de Temuco. Como

para que Rangers no entrara muy tranquilo a su partido

con el dueño de casa, Unión Española.
Quizás para no seguir en esa linea de derrotas fue que el

equipo de Talca extremó sus precauciones, pesque el Rangers

que ha peleado, y está peleando, palmo a palmo el üde-

razgo del Grupo "A" es más agresivo que este que vimos

el domingo. Pareció Rangers jugar fundamentalmente para

cuidar su posición antes que para ganar el partido. Coló

Coló estaba empatando también en La Serena, de modo que

la misma solución en Santa Laura dejaba las cosas tal

como estaban. Y como estaban, era bueno para Rangers.

Por eso debe haibe¡r sido que vimos su medio campo tan po

blado, tan sin otra iniciativa que contener, destruir, aguan

tar y, si quedaba tiempo, echar a correr una pelota ade

lante para que en pos de ella corrieran a su vez Barreto

o Bejceck. Espeso trabajo ese de la media cancha rangerina,
hecho bien dentro de los fundamentas que tenía.

Como satisfactorio fue lo que hicieron los zagueros talqul

nos, especialmente los centrales Azocar y Lastra, con la ayu

da muy frecuente de los mediocampistas. Y como excelente

resultó la faena de José Carrizo, el arquero-show de Rang

ers, el "artista" que explota cada situación para su luci

miento, sin sacrificar su eficiencia.

MAS O MENOS LO MISMO

Unión Española tuvo virtudes más o menos equivalentes.
También un arquero que menos requerido estuvo impecable,
con dos intervenciones particularmente importantes para el

partido. Ostensiblemente mejor la línea de última defensa,

con respecto a partidos anteriores; mejor sobre todo en Re

migio Avendaño y Osear Posenatto. El lateral derecho

"condenó" primero a Barría y luego a 3ejceck, y se dio hasta

el lujo de ser el que con más intención llevó el juego a sector
adversario.

Alza también en la fórmula García-Pacheco, uno de los

puntos tenidos por neurálgico en la estructura de Unión

Española. Más ordenados, más funcionales, desprendidos de

ese prurito de erguirse en salvadores, ambos aportaron el

fútbol (defensivo y ofensivo) que no siempre nace de allí

en el cuadro rojo.

EL ASUNTO DE LOS ATAQUES

Quedamos en que las dos defensas estuvieron certeras, só

lidas, dúctiles. Eso podría explicar el cero a cero final. Pero

la esterilidad tiene otros motivos; lo poco que ambos tuvie

ron de ataque. Rangers, por distribución de piezas (a ex

cepción de Barreto todo atacante fue un defensa en poten

cia), y por aquella maniobra, que no nos convenció, de

cambiar de banda al rubio Bejceck. "El puntero, esta vez de

recho, al comienzo alcanzó a insinuar buenas posibilidades
frente a Antonio Arlas, y en eso estaba cuando lo manda

ron a la izquierda donde encontró a un muy buen Aven-

daño. Total, que Bejceok terminó por irse también atrás...

El caso del ataque de Unión Española fue diferente. Ahí se

trata de hombres que no caminan. Sólo Leonardo Veliz, con
todas sus obstinaciones puede decirse que haya estado den

tro de las exigencias del partido. Veliz está a punto de con

vertirse en un alero izquierdo que puede causar estragos; es

cuestión que se desprenda del afán de repetir lo que ya

no le resultó tres o cuatro veces y que advierta mejor la

ubicación de los que van por el medio o por la derecha
para servirles el balón.

Puede decirse que el ataque rojo fue de "un hombre y me

dio". Veliz, y medio Pedro Arancibia. Y nada más. Lo de
Eladio Zarate ya no se trata de que haya perdido puntería,
de que "no le salgan las cosas", sino que él no las busca,
que no está en el partido, sencillamente. Un forward como

él, que en 90 minutos tira dos veces al arco, deja de pres
tar utilidad al equipo. Y en cuanto a Landa, pese a su ma

yor seriedad, a sus deseos de estar en la jugada, no llega-
para tocar dos o tres pelotas intrascendentes en el medio
de la cancha, no parece razonable la insistencia con él.
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Ahi está, entonces, la explicación del cero a cero. Dos muy

buenas defensas, sí, pero también dos muy pobres ataques,

por distintos factores.

A despecho de eso se jugó un partido interesante que cobró

animación en los mejores momentos que tuvo Unión Espa

ñola, promediando f.1 primer tiempo y hacia el final del

segundo, cuando dejó la impresión que perfectamente pudo

quedarse con los dos puntos.

Rangers se íue satisfecho porque el empate lo deja donde

estaba, tranquilo, con 5 puntos de luz entre él y su perse

guidor Inmediato.

FOTO 2.— Varios fouls le cobraron a

Barreto por entrar como se ve en el

grabado, con "la plancha" lista, Roberto
Avalos rechaza en su estilo, hasta
con los ojos. . .

FOTO 3.— Cercado por Medina y Azocar,
Eladio Zarate no alcanzará a sacar el remate.

Dejando mejor impresión visual que su

oponente, unión Española produjo lo mismo que

Rangers, cero (en goles j.
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PARA EMBOCAR, L
EN

UN PAR DE NOCHES EL BAS

QUETBOL se sacudió de las tela

rañas de su rutina. De la abulia de

su letargo. De esta temporada de la

Asociación Santiago, que Interesó tan

poco, porque los equipos, como afecta

dos de aburrimiento colectivo, se em

peñaron en mostrarse lentos, cansinos

y deformados. Es decir, dispuestos a

que todos se quedaran con una impre
sión desalentadora y empeorada de lo

que realmente valen y pueden. Bastó

que terminara el campeonato oficial

1969 y que se entrara a un forcejeo
con equipos de otra ciudad para que

se reanimara. Y que el público aficio

nado reapareciera en el gimnasio. Los
encuentros tomaron colorido y los mis

mos cuadros de la capital se vieron rea
nimados, mejorados, aun en las ve

ces que fueron vencidos. Un Sextan-

gular ha comenzado a desarrollarse.

Los tres mejores equipos 1969 de

Valparaíso y Santiago en un torneo

que le pondrá más acento al deporte
del cesto. Torneo para reanimar las

temporadas tanto en la capital como en

el puerto; la rueda de revanchas co

menzará en el Gimnasio Prat de Val

paraíso, la noche del viernes próximo.
Tres reuniones aquí y tres allá. El co
mentarlo abarca lo sucedido en las
dos primeras.
Ver el Gimnasio Nataniel con más
de mil espectadores en cada reunión es

un hecho Inusitado.

EL PUBLICO TIENE OLFATO Y SA
BE CUANDO debe asistir. No se ha

equivocado en estas noches de octubre
con juego en otro ritmo, de insospe
chados desenlaces en varios casos. Se
ha dicho en otras ocasiones que los

equipos de provincias no son atracti
vos en la capital, pues ahora que el

basquetbol de casa se ha puesto mus

tio y descolorido, lo son. No hay más

que salir a otras canchas del país pa
ra cerciorarse de que cualquier otro
lleva más atractivo que el santiaguino.
Este se desenvuelve disminuido por
hábito, remolón y escasez de propósi
tos de superación. También por falta
de rivalidad mantenida. Campeonatos
recientes efectuados en Osorno, Con

cepción y Temuco lo han comprobado
y ahora han venido equipos vecinos
del puerto para ratificarlo también.

AGILIDAD, DESPLANTE, ANIMO Y
SOBRE TODO puntería. Ha sido carac

terística porteña en su juego de tipo

Después de su caída con Sportiva
Unión Española, de Santiago, salió
decidida a la rehabilitación. Hizo un

tiempo dinámico y en la escena se

^?ñVí,P°ller áptero con Bute

t - ni'
Elpmmero le gana la pelota o Celso Araya (10).

Arriba las manos para evitar el
lanzamiento, pero Mclntosh sor

prendió con la metida y dejó con el
molde a los porteños Fornoni (Si
Valenzuela (lt) y Ferrari (4). Sólo
quince minutos Bata fue adversario
temible.

ARRIBA, DERECHA: Árabe, de

Valparaíso: Francisco Valenzuela
(11), Jorge Ferrari (4). Francisco
Pando (6), Jorge Santana (101 y
Osear Fornoni (51, son sus valores.
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rápido y goleador. Cabe valorizarlo

con más atención porque ya no es tan

primarlo como antes, cuando se sos-

tenia que era de arranque en dos o

tres pases y lanzamiento. Dispone de

mayor fundamentación y se aplica a

las normas básicas de mareaje zonal
o Individual y a los movimientos estra

tégicos que determinan las defensas

adversarias. Por sobre todo está la ex

plotación de la cualidad determinante
de sus hombres, pues también se Im

provisa para golear y se le da carta
blanca al que es "capo" en el cuadro.

Primordial la mano goleadora de sus

jugadores, la predisposición anímica de
buscar con urgencia el tablero para
lanzar de todos los puntos. Se sostie
ne que hay algunos que lanzan con

ojos cerrados y embocan. No hay du

da que es característica fundamental de
los jugadores porteños, que siempre dis
ponen de (una cancha cercana a su

casa. O de un tablero para ensayar.
Son lanzadores funcionales, con el há

bito del lanzamiento.

ÁRABE ES TÍPICO

Árabe es el campeón del puerto y un

conjunto que está entre los tres prime
ros del pais. Los otros, Española de

Santiago y Técnica de Valdivia, en

nuestro modo de ver. Conjunto de ex

cepción, porque dispone de cinco Ju
gadores internacionales. No hay que
olvidar que es el mismo cuadro base
de la Selección chilena en el último
Sudamericano.

Ha sido hasta el momento el de ma-
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yores méritos en las noches iniciales
del Sextangular. Convincente sobre Pa
lestino, 84-69, y brillante sobre Bata,
91-70.

Hacía tiempo que no se mostraba un

conjunto nacional en tan lucido y ca

librado funcionamiento. En Juego gus

tador, vibrante, galano y goleador. Gui
do Ossandón que estaba en la tribu

na comentó: "Así jugaron la noche que
derrotaron a Brasil en Montevideo.

Limpios, fluidos, justos en sus movi

mientos para sobrarse y dominar a

Thomas Bata, en grado Inusitado en

canchas de la capital. Buena zona de

Bata en los primeros quince minutos y
hasta mejor basquetbol también del

equipo de Peñaflor, mas sin sacar cla

ras ventajas, porque los tiros de distan

cia de Valenzuela y Santana ponían las

cifras que se negaban por la buena

marcación a las entradas de Pando,
Fornoni y Ferrari. Sólo equilibrio en

quince minutos; sin apreciable estado

físico. Bata no podía seguir en ese rit

mo y en un dos por tres, antes de ir

al descanso le llenaron sus cestos de

goles. En cuanto aflojaron en la mar

cación Lamig y Mclntosh, se les descol

garon los atacantes por todos lados.

Árabe 45-33. En el segundo tiempo,
impresionante dominio del vencedor,
que dio fiesta en la cancha, que el

público supo captar en su riqueza, pa
ra brindarle en varias ocasiones pro

longados aplausos.

ES UN CUADRO QUE CONDUCE RE

NE HOLA, PERO QUE, en realidad,

deja la impresión de que funciorTa

sólo, porque son cinco piezas que se

han ensamblado perfectamente. Es una

sociedad de cinco dispuestos a ayudar
se y complementarse con conciencia

mosqueteril. Como todos rindieron con

sólida eficiencia no fue tan destacada

la influencia de Klko Valenzuela. Jor

ge Santana fue otro valor, junto al chi

co, en su misma cuerda y calidad. No

sólo accionó, embocó con eficacia, sino

que hizo entregas de fantasía a Pan

do, que fueron de los dobles más co

reados. Uno de los mejores partidos que
se le han visto a Santana. En cuanto

a Pando y Ferrari, atacantes agresi
vos, estuvieron sobrios, sin Incurrir en
excesos nocivos de otras veces. For

noni, sin gastarse en el rebote, fue más

al ataque.

EL SEXTANGULAR COMENZÓ CON

UNA CONMOCIÓN: de entrada se vio

perder al campeón de Santiago ante

un adversario al cual no se le concedían

méritos para lograrlo. En esa confian

za se determinó la derrota de Unión

Española, de Santiago, que le hizo ba

jar los bonos de entrada. Victoria ha

lagadora para Sportiva Italiana, que

dispone de un cuadro ofensivo que co

rre y emboca sin asco, pero de poca

consistencia defensiva. Villella y Verde

jo, de la actual selección Juvenil de

Valparaíso, forman en este cuadro, al
lado de Arrué y Daniel Aste. Es una

derrota que sufrió Unión Española por
la tozudez de su director técnico, em

peñado en ganar ese encuentro con

elementos de la reserva. Podía ser bas

tante, pero la puntería de Sportiva Ita
liana le dio vuelta el partido en los

últimos minutos, Ortlleb debió adop
tar los reemplazos antes de que la cuen
ta fuera equilibrada; lo hace cualquier
director desde la banca. Solo atinó a

hacerlo cuando faltaban 50 segundos;
mandó a la cancha a Bute y Miller,
mientras Thompson y Sibilla siguieron
sentados. Perdió Unión ante Sporti
va 58-57, ante el desconsuelo de sus

partidarios y de una concurrencia que

quería ver al campeón en esplendor.

A LA NOCHE SIGUIENTE, ANTE ES

PAÑOL del puerto, lógicamente, para
no exponerse de nuevo y como reacción

a la caída imprevista, puso lo mejor
de entrada y el equipo jugó un tiem

po con una aplicación y movilidad poco
frecuentes en Bute, Manuel Torres, Ple
tikosic, Arizmendi y Miller, que son sus

cinco hombres bases. Es un cuadro que
por capacidad deberá reponerse y que
dar en la disputa del titulo del Sex

tangular.

Español, del puerto, es un cuadro de

nivel un tanto más bajo, sin la ve

locidad de sus coterráneos y que pre
fiere el juego de choque. Palestino, de
Santiago, ha debido afrontar este com

promiso sin su hombre más útil, Se
lim Abugoch, centro temible por esta
tura y rendimiento, y se ha reforzado
con Pedro Alastuey, que ha lucido bien.
Estos dos equipos han perdido sus com

promisos hasta ahora. Palestino, como

también Bata, que tiene el refuerzo del

panameño Mclntosh, han rendido bien

dentro de sus limitadas posibilidades.
Bata desarrolló una meritoria presenta
ción ante Español porteño: 74-60.

Animación inusitada que hacía tiem

po no bullía en Nataniel 167.

DON PAMPA.
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COSAS EMAR

EN
la apreciación del íútbol se dice

que hay tantas opiniones como es

pectadores. Puede decirse que algo pa
recido sucede con la apreciación de los

arbitrajes. De muestra, la actuación

de DOMINGO MASSARO en la final

Intercontinental, de triste recuerdo en

tre Estudiantes y Milán.

Salvador Nocetti estuvo en Buenos Ai

res para ver el encuentro. Volvió de

silusionado y tuvo también palabras
para el comportamiento de Massaro,
que calificó de "deplorable", señalan -

do que "en Chile, Massaro es un ar

bitro que no deja jugar; en cambio,
ahora dejó hacer de todo".

No llegó a esa misma conclusión un

periodista italiano en el comentario

del bochornoso suceso.

El periódico (que en la crítica a Estu

diantes tituló, brevemente, "Bestias")

comentó que "hubo, felizmente, un ar

bitro valiente y honesto, qne impidió
que las cosas fueran peores".
Cuestión de apreciación.

En Coló Coló ya comienzan a prepa

rarse. Se acerca el gran momento: de

be llegar JORGE TORO.

Esta ha sido, sin duda, la informa

ción futbolística mas historiada de los

últimos tiempos y ha servido de lema

popular (demagógico, según otros) pa

ra la actual directiva colocolina. Sin

embargo, a pesar del caudal informa

tivo que ha emanado del club, las co

sas no parecen haber llegado muy cla

ras hasta Módena, donde está, el crack

(que no ha jugado en esta tempora
da y que muestra deseos de volver).
Toro hizo estas declaraciones en Mó

dena:

"No he jugado y, si no hay interés por

mi en otro club Italiano, volveré a Chi

le. De todos modos, tengo que aclarar

que no he recibido ninguna proposición
de Coló Coló. Y aclaro también que

por ningún motivo aceptaré pruebas
en Chile. Soy un jugador conocido y

nadie tiene que probarme. Y todo es

to tendrá que quedar muy claro, por

que sé que Coló Coló sufre una crisis

económica, como todos los clubes chi

lenos".

Toro aclara. Y hace un tiempo, tam

bién la directiva colocolina aclaró que

a Toro sólo lo comprarían "después
de probarlo". (¿Cuál será la verdad de

todo esto?)

PEDRO ARESO, que durante la mala

racha de Unión Española llegó a ad

vertir que era necesario cambiar a los

hombres en la Imposibilidad de cambiar

una mentalidad, ahora que está pa

sando la mala racha, ha advertido que

los problemas de su equipo son "de or

den anímico".

"Como es sabido y notorio", dijo des

pués del empate con Rangers, "nues

tro primer trabajo al hacernos cargo

del equipo fue unir a los jugadores,

que estaban distanciados entre sí pon

antiguos resquemores. Hubo que to

mar fuertes medidas disciplinarias, has
ta que se consiguió formar un grupo

humano unido, como es ahora.

"Pero precisamente ahora que lo he

mos conseguido, hay algunas personas

que tratan de destruir este trabajo,
minando el estado anímico de los ju

gadores. Yo no entiendo a algunos so

cios que no participan de lo que debe

ría ser un esfuerzo conjunto por lle

var arriba al equipo".

Después de la victoria sobre Green

Cross, el técnico JOSÉ PÉREZ expli
caba la situación de Alberto Fouilloux:

"Hay que entender algunas cosas. Se

RECTIFICACIÓN

V? N la entreviita al Dr. Antonio Losada se

*-^ deslizó un error que ahora rectifican!o»,

Refiriéndote a lat exigencias que deben ha-

carie a los clubes que quieran ingresar al

Fútbol profesional, nuestro entrevistado hizo

un alcance a la necesidad de contar con

campos deportivos. El error consistió en pu

blicar quo la exigencia se refería a "esta

dios y promedios de público", en circuns

tancias do que la exigencia sólo se refiere

a "estadios con determinada capacidad",

Según la rectificación, para ingresar a Ter

cera División, la institución debe poseer un

campo deportivo con capacidad para cinco

mil personas; en Segunda, capacidad para

) '). mil; y en Primera, para 25 mil espec

tadores,

Según nuestro entrevistado —en alcance que

nos hizo más tarde—, "en el fútbol se da el

fenómeno de que el órgano ha creado la

función", citando el caso del Estadio Na

cional, que siendo una construcción exage

rada para su época, constituyó un estimulo

para la afición deportiva, que ha llegado

o rebasarlo. El mismo estimulo podría con

seguirse en distintas localidades con la

construcción de buenos estadios,

me ha criticado por sacar a Tito en

los segundos tiempos. Hoy se ha po

dido comprobar por qué lo hago. Es

por respeto al propio jugador, al que

yo no puedo exponer a que cumpla
malas actuaciones. A Tito le falta to

davía. Sólo puede reponerse jugando,

pero basta con que juegue un tiempo,

porque todavía no da para los noven

ta minutos y yo no puedo exponerlo
a que juegue mal los últimos cuaren

ta y cinco".

MANUEL SOJIT (hombre de deportes,
periodista, promotor de boxeo argén-

MANUEL

SOJIT

tino) es conocido porque siempre que

viene por Chile acierta todos los re

sultados del fútbol y porque en esto

de hablar le gana a cualquiera.

Esto no lo sabía Don Francisco, que

lo llevó a la televisión para que pre

sentara a Don Johnson, el rival de

Stevens, y le pasó el micrófono "por un

momento".

¡Qué decir! Sojit empezó hablando de

Johnson y remató "el momento" rela

tando el nocaut de Fernandito a Ama

do Azar en el Luna Park . . .

JOSÉ

PÉREZ

— 33 —



ÍN. DE LA R.)

Terminó el Campeonato Latinoameri

cano de Boxeo en Guayaquil. Un tor

neo fatigoso, exigente hasta más allá

de lo prudente para los pugilistas, con
12 jornadas en lugar de las ocho ori

ginalmente programadas.
Al final, ha ocurrido lo de siempre:
que el cuadro de los campeones no

responde al verdadero poderío pugilís
tico que indican las clasificaciones. El

"Jurado internacional" (no "jurado

los fallos

fueron

acomodando

el

espectacular
triunfo final

de Ecuador

en elLatino

americano

de Boxeos

siete títulos
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neutral", que es muy diferente) em

pezó dando garantías de equidad y de

justicia, pero conforme se acercaban

las definiciones de los títulos, se fue

inclinando según factores ajenos a la

capacidad exhibida de los boxeadores

sobre el ring.
Este sistema de "jurado internacional"

ya fracasó en un torneo realizado en

Chile hace más de 20 años, cuando se

hizo famoso aquello de "ayúdame tú

en esta pelea, que yo ayudo a tu mu

chacho en esta otra".

La clasificación final está indicando

que se procedió con ese "criterio" aco

modaticio. Ecuador ha sido el campeón
latinoamericano con SIETE TÍTULOS,
lo que está fuera de toda ponderación,
de todo sentido de proporciones. No

hace todavía un año vemos en el Cau

policán a la mayoría de los mismos

campeones laureados ahora en el Co

liseo Cubierto y sabemos lo que valen

pugilísticamente. Hombres como An

chundia, Guanin, Valencia, ni a título

de una preparación física excepcional,
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una de las mejores peleas del cam

peonato fue la semifinal entre el

chileno Luis González y el brasileño

Alendar Arraiz; ganó el carioca.

Otro gran perjudicado en los vere

dictos fue el liviano de Chile Ricar

do Molina, inconsistente, pero muy
buen boxeador. El grabado perte
nece a su pelea con Enrique Oua-

nin, ecuatoriano, que perdió.

Guillermo Velásquez debió

ser el campeón absoluto de

los gallos. Lo dieron perde
dor del ecuatoriano Gas

tón León.

El campeón de los gallos
en el pódium. Costó hacer

subir a Velásquez a la pro
clamación, defraudado co

mo estaba por el fallo.

ni del aliento fervoroso de su público,
ni de la familiaridad del clima y otros

factores, pueden haber alcanzado, en

pocos meses, tal categoría que respalde
sus títulos.

De las informaciones que nos ha pro

porcionado RICARDO CHACÓN, se

desprende claramente que por lo menos

el mosca Zhuma Álava, el gallo Gastón

León, el liviano Enrique Guanta y el

mediomediano Samuel Valencia fueron

abiertamente favorecidos en los vere

dictos (a Valencia llegaron a favore

cerlo en TRES de sus combates). V

ellos fueron campeones; veredictos mis

atinados, más consecuentes con lo ocu

rrido sobre el ring, habrían restado

entonces al equipo local cuatro de las

siete coronas conseguidas.
De regreso en casa, los pugilistas chi

lenos han confirmado esta Impresión
general, haciendo hincapié de los per

juicios que entrañaron los fallos para

los dos Velásquez, Héctor (el mosca jú
nior) y Guillermo (gallo) ; Alfredo Ro

jas (pluma) y Ricardo Molina (livia

no).
La cita guayaqulleña, entonces, sólo ha

servido —una vez más— para propi
ciar un acercamiento deportivo que

siempre queda en peligro de desvirtuar

se con el resentimiento que deja el peso

de factores que no debieran tener con

sideración en el deporte.
Hecha esta Introducción, con los ante

cedentes a la vista, dejamos a Ricardo

Chacón que nos haga el balance del

campeonato.

(GUAYAQUIL).— Ecuador ganó el

Campeonato Latinoamericano de Bo

xeo porque exhibió un estado físico

notable. La preparación a que fueron

sometidos sus hombres: cuatro meses

de concentración, sirvió para presentar
un equipo potente, ágil y de grandes

reflejos, valederos para un torneo en

donde se peleó por físico, desprecián

dose la técnica. Bien para un solo en

cuentro, o dos, en donde se puede dar

todo y luego obtener un prudencial
descanso, pero no para este Latino,

programado a ocho vueltas y Itevado

a doce, con peleas de trámite duro en

forma diaria.

Un boxeador de la talla de Expedito

Alencar, fuerte y poderoso, con físico

notable y acorde para estas contien

das, sintió sin embargo el efecto del

trajinar intenso sobre el ring, y en

la última noche íue superado en mu

chos aspectos de la lucha por el ecua

toriano Samuel Valencia, que había

llegado a las «nales por un fallo equi

vocado y otro tan estrecho que tam

bién recibió la desaprobación del pu

blico, terminando por ser aplaudido

ante la demostración frente a Alencar.

— 35 —



JTM ""1HB
V FINAL S^ >v J
1 LO DI ¡gHIÉpáj!!
^SIEMPRE M

fAIillíi miH

Argentina Chile

El equipo argentino, cuyas virtudes

técnicas siempre han sido apreciadas,
que no ha dejado de poner en el ring
boxeadores de magnifica defensa, esta

vez mandó también hombres para pe

lear, sin contemplaciones, adentro;

rompiendo todos los cánones de la téc

nica. Asi se anexó dos campeonatos en

forma Invicta y uno dividido.

Uruguay, tercero, sólo exhibió rudeza;
sólo José Fellotti se metió en la linea

europea. Buena ubicación de sus ma

nos, esquive oportuno, salidas precisas

para entrar con sus dos manos hacien

do daño. Los demás peleadores rudos,

y otros tan tremendamente indefen

sos, que sólo su fuerte contextura los

salvó de recibir derrotas amplias y pe

ligrosas para su Integridad física, que

fue muy estropeada.

Los chilenos llegaron muy agotados a

las postrimerías del campeonato. Sus

créditos, Rojas y los dos Velásquez,
sintieron el peso del Intenso bregar en
el ring. Perdieron lo que fue virtud

en ellos: la continuidad. Se quedaron,
siendo superados en el cruce de gol
pes. Los ecuatorianos, frescos y ágiles
en las categorías gallo y mosca ligero,
dominaron, aunque Velásquez no mere

ció la derrota ante León.

Brasil llegó

tarde

Se tenían muy buenas referencias de

los púgiles brasileños. Pudieron lograr
una mejor colocación si hubieran lle

gado a tiempo. Su retraso los obligó
a pelear seguido, y como tampoco son

dechados de tecnicismo, se fueron eli

minando en las categorías bajas, por
que sus rivales impusieron esa poten
cia a la cual no están enseñados. Mu
chos de ellos son frágiles, y los que

aparentan fortaleza, perdieron la mis

ma, tal el caso de Alensar. Un ejem
plo de esto queda pintado con el me-

diopesado Waldemar de Oliveira, de

buena linea técnica, supo mantenerse

fresco, sin entrar en pleitos violentos.

En su último encuentro llegó justo al
momento en que el argentino Hugo
lo Giudlcce perdía energías y lo no

queó violentamente.
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Con esguiee de cintura Alfredo Ro

jas deja en el vacío el gancho de

derecha de Anchundia.

EXTREMA IZQUIERDA: Contro

vertida final de los moscas ligeros;
Cruz de Ecuador, perdió primero y

ganó después al chileno Héctor Ve

lásquez; los dos fallos parecieron
acomodaticios.

CENTRO: uno de los mayores des

pojos del torneo fue el que le hi

cieron a Luis González para enca

ramar al titulo a Samuel Valencia

de Ecuador. El welter de casa resul

tó el "regalón" de los jurados.

IZQUIERDA: Rafael Anchundia,
campeón de peso pluma, escoltado

por Alfredo Rojas —Chile— y Juan

Vedia —Argentina— . Buena catego
ría a lo largo de todo el certamen.

Paraguay es nada más que esfuerzo

y aguante. Mientras que Perú llegó
disminuido, en relación a otros certá

menes. Su mejor valor fue Mercedes

Espinoza, combatiendo por el titulo

frente al argentino Juan Carlos Ara

na, quien lo destrozó en los tres rounds;
muy golpeado llegó al final del com

bate, para ganarse la medalla de pla
ta.

Panamá trajo un equipo que no esta

ba a la altura de un certamen de esta

categoría; los fallos un poco estrechos

en 'los combates que les tocó actuar,
determinaron que su moral se fuera

al suelo. Todo el equipo regresó elimi

nado antes de la novena vuelta.

púgil

superior

El mejor pugilista del campeonato fue

designado el brasileño Expedito Alen-

car. Potencia, que por momentos en

tra en la rudeza y técnica, para pasar
de lo primero a lo segundo, con mu

cha solvencia. Matando los golpes del

rival con Juegos de cuerpo, supo con

servarse Intacto, aunque perdió velo

cidad en los rounds finales del cam

peonato,
Alencar luce como uno de los mejores
boxeadores aficionados. Modesto, muy
vivo sobre el ring, quiere hacer lo

exacto y se sale con la suya. Su guar

dia es una serle de movimientos en

"slde step"; pero de aquellos que ma

neja las manos al compás de sus sa

lidas y entradas. Saliendo es un maes

tro en el golpe corto, y entrando se

va sin quedarse desvinculado de su

defensa. Indudablemente, se trata de
un fuera de serle en este torneo, sin
que lo podamos llamar imbatible. En
la plenitud de sus medios, no tiene
rivales en la categoría.

valiente

Max Andrade recibió el honor de ser

capitán del equipo ecuatoriano, y supo
cumplir su papel. En los combates se

rebajó hasta el grado de sargento para

exponer ante sus compañeros cómo de

be pelearse cuando el enemigo es su

perior. En una categoría que le resul

taba grande, por experiencia de los

rivales, por alcance y potencia, él es

tuvo en la linea de los valientes, y co

mo tal fue calificado por la critica:

el boxeador más valiente del campeo

nato.
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TRAS UN
CON

un éxito relativo en cuanto a

los guarismos deportivos, el Club

Atlético Santiago llevó a cabo el se

gundo match que todos los años pro

tagonizan Pinheiros, de Sao Paulo;

Gimnasia y Esgrima, de Buenos Aires,

y la entidad local. En la primera con

frontación realizad» en tierras paulis
tas, la carta de records establecida no

fue ninguna cosa brillante. Aihora en

Santiago mejoró aligo, pero siempre el

nivel técnico se mantiene más o menos

modesto. No se puede pedir más tam

poco si se tiene en cuenta que son

sólo tres los clubes que compiten. A

pesar de esto último, algunos eventos

estuvieron revestidos de significativas
luchas entre los rivales ocasionales por

apoderarse del primer puesto.
En esto sobresalió el belga, avecinda
do en Brasil desde hace cuatro afios,
impecable y técnicamente perfecta,
Jacques Pennewart, En una carrera

Pennewart se impuso en los 400 me

tros con vallas, un lance que para él

no es cosa habitual. Mostró, no obs

tante, que domina el secreto de este

difícil arte de pasar vallas, donde

cualquiera equivocación o pérdida de

ritmo cuesta muy caro. En esos cuatro

cientos metros dio un sólo paso en

falso, pero se corrigíó de inmediato.

La carrera fue hermosa por el talento

desplegado por el belga. El tiempo fi

nal, menos que regular, 64"8. Sin em

bargo, no todo el Interés de la prue
ba residió en la expedición del atle

ta foráneo. Carlos García, un joven
más conocido en los tómeos escola

res, y que en el de los adultos viste la

tricota azul del Atlético, puso 55"8, un

tiempo satisfactorio para sus arrestos

Juveniles. En una carrera algo desacor

de con el rigor técnico que exigen los

obstáculos, no tuvo mayores Inconve

nientes para adjudicarse el segundo
puesto con ese cronometraje, que en un

futuro puede ser rebajado de manera

considerable. García es juvenil aún y

sus defectos deben corregirse con el

tiempo.

ATLÉTICO SANTIAGO

EN MEMA DISTANCIA

Por el lado de las carreras cortas del

medioíondo hubo cosas lindas para el

Atlético Santiago. En 800 metros, Ri
cardo Delpiano ganó con mucha sa

biduría. Se mantuvo a la expectativa
durante 700 metros controlando en el

medio del pelotón al resto de los con

trincantes. Paitando los últimos tra

mos entró a tallar peligrosamente apli
cando velocidad y gastando la cuota

de energía que los demás consumieron

en varios cambios de ritmo efectuados

en el curso de la carrera. Al final los

relojes dieron 1'54"9, un tiempo nada

de despreciable, a no ser por un gru

po de "magnates" que están dictando

cátedra para esta distancia en nues

tro país. César Bórquez corrió en "co

rral" con Delpiano, y se levantó el

segundo lugar arrasando con Carlos

Aguirre de Gimnasia y Esgrima casi

al final. Para él dieron VSS"i.

Por un trámite muy parecido al de

Delpiano, Ramón Montero se adjudicó
los 1J500 metros. Al parecer las instruc

ciones dadas por el "manager" Mario

Lobos a sus mediofondistas fueron muy

precisas. Montero cuidó a los contrin

cantes no gastando fuerza en afanes

estériles de cepillarlos de punta a ca

bo. Al momento preciso sacó a relucir

sus armas para hacer suya la distancia

en 4W2, tiempo un poco inferior

en comparación al de Delpiano en 800.

Donde Ramón Montero se impuso de

manera brillante fue en los 3.000 me

tros steeplechase. En ese trajín su vic

toria resulto contundente. Nada pudo
hacer en contra de Montero eH luso-

brasileño (Prudencio Dos Santos, que

venía precedido de buenos anteceden

tes, un tanto antiguos, pero al final

de cuentas, buenos. Dos Santos registró
hace tres años 9'09", una marca que en

Sudamérica significa el éxito, pero que

el portugués nunca más se volvió a en

contrar con ella.

EN (LOS PIOSOS

Gimnasia y Esgrima trajo tres conspi
cuas figuras para el trabajo en los fo

sos. Uno, Luis parrionuevo, recordman

argentino del salto alto con 2,06 m.;

otro, Juan Argoitla, medalla de oro

en salto con garrocha en Ecuador, y

Alfredo Boneagni, un saltador que an

da entreverado con los mejores. El pri
mero hizo una ífaena regular. Barrio-

nuevo tuvo problemas con el ángulo

para tomar velocidades en el salto y

no pudo llegar más arriba del 1,90 m.

Boneagni cumplió de acuerdo a sus

antecedentes y se Impuso fácil en el

salto largo con 6,83 m. El que anduvo

más a tono íue Argoitía, que con bue

na marca triunfó en garrocha. Saltó

4,30 m. e intentó batir su record al pe

dir una altura de 4,45 m.

Barrionuevo tuvo un digno contrincan

te en el representante nacional Patri

cio Labán. El rubio saltador de Atléti

co Santiago este año ha tenido proble
mas con sus entrenamientos, pero aun

así su clase innata para este evento lo

tiene siempre entre los primeros luga
res con alturas aceptables para él y

para nuestro medio. En el lance del

sábado consiguió el segundo lugar con

Igual altura que Barrionuevo, es decir,

1,90 m.

Los argentinos dominaron las especia
lidades de los fosos. En el salto triple,
Ariel González terminó con 14,52 ra..

marca algo singular para el nivel del

torneo y porque en Chile se ha visto

pocas veces en los últimos tiempos.

EL SPRINT

Sin duda que las carreras de veloci

dad estuvieron baj'as. Salvó 1» ropa
el brasileño Paulo de Oliveira, con sus

48"8 en los 400 metros planos, pero
en las carreras cortas la cosa anduvo

mal. En 100 los paulistas Alcántara y
Prado Videla cronometraron escuáli

dos 11 segundos, un tiempo que no

dice nada para un torneo de clase in

ternacional. Una lástima fue el des

garro de CarlosMarín, de Atlético San
tiago, cuando iba bien ubicado y pi
diendo la punta en los 80 metros. Ahí

disminuyó el ritmo cogido por el do
lor a la pierna derecha. De todas ma

neras llegó a la meta tercero con UT'.

Los 200 metros mejoraron algo con

En la secuencia se aprecia el triunfo de Felipe IVIontero, en 110 metros vallas.
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IDEAL
PINHEIROS, GIMNASIA Y ESGRIMA Y ATLÉTICO SANTIAGO BUSCAN A TRA

VÉS DE UNA CONFRONTACIÓN ANUAL UN OBJETIVO COMÚN: FORTALECER

SUS VÍNCULOS INSTITUCIONALES EN BENEFICIO DE LA JUVENTUD ATLÉTICA.

"!_

respecto a los 100. José Rabaca, de
Brasil, puso cómodos 22"3 no teniendo
mayores inconvenientes con Alfredo

López, que entró segundo con 22"6.
Una victoria fácil donde se pudo apre
ciar el relajo con que corrió Ranaca
al no tener mayor oposición de los ri
vales.

LAS DAMAS

Hasta el primer día de competencia, las
damas del Atlético Santiago Iban enca

bezando el puntaje de su categoría.
Mucho contribuyó a esto el desempeño
de Margarita Pérez con su triunfo en

los 80 metros vallas (12"8) y su segun
do puesto en 100 planos (,1B"4); los de
Pradelia Delgado en lanzamiento de la
bala (11,35 m.) y en disco (38,24 m.) y
el segundo puesto de la norteamericana
Dee Casillas en el salto alto.

Las damas del Atlético no pudieron
sostener el domingo el asalto que em

prendió Gimnasia y Esgrima, y al fi

nal estas últimas se levantaron con el

triunfo en la categoría. Las argenti
nas sumaron 109 puntos en contra de

los 89 de las chilenas y 60 de las pau
listas. En varones la cosa se dio pre
cisamente al revés, Pinheiros campeón
con 219, el Atlético Santiago 158,6 y

Gimnasia 146,6. Un torneo donde lo

más Importante no fueron las marcas.

Su mérito residió en el afán de cote

jar en la Usa a muchachos de dis

tintas fronteras y lenguas, persiguien
do el objetivo de superarse física y es-

plritualmente.

FUERA DE CQMPETENOIA

Siguiendo una práctica muy saludable,
el club organizador programó varías

carreras a modo de Invitación. En ho

ra buena, porque técnicamente allí es

tuvo lo mejor del fin de semana. El

medioíondo rayó a altura Inconmensu
rable. Primero fue Iván Varas que re

bajó el record Juvenil sudamericano de

1'53"9, en poder de Víctor Rtos y Ro-

barto Salmona, a 1'52"7. Más de un

segundo de diferencia con el anterior.

Luego vinieron unos 1.500 metros, don
de Jorge Grosser, Roberto Salmona y
Víctor Ríos pusieron la pimienta al cro
nometrar tiempos de 3'53"3; 3'53"9 y

3'54"7, respectivamente. Grosser estu

vo en un nivel regular, pues no tuvo

gran Incentivo para correr. Lo que re

sultó halagador fue la recuperación de

Ríos tras una rebelde enfermedad

Al dia siguiente vinieron los 800 me

tros, donde Salmona, Rios y Varas lle

garon a la meta por bajo el minuto 54

segundos. ¡Qué notable! ÍWO; l"5il"2 y
1'53"1. Que trío de Jóvenes corredo

res. Sin embargo, los S.000 metros íue

el evento que se robó la .película. Tres

especialistas chilenos superando los 16

minutos. Es difícil de creer, pero ahí

están los tiempos de Jorge Grosser, con

14'48"2; Eduardo Wari&en, con 14'68", y

Exequlel Baeza, con 14'57"6. Lo más

sorprendente de todo fue la expedición
del novato Warken, de Valparaíso y

discípulo directo de Grosser. Es tercera

vez que corre los 5.000 metros y su ex

plosión cronométrica resulta fantásti

ca.

Juan Argoitla, campeón sudamericano

de garrocha. Impone su estilo.
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Cuando la UC pudo correr (Isella lo hizo posible), Green Cross dejó
a la vista las debilidades que había ocultado decorosamente y ca

yó sin apelación pese a su encomiable espíritu de lucha.

rmm
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IZQ. ABAJO. Delem cierra la

cuenta; avance profundo del de

fensa lateral izquierdo Maldona

do, centro, Clariá se queda y
brinca el forward brasileño para
cabecear y hacer el gol.

COMENTARIO DE EMAR

NO
hubo ninguna relación entre el

esfuerzo que tuvo que hacer Uni

versidad Católica para empatarle la

cuenta a Green Cross y la facilidad con

que después lo goleó. ¿Cosas del fút

bol? Nada de eso. Simplemente razo

nes. Razones para explicar una y otra

cosa.

FUERZA TEMUCANA

Fue muy bueno el comienzo de Green

Cross. Con la fuerza y la dinámica que

ya el público santiaguino le habia

aplaudido en otra ocasión. Y con un

gran mérito: que con aplicación y es

fuerzo el conjunto estaba disimulando

ausencias Importantes (la de Moisés

Silva en media cancha y la de Osvaldo

González en el ataque).
Fundamentalmente con trajín y con

esfuerzo generoso, Green disimuló sus

debilidades y pudo aspirar al dominio

territorial sobre Universidad Católica.

Y dentro de este cuadro de esfuerzo

fue básico el despliegue de Roberto

Rojas y Eduardo Cortázar. El primero

trató de estar en todas partes. En me

dia cancha se multiplicó para ir al

choque con Salinas (a veces con mu

cha rudeza), salirle al paso al otro la

do a Carvallo y corretear a quien pa

sara. Y sacar la pelota adelante tam

bién.

Cortázar deslucía, pero estaba trabajan
do con intención y en un trabajo pro

ductivo: muy atrás, confundido casi

con sus zagueros. El luce cuando va

arriba, porque sabe llevar la pelota,
empuja, remata y también sabe en el

juego de alto. Pero ahora estaba atrás.

El razonamiento es simple: la veloci

dad universitaria es mortal para la de

fensa grincroslna. Ese cuarteto sureño

es bastante "antiguo", y especialmente
por el centro (Clariá-Magna) es fácil

penetrar en velocidad. De modo que

hay que ayudar al freno y para eso se

habla utilizado a Cortázar en faena

defensiva y a Rojas en un esforzado

trabajo de hostigamiento en media can

cha. La defensa por las puntas tam

bién se hizo ouerdamente: Fouilloux

siempre debió vérselas frente a Urra y

algún "ayudante", y por la derecha, Bo-

dy siempre salió a arriba a marcar a

Varas, a anticiparlo para no recibirlo

con pelota dominada. (Y si no lo an

ticipó, lo derribó simplemente...!.
De modo que Green planteó una exce

lente estructura defensiva, que hizo

que Católica avanzara a tropezones, en

terreno accidentado, sin espacios va

cíos ni campo propicio para explotar la

velocidad, punto flaco grlncrosino.

Y como junto al planteo están la dispo

sición anímica, el cflsseo ambicioso,

Green pudo también aspirar al ataque.

Los dos goles de penal que hizo la

Universidad Católica

Uno a la derecha y el otro a la izquierda
del arquero Anabalón.

Servicios impecables de Isella.
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VELOCIDAD..

Con problemas para el tránsito, Cató

lica se quebró a veces en medio campo

y permitió el avance temucano (espe

cialmente por la banda derecha, donde

estaba Orellana), a pesar del denodado

esfuerzo obstructivo del chico Salinas

y de Carvallo. Y salió un gol, muy tem

prano. Corrían recién siete minutos,

cuando Rodríguez Peña aprovechó un

mal despeje (Maldonado y Lecaros pro

tagonizaron el error) para mandar el

puntazo que llegó a las redes.

DOMINIO CATÓLICO

La maciza impresión temucana no se

prolongó por mucho tiempo. Después

del gol, el buen momento se prolongó
hasta el cuarto de hora o algo más.

Pero el caminar equilibrado se fue di

luyendo.
La explicación parece simple. Green

Cross estaba haciendo un tremendo es

fuerzo (físico, especialmente) para

ocultar sus debilidades. Y sus debilida

des eran muchas, exigía demasiado tra

jín el disimularlas e incluso dominar

al adversario. Primero, su defensa, len

tísima y especialmente vulnerable por

el centro. Luego, un medio campo que

estaba entregado fundamentalmente a

un solo hombre (Roberto Rojas), que

no podía soportar la intensidad de su

función durante mucho tiempo. Y de

bilidad en su ataque, que tenia su so

porte básico por un ala (Orellana), sin

posibilidades ciertas de concreción en

la lentitud de Rodríguez Peña o las

Incursiones de Moreno frente a Laube.

Harto había hecho Green con que todo

esto no se notara. Y más, con estar

arriba en la cuenta.

Y es lógico: el mismo esfuerzo, por un
lado, y la ventaja conseguida, por otro,
obraron el efecto: la aspiración ofen

siva amainó considerablemente y el én
fasis se puso casi absolutamente en lo

obstructivo, en lo defensivo. Green se

fue atrás, a esperar...

Pero todavía la Católica, a pesar de la
ausencia de ataque sureño, siguió te
niendo problemas para el avance. Sa
linas siguió chocando, y cada vez más,
contra Roberto Rojas. Carvallo, siem
pre con mucha oposición, avanzó a

tropezones por su costado. Nunca pudo
Católica instalar tienda en terreno ad

versario. Siempre sus hombres estuvie
ron acosados y la posibilidad de abrir el
Juego se vio muy remota por la fácil
cobertura de campo que hacía Green
con tanta gente disponible.
A todos los católicos, cuál más, cuál
menos, se les cerró el camino. Y más
aún si por el centro del ataque no ha
bla gran movilidad. La estática acti
tud de Delem y la falta de dominio
de Livingstone (que en espacios pe
queños no se puede suplir con entusias
mo) hacían muy difícil abrir el bo
quete. Recién se despejó a los 42 minu
tos, en jugada afortunada: una pelota
vtao de la derecha, y, por un mal re
chazo, le cayó a Delem, que sólo tuvo
que mandarla adentro. Era el empate
Puesto que íue una jugada fortuita y
no señalaba una característica general,
bien podía pensarse que él segundo
tiempo iba a seguir siendo difícil y ás
pero para los universitarios.
No lo fue. Entró Néstor Isella.
Isella "69". No el del toque al centíme
tro (ese toque sin compromiso, en el
que nadie puede fallar de tan cerca que
se toca). No el de las revueltas (la pa
ro, la bajo la piso, la amaso, la toco).
Ese no. Entró el del pase largo, pro
fundo, lleno de malicia; el que la recl-



be y la manda lejos y al hueco; el que

recibe-entrega sin revisar la pelota.
Católica habia estado chocando y con

Isella terminó el choque: la pelota fue,

mansa y rápida, a donde se la necesi

taba; ya no fue necesario que uno la

llevara pegada al botín y entreverán

dose con cuanto zaguero salla. El bo

quete no hubo que abrirlo a cabeza

zos: lo abrió la pelota misma. Pero Ju

gada por Isella. No es cuestión de que

el chico Salinas hubiese estado mal:

él tiene sus valores en la fuerza, el tra

jín, el quite, la marca hostigosa e In

cluso en momentos de genio. Pero ya

era necesaria otra cosa: visión amplia
de la cancha, visión de conjunto y

creación hábil de los huecos.

Isella fue el surtidor. Sobre los 7 mi

nutos, Carvallo le metió una pelota a

Varas y Ciarla se abrió a cortar la en

trada con foul: penal. Lanzamiento de

Isella con el espectáculo de siempre.
En adelante, a Green sólo le quedó un

encomiable espíritu de lucha, que no

perdió Jamás, hasta el final. Pero su

suerte estaba sellada. Ahora tenia que

salir al empate y no Iba a tener con

qué ocultar su desnudez defensiva, que

empezó a quedar repetidamente de ma

nifiesto. Pelotazos largos para Delem,

Varas o Livingstone fueron haciendo

estragos en la zaga sureña y haciendo

un forado cada vez más ancho.

El discutible segundo penal (presunto

foul a Livingstone, por Juan Rojas, que

convirtió Isella) no parece que haya

sido el elemento deílnltorio, pues tras
el

2-1 ya la suerte estaba echada.

IVo llega Clariá y Fernando Carvallo consigue el remate. Pero no pasó nada.

IZQUIERDA: El fin justifica los medios. No le quedó
más o Anabalón que salir del área y agarrar a varas, que
se le iba hasta el fondo.

Jugada de Livingstone por la derecha, tres pifias sucesivas
de los zagueros temuquenses, y gol de Delem. Empate transitorio a
uno cuando expiraba ya el primer tiempo.
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AHUMADA- ÁNGULO,
RAÍ ÍEZ-VILLAGARCIA
VIGAS MAESTRAS PARA UN TRIUNFO DE 4a 1

(Agregándole la extraña frialdad de Huachipato.)

ERA
un partido contradictorio este

de Palestino con Huachipato. Se

vetan dos fuerzas descontrapesadas y
sin embargo las cifras sugerían otra

cosa. Sugerencia engañosa, desde luego,

porque salvo contados minutos entre

los 35 y el final del primer tiempo y

entre los 20 y los 30 del segundo, era
claro que habla un equipo dominante,
bien armado, codicioso, fluido, frente a
otro sin alma, con mecánica de juego
aceptable, pero sin salir de ella. El pri
mero era Palestino. El otro Huachipato,
Y sin embargo habian terminado el pri
mer tiempo empatados a 1 y el 2-1 fa

vorable al mejor se estiraba más allá

de los 40 minutos del segundo.

La historia de un

Palestino entró degollando. Como para

poner a prueba a la que, según las ci

fras, era la mejor defensa del grupo
"B". Al arco de Huachipato en 10 par
tidos solo le hablan hecho 8 goles. . . La

combinación Orlando Ramírez-Agustín
Riveros les ha dado dolores de cabeza a

las retaguardias más pintadas y empe
zó dándoselos a la negriazul. Al cuarto
de hora ya Riveros había alargado el

pase a la izquierda, ante la presencia
de Manuel Astorga, y Carlos Rubén Vi

llagarcía había entrado como Pedro por
su casa para hacer él gol. (¿Dónde que
dó Eyzaguirre en esa jugada?)
¡Qué mal se vela Huachipato! Todo el

peso del partido recala en Ramón So

to, Brollo Villalba y Luis Mesías. Ni si

quiera contaba esta vez con la suficien

cia, con la pachorra y los recursos de

Eyzaguirre, porque el "Negro" estaba
en una de esas tardes en que todo sale
al revés; el ex defensa lateral de la
Selección chilena tiene cancha para

capear malos momentos, para rectificar
errores y dejarlos como sin importan
cia con una salida elegante y una en

trega justa. El sábado, ni eso. Villagar
cía entraba a sus espaldas y él no se

recuperaba más. Y cuando llegaba a

pinchar una pelota, o la tiraba afuera
o la dejaba en los pies de un contrario.
Decididamente no se trataba del Luis
Eyzaguirre que hemos visto, con la efi
ciencia de sus mejores años, en este
mismo equipo de Huachipato.
¡Qué inconsistente el medio campo su

reño! Ni Noguera ni Inostrosa marca

ban ni paraban a nadie y la asistencia

proverbial de Jaime Ramírez esta vez

no se veía por ninguna parte. También
debe habar sido el del sábado el peor

partido que le hemos visto al "ilustre

longevo" en mucho tiempo. Nos llamó

la atención especialmente la impreci
sión de sus entregas de pelota, y lo tar

de que llegó siempre a los espacios va
cíos. Y ambas cosas son, precisamente,

Ángulo-Ahumada, una de las dos fórmulas básicas en el triunfo de Palestino

lo mejor que conserva Jaime. De que
corrió, no puede quitársele, pero su in
fluencia en Huachipato no se limita a

eso. ..

Y en cuanto a ataque, bueno, en cuan

to a ataque hace tiempo que los "ace
reros" vienen cojeando. SI a ellos ape
nas les han hecho 8 goles, también su

ofensiva apenas ha hecho otros tantos.
Un solo hombre se vela con Inquietud,
como amago de amenaza; era Ricardo
Díaz. Los otros (Henriquez, el mismo
Jaime Ramírez y Garcette), mucha fa
ramalla, mucho efecto visual en algu
nos piques espectaculares, pero inten
ción cero.

¿Por qué entonces el I-I?

Primero, porque en un encontrón con

su compatriota Villalba, Riveros quedó

muy a mal traer. Requirió la atención
de los asistentes al borde del campo
(nos dijeron que el centrodelantero pa-
lestlnlsDa no sabía ni cómo se llamaba)

L
terminó por irse deflnitivaimente de
cancha, siendo reemplazado por Ju

lio Gallardo. Y Gallardo enfria a cual
quiera.
Después, parque al juez Ricardo Ro
mero le dio por inventar un penal a

favor de Huachipato. Se trato de la
trancada más típica entre Raúl Ángulo
y Ricardo Díaz. Más limpia, más olara.
Si alguna duda pudo tener el referee
sobre la jugada, debió aclarársela un

efecto auditivo; al Ir simultáneamente
a la pelota y apretarla los Jugadores
mencionados, el ruido de la trancada
Inconfundible, se oyó en todo el esta
dio... Pero el arbitro dio el penal. Y
con el servicio impecable de Gilberto
Garcette Huachipato empató.
Nos parece que fue la única ocasión



Garcette y Ricardo Díaz quedan sin opción ante la decidida intervención del

defensa central palestlnista Raúl Ángulo. Para que Huachipato hiciera un gol,
tuvieron que regalarle un penal.

Increíble cómo perdió Jaime Ramírez el gol en esta jugada. La pelota rebotó

en las piernas de Juan Carlos Moreno y se fue al córner. En el servicio volvió

Ramírez a malograr la ocasión de anotar. Y estaban 2-1...

que tuvo en los primeros 45 minutos.
Todo lo demás que Insinuó lo resol
vieron Raúl Ángulo e Ismael Ahuma
da. Gran partido de los zagueros cen

trales tricolores (les siguió en méritos
Gustavo Cortés, destacando además por
su proyección al ataque) , con una sola
objeción para Ahumada: debe ser, en

estos momentos, uno de los defensas
más violentos del fútbol profesional, y
muy a menudo sin asunto.

Cuando viene la

inspiración
La fórmula clásica de Palestino, Orlan
do Ramírez^Rlveros, no estaba en la

cancha. En el segundo tiempo Ramí
rez buscó, entonces, a Villagarcía y al

encontrarse entre ambos, produjeron
descalabro en la defensa negriazul.
"Ohocolito" es hombre que Improvisa,
que sobre la marcha cambia el giro de
una jugada. Y Villagarcía es hombre

que realiza. Como todo triángulo, tuvo
un tercer lado este del ataque de Pales
tino: se llamó Nelson Torres; cargán
dose a la derecha cambió el Juego, des-
congestlonando y moviendo mucho a la
defensa huachipatense. De una pelota
jugada de derecha a izquierda (dé To
rres a Villagarcía) sallo el segundo gol
■tricolor, cuando el puntero izquierdo
devolvió de primera la pelota al medio
y ahí apareció Orlando Ramírez para
empalmarla y mandarla a la red (nos
pareció muy estático Astorga en esa Ju
gada).
Después del 2-1 tuvo Huachipato sus

mejores momentos y las únicas oportu
nidades de hacer un gol de Juego en

todo el partido. En la pierna Izquierda
y luego en la cabeza de Jaime Ramírez
estuvieron esas oportunidades, que se

malograron lastimosamente.
La inspiración es Intermitente (ni
Pelé se pasa 90 minutos haciendo ge
nialidades) . Cada vez que le vino a Or
lando Ramírez, hubo angustias para la
defensa sureña. El partido estaba en un
2-1 que no reflejaba en absoluto lo que
había pasado y que hasta podía ser pe
ligroso, porque, después de todo, un gol
sale de cualquier escaramuza, de cual

quier error (|rnlren de lo que salló el

gol de Huachipato! . . . )

Habría sido muy engañador que Pa
lestino ganara este partido por un gol,
cuando había merecido dos o tres más.
Ya pasados los 40 se aclaró el panora
ma y la Justicia se puso en la buena
con el lútbol. Orlando Ramírez, en uno

de sus "raptos de Inspiración", Je puso
la pelota a Villagarcía para que anota
ra el tercer gol, y sobre la hora, de
otra Jugada de Nelson Torres por la

derecha, salió el cuarto.
4 a 1 ya estaba en consonancia con lo

que habla pasado.

Explicación de Huachipato
Dijeron los vencidos que "algo les ca

yó mal" al estómago en la comida del

rrternes, lo que tes hizo pasar muy mala
noche. Puede ser que se haya tratado

de eso, porque la verdad es que este

Huachipato que vimos en Santa Laura

desentonó crudamente con el que esta
mos acostumbrados a ver. Podrá cos-

tarle hacer goles al cuadro de Tal

cahuano, pero a ellos también cuesta

hacérselos. Y esta vez costó mucho me

nos...

Dijeron también que el 4-1 les parecía
exagerado; entendemos que no. Que
hubo adecuada proporción entre lo que

produjo cada equipo por su parte y

el rendimiento en cifras. Huachipato
debió hacer un gol de Juego (el que tu

vo Jaime Ramírez) , pero no tenía por

qué hacer ese penal. . .

(AVER)



CASI se podría decir que ya no hay
problemas en las eliminatorias de la

Copa del Mundo en la zona europea.

Pese a que todavía quedan algunos
encuentros decisivos, entendemos que
no hay cómo equivocarse. Con la de

rrota de (Francia en Estocolmo y el

fracaso de la "misión imposible" del

fútbol galo, los escandinavos se clasi

ficaron en el Grupo V. También, con

la victoria de Alemania Occidental so

bre Escocia, se definió el Grupo VH,

y entonces tenemos que ya se han

clasificado para la fase final Suecia,

Bélgica y Alemania Occidental. Pero

tenemos que en el Grupo I hay ya

prácticamente un vencedor: Rumania.

Tiene 7 puntos y le bastaría con empa
tar con Grecia, jugando en Bucarest,
para ganar la eliminatoria.

El GRUPO n es quizás el único que
ofrece serlas dudas. Hasta el momen

to Checoslovaquia está dos puntos en
cima de Hungría, pero a éste país le

resta jugar un encuentro que debe ga

nar: contra Irlanda en Budapest. Lo ló

gico, pues, es que sea necesario un

pate basta para los soviéticos. Y una

derrota los obligaría a un encuentro

con los irlandeses en campo neutral.

LOS GRUPOS V, VI y VIÍ ya tienen

vencedor. Y el VIII casi lo tiene. Di

gamos que Bulgaria aparece como el

canófila del cuarteto. Está empatando
a 1 puntos con Holanda y queda más

atrás Polonia, con 6, y luxemburgo

(¡qué sufridos son los del Gran Du

cado!), con 0. Pero mientras Holanda

ya terminó su actuación, a Bulgaria
le queda aún enfrentarse a Luxembur

go y a Polonia. ¿Y cómo se puede du

dar que, en el peor de los casos, ven

cerá a los luxemburgueses? Y eso bas

tarla.

EL PANORAMA se ha aclarado, pues,
muchísimo. Comenzando por Europa,
casi puede ya asegurarse cuáles han de

ser los 16 de la fase final. Escuchen:

¿Por qué estos últimos? Pues, por

que Australia para ganar su subgrupo
sólo tiene que derrotar a Rhodesla y

entonces jugará con el ^vencedor del

match Israel-Nueva Zelandia, que, al

parecer, debe ser Israel. Luego, porque
en la primera vuelta de la 'liguilla fi

nalista de África, formada por Marrue

cos, Nigeria y Sudán, han sido los

marroquíes los que se han visto más

capaces.
A propósito del Grupo XV, hay que

decir que los "íiíos" Insisten en pro

teger a Rhodesla, pese a que este país
tiene el mismo pecado por el cual

África del Sur fue definitivamente eli

minado de los Juegos Olímpicos. Han
decidido que el match final del sub

grupo se efectúe en Lourenzo Marques,

Mozambique, favoreciendo así a los ro-

désicos, que quedan por ahí cerqul-

ACTUALIDAD

La Selección d» Bulgaria, presunto clasificado en el

Grupo Vm. 'i: y
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ta... ¿No es más lógico, si se ha de

disputar en terreno portugués, que se

haga en Lisboa?

MURIÓ AL WEILL. En Chile lo co

nocemos porque estuvo vinculado a

nuestro campeón Arturo Godoy y lo

llevó a disputar tíos veces el campeo
nato del mundo frente a Joe Louis.
Pero hay que aclarar esto. Fue ma

nager de Godoy, pero sólo después del

fallecimiento de Luis Bouey. Y fue don

Lucho el que formó al iquiqueño, el

que lo tomó desde que era un aficio

nado de Juego rudimentario y lo trans

formó en un aspirante a la corona má
xima. Lo dejó en el umbral y falleció

dias o semanas antes de aquel primer
combate con el "Bombardero". ÍU ad

mirable 'trabajo de la familia Bouey
(Lucho, la señora Margarita y Aman

da, la esposa del "Tani") en la forma
ción de Arturo Godoy tiene que seña

larse siempre que sea la oportunidad.
Ahora que Al Weill íue uno de los

grandes capos del boxeo norteamerica

no. Tuvo a su cargo los negocios de
numerosos campeones del mundo, in
cluyendo en ellos al invicto Rocky
Marciano, Lou Ambers, Joe Arohlbald

y otros. Weill escaló posiciones rápida
mente y llegó a ser amo del Madison

Square Garden, lo que significa una

enormidad en el pugilismo norteameri

cano y mundial. Si Fernandito hubiera

estado en manos de este hombre que
fue uno de los grandes capitanes de la
industria boxeril de Norteamérica, po
dría muy bien haber llegado a ser

campeón del mundo. O, en todo caso,
habría disputado la corona de media
nos a comienzos de los años cuarenta.

Porque justamente lo que le faltó al
"Eximio" en su incursión por el bo

xeo estadounidense íue un padrino in-

match de desempate entre checos y

húngaros.
El IH tiene mucho color azzurro, aun

que los alemanes del este luzcan dos

puntos de ventaja. Es que a Italia le

quedan dos encuentros y los dos en

casa. Primero le ganará a Gales, lo

que es obvio, y luego tendrá que cote

jarse con los teutones. Italia, jugando
de visitante, ya les empató. Ahora, co
mo dueños de casa, ¿qué duda cabe?

La URSB parece ya otro seguro. Le

queda un solo encuentro y se man

tiene invicto, con un solo empate,
Unión Soviética 5, Irlanda del Norte

5 y Turquía 0, dice la tabla. Y sólo

resta ej match tíe Estambul entre la

URSS y los dueños de casa. Un em-

INTERNACIONAL

I Rumania, n Hungría o Checoslova

quia, m Italia, IV URSS, V Suecia,
VI Bélgica, VH Alemania Occidental,
VHI Bulgaria, IX Inglaterra (por dere
cho de campeón), X Perú, XI Brasil,
XII Uruguay, XD El Salvador, XIV

México (por derecho de anfitrión), XV
Australia o Israel y XVI Marruecos,
que también está clasificado luego de

ganarle a Sudán y antes de Jugar con

Nigeria.

fluyente como íue Al Weill.
PETER LORENZO, cronista deporti
vo del diario londinense "The Sun", en
un articulo que tituló: "Ramsey tenia
razón, son unos animales", deslizó esta
frase en la que vale la pena meditar:
"el General Onganla lleva tres afios
de retraso en su cólera y en las me

didas tomadas".
Lo peor es que el cronista inglés tie
ne una gran dosis de razón.
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GONZALO CRUZ, revelación de Ecuador y del campeo
nato. Hombre frágil, sin experiencia en lides interna

cionales, consiguió sus victorias a base de ciencia y pier
nas. Su mejor arma el jab de izquierda, con el que man

tuvo alejado a su más peligroso contrincante: Héctor Ve

lásquez (Chile), contra quien perdió y ganó en forma es

trecha. Peleó y campeonó en 'la categoría mosca ligero.
ROBERTO ZHUMA ÁLAVA (Ecuador), cinturón de oro e

invicto en la categoría mosca. A pesar de que había per
dido con el argentino Tito Pereira. Está en la linea de los
boxeadores ecuatorianos. De buenas piernas, bien prepa
rado físicamente. Teniendo el mismo estilo que Valencia

y Cruz, en ocasiones eligió la ruta del cambio de golpes
recibiendo mucho, aunque generalmente dando más. Su

rival más empeñoso íue el uruguayo José Morotto.

GASTÓN LEÓN íue declarado vencedor del chileno Guiller

mo Velásquez en la categoría gallo. Con atributos de ve

locidad por sobre todo, y de inteligencia para frenar la

continuidad arrasadora de Velásquez, el ecuatoriano im

presionó ai jurado. Para nosotros y para el público, habla

ganado el chileno.
RAFAEL ANCHUNDIA. Otro invicto de Ecuador, con un

rival de primer orden en el chileno Alfredo Rojas; mo

narca destronado en la categoría pluma. Fue el gran ídolo

del público, el único que podría compartir con el brasileño

Alencar el titulo del boxeador más técnico. Anchundia

es una nueva versión del panameño Campbell, con piernas
de bailarín, con buen cambio de guardia, rápido en el me

ter de bus manos que las cruza con destino fijo. No lució

mucho en la pelea final, pero habrá que considerar que

ya tenia el titulo en el bolsillo y que su rival pega de ver

dad.

ENRIQUE GUANIN (Ecuador), dominó a las finales al uru

guayo Juan C. Riveros. El local es elemento de boxeo ne

tamente defensivo (tal vez llevado por la escuela de su

hermano, el profesional Daniel Guanta). Es el más flojo
de los campeones, el de menos recursos, aunque tiene como

descargo el hecho de haber llegado a las dos peleas este

lares con una fisura en su mano izquierda que se le pasó
al cuerpo médico. Un campeón poco claro y nada convin

cente.

Guanta pertenece a la categoría liviano.

Dos campeones en la tarima: H ^^^k £^
son los moscas ligeros Héctor H ■ H^L
Velásquez, de Chile y Gonzalo Cruz, III ^^
de Ecuador. Compartieron el título. Mj »^»,_^B

CAMPEONES

EN GUAYAQUIL
JUAN CARLOS ARANA
FUE en la categoría mediomediano ligero donde el argen

tino Juan Carlos Arana rompió la "monotonía" de Ecua

dor 'Campeón... Fue una categoría muy seria con peleas

generalmente de fallos estrechos. El gaucho es valiente y

un potente pegador, de una vitalidad asombrosa que le

permite asimilar el más duro castigo y guardar "viada" pa

ra el contragolpe. Sólo con esos recursos pudo salir del

paso contra el peruano Mercedes Esplnoza, hombre rudo y

muy valiente.

DOS CAMPEONES WELTER LIGERO
CUANDO se pensaba que Expedito Alencar, del Brasil, se

iba a llevar de calle el titulo de los, welters, Samuel Va

lencia, de Ecuador, trastornó a la critica y a la afición,

que to hablan tratado en forma despiadada, y peleando

con notable iniciativa y superándolo en velocidad se hizo

del fallo, ante un carioca tal vez demasiado confiado en

sus atributos, lento, pero eso si, preciso y contundente con

sus dos manos. Alencar íue, después de todo, el mas téc

nico boxeador del campeonato y el menos golpeado también.

Valencia —justo es decirlo— salió con la lotería en dos

oportunidades, mereciendo faltas que
motivaron escándalo.

Bodolfo Rosales, de Argentina, compartió el título con el

uruguayo José FelloU, cuando éste no se presentó al com

bate final por lesión en su mano derecha. Fellotl es más

técnico y agresivo. Rosales tuvo notables altibajos. Ambos
destacaban nítidamente en un casillero —mediano ligero—

donde las otras delegaciones no tenían hombres de muchos

recursos.

DANIEL QUIROGA (Argentina) fue vencedor e invicto en

la categoría mediano. Fuerte, de largos brazos, de notable

precisión en sus golpes, inteligente y capaz en cualquier
juego, no hay duda que llegó a las finales con otra gran

ventaja: un prudencial descanso entre sus tres peleas,
contra seis que tuvo que efectuar él ecuatoriano Max

Andrade, el más valiente de todos los ecuatorianos y quizás
del campeonato, que por efectos de eliminaciones entre

perdedores tuvo que efectuar seis combates, cuatro de ellos

en seguidilla: lunes, martes, miércoles y viernes de la se

mana final del torneo.

MEDIOPESADO
EN LA categoría mediopesado el brasileño Waldemar de

Oliveira íue una de las mejores cartas del campeonato.
Hombre de una defensiva cerrada, técnico, estudioso y

rápido en el descubrimiento de los puntos débiles del rival.

Pega con fuerza y colocación, asi pudo dominar, en la

noche final al argentino Lo Guidice, quien, aparentemente,
le había sacado ventajas en el primer round, para tirarlo

por la cuenta de 10 en el segundo.
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MIGAJAS
POR JUMAR

EN
el Caupolicán encontramos a Silvio Sícchel, que íue muy re-

porteado la semana anterior, ya que fue el jurado que dio ga

nador a Rublo (como correspondía), en el match con Chirino.

—¿En qué anda, amigo Sicchel?
—Yo vengo al Caupolicán por costumbre...
—Pero hoy no había boxeo. . .

—No, vine a ver las francesitas de "Place Pígalle". Esto es cosa

seria.
—¿También estaba de jurado?
—Lamentablemente no. Pero ya tenía mi tarjeta lista por si

había que dar un fallo. . .

SANCIONARON
a Eladio Zarate en la Unión, porque lo sorpren

dieron jugando dominó en la sede social,
—Pero eí es un juego tan español...
Lo malo es que fue bastante tarde y ¡al día siguiente partían

temprano a La Serena...

nzz
CHIRINO

ha di

cho que está dis

puesto a concederle

la revancha a Rublo,
donde quiera y cuan

do quiera. En eso no

hay duda que el ar

gentino ha sido muy

correcto. Se le olvidó

estipular una cosa

importante. ¿Con el

mismo Jurado?

r>L detalle fue ob-

Cj servado por un

hincha de la UC La

tarde del partido con

Wanderers, Católica,
por diversas razones,

tenia en la tribuna

al equipo titular que

empezó actuando en

el Metropol i tan o.

Anoten. . . Trepiana,
Barrientos, V illa-

rroel y Daniel Diaz,
Isella y Bárrales, Va

ras, Messen, Sarna
ri y Fouilloux. .. El

único sobreviviente

era Laube. Por algo
usa barba.

EXPULSARON
a Roberto Hodge en el partido con Santiago. El

encargado de hacer las citaciones es Ernesto Hodge, funciona
rio de la Asociación Central y padre del medlozaguero de la "U".

De modo que fue una citación con postdata:
"Y no se olvide pasar después por casa para que me explique este
asunto..."

(El tribunal le recetó una fecha. La sanción del papá se desconoce.)

■■-*—4»"—-
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A SORBITOS
AHORA sí que Antofagasta estuvo

dormida.

PALESTINO le pidió prestada la ban-

dita a Antofagasta para el match de

fondo. En retribución, debían haberles

prestado a "Chocolito" Ramírez a los

nortinos para el preliminar.

SOLUCIÓN para el ataque de Unión.

Jugar con tres balones. Uno para Aran

cibia. .
.,
otro para Veliz. . . y otro pa-

ra Honorino.

AUDAX Italiano ganó la "Vuelta al

Centro", gracias a su excelente direc

ción técnica. ¿No habría modo de lle

varla al fútbol?

COMO de costumbre, Coló Coló en

contró cerrada ia Portada.

¡ES irritante lo nervioso que se pone

Isella para patear los penalesl . . .

HUACHIPATO es un equipo frío. ¿No
habría modo de meterlo a los hornos?

LOS tiradores chilenos que fueron a

San Sebastián cambiaron el tiro al pla
tillo por el tiro al aire.

JJNA nota emotiva —entre tantas otras del tor-

<J neo del Minibásquetbol— la proporcionó la pre

sencia de los hijos de algunas figuras inolvidables *•<

de nuestros cestos. La pequeña de María Gallardo, ^~S
por ejemplo, va por el camino de su madre. Y tam- 3^J
bien apareció un retoño de Rufino Bernedo, de es- \>p
tampa parecida al goleador temuquense. Por ahí lo
entrevistaron para que elogiara a su papá, pe

ro el "cabro?' salló con una respuesta que sor

prendió al cronista:

—Dime una cosa, ¿cuál es el basquetbolista que
más admiras?

—A Lucho Salvadores...

«5

descalificado!
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EDUARDO CORTÁZAR,
de Green Cross
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HOY

4 Tres rounds para.

Godfrey Stevens se despidió del públi
co chileno antes de su viaje a Japón
a pelear la corona mundial de los plu
mas; venció al norteamericano Don

Johnson. GUANTE comenta el triunfo

del chileno.

8 El público volverá

En la encuesta "Buscando una respues
ta", EMAR entrevistó a Roberto Hodge,
quien es el personaje de la semana que

opina sobre los problemas del fútbol

profesional

12 Se le pasó la mano

Unión Española se rehabilitó amplia
mente de la derrota que sufriera en el
torneo sextangular de basquetbol en

tre los clubes de Santiago y Valparaí
so. DON PAMPA comenta el campeo
nato.

18 Suma y sigue
Wanderers mantiene incólume su con

dición de invicto en el Campeonato
Nacional. El domingo goleó a Santiago
Morning en Playa Ancha, comentado

desde Valparaíso.

24 A río revuelto-

Desde Concepción, nuestro corresponsal
SPORTSMAN comenta el triunfo de

Huachipato sobre Universidad de Chile.

28 Sabor a fierros

Espectacular debut tuvieron en Las

Vizcachas los carros de la Fórmula 4.

JED comenta la reunión automovilís

tica del domingo.

36 Todo o nada

A esa carta jugó Coló Coló en Temuco

y con ella venció a Green Cross; PUN-
TANO comenta el partido desde la ca

pital de la Frontera.

40 Con nuevo barniz

La nota semanal del deporte extran

jero presenta la nueva personalidad
del discutido atleta de color John Car

los.

44 La noche de la Fech

En tres notas se comenta la presencia
de la Selección chilena del S2, el es

pectáculo de la barra y el triunfo de

Universidad de Chile sobre River Píate

de Buenos Aires.
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MEDIA

U. Católica Hizo 5

ocurre
11

EL
DEL fútbol es un trabajo muy especial. O debiera ser

lo. En la cancha "la tarea" está limitada sólo por el

horario (90 minutos). Pero los Jugadores no lo entienden

así. Si en 13 minutos (hacen cinco goles, ya está, "se van"

del partido, aunque se queden en el campo.

Lo hizo el sábado Universidad Católica. Exactamente en

13 minutos, de los 25 a los 38 del primer tiempo vapuleó
duramente a la defensa de Unión Calera. En ese lapso puso
ia cuenta 5 a 0 y dio por terminada su labor. Y no puede
ser. Hay consideraciones importantes que tener en cuenta;

una, que 11 mil personas pagaron cerca de 60 millones de

pesos no para ver 13 minutos, sino el partido completo. Y

otra, que la inclusión en la "liguilla" de los tres primeros
de cada uno de los grupos en que están repartidos este año

los equipos del torneo Nacional se definirá por diferencia

de goles en caso de algún empate. Doble obligación, enton
ces, para no quedarse en esa producción de un rato, por muy
buena que haya sido.
Por eso lo que pudo ser una tarde alegre, bulliciosa, de

sensación para los defensores de Universidad Católica, ter
minó fríamente y hasta con ceños duros en el vestuario.

¿QUE PASO? ...

El camarín de Unión Calera fue cerrado apresuradamente
cuando el equipo hacía sus preparativos para salir al campo.
Ahí había "bronca". Hasta el exterior llegaban palabras
altas y gruesas, no todas inteligibles, pero lo suficiente como

para ir atando cabos.

Un jugador —específicamente el zaguero Concha— se nega

ba a jugar sobre la derecha y hasta anunciaba que lo iba

a hacer mal si lo obligaban... ¿Será posible? El zaguero

Concha tiene un contrato de jugador profesional para "ju

gar fútbol" en Unión Calera, no para hacerlo de defensa

central ni de mediocampista ni de centrodelantero: sen

cillamente, "para jugar fútbol". En qué puesto, en qué fun

ciones, con qué misión, no es de su resorte disponerlo ni

imponerlo. El entrenador determinó que mareara al puntero
izquierdo de la Católica y aíhí debió terminar todo; y el

joven Concha debió aplicarse a hacerlo lo mejor posible,
que para eso le pagan, poco o mucho, puntualmente o con

goles
fue

y como

partido
Mi

atraso (según se estila), pero le pagan. Y punto. El caso

es que Concha terminó saliendo con la suya: jugó muy

mal, arrastró al fracaso al central Alegre y en prevención
de una catástrofe tuvo que ser ubicado a donde él quería,
pero cuando ya su equipo perdía por 3 a 0. <Con él en su

puesto habitual no mejoró nada el asunto, porque les hi

cieron dos goles más . . . ) .

CUANDO SE ABREN LAS COMPUERTAS. . .

. . .se produce la inundación. Y hubo verdadera "inundación"

de pelotas en las redes caleranas. Primero Sergio Messen;
después Delem; otra vez Messen, Sarnari y otra vez Delem

se regocijaron y regocijaron a los hinchas de su equipo
anunciando un resultado de sensación; 5-0 parcial. Como

para esperar que los delanteros estudiantiles aprovecharan
la oportunidad y se dieran un suculento festín de goles.
Todo había sido posible merced a dps factores combinados:

]a anarquía que reinaba en la defensa roja de Unión Ca

lera y la inspiración de Sergio Messen, Lázaro Ruiz (De-

lemj y Esteban Varas, en ese orden.

Pero ya dijimos al comienzo que no hubo más adelante la

fiesta prometida. Remolonamente, sobradoramente, la Ca

tólica se quedó en la producción espectacular del primer
tiempo y no ambicionó más. ¿Que mejoró mucho Unión

Calera? Puede ser que naya mejorado, pero lo claro fue

que el rival le entonó esa mejoría, que le cedió el terreno

para que el moreno Duarte organizara algo y empujara
mucho y hasta para que Grisetti sacara un tiro de 30 me

tros que sorprendió a Vallejos tan despreocupado como

sus compañeros.
Mal segundo tiempo, con la justa protesta del público que
se molestó ante la indiferencia de los de Ja U. C. por cum

plir dignamente "toda su jornada de trabajo". Menos mal

que le salió al vencedor ese hermoso sexito gol, quizás el

•mejor de todos, cuando se fueron Messen e Isella y el cen

trodelantero le brindó al medio campista el gol, como en

el primer tiempo se lo había brindado a Delem. Ese gol
hizo perdonar en algo la abulia de esos 45 minutos sin

gusto a nada.

El

LOS MEJORES
"'L muy serio partido de VÍCTOR

Adriazola, con proyección atinada

hacia adelante en momentos favora

bles (por eso salló el tercer gol). La

buena reaparición de ¡DANIEL DÍAZ

(le va a hacer muy bien el descanso

forzoso que tuvo). El partido completo

de SERGIO MESSEN, goleador (dos

goles) y con entregas atinadas cuan

do él mismo pudo rematar (otros dos

goles). Para nuestro gusto fue el va

lor más destacado de Universidad Ca

tólica. El primer tiempo de DELEM

no sólo por sus goles (dos), sino por

su presencia en el área y por su ba

jada a distribuir pelotas largas. Todo el

partido de ESTEBAN VARAS, genera

dor de varias jugadas que, o terminaron

o debieron terminar en la red. Esta vez

"no se le cayó el balde sobre los ojos"...

En Unión Calera sólo destacamos la

actividad de DUARTE y la constancia

de GRISETTI.
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ARRIBA, IZQUIERDA: Delem

festeja su primer gol, segundo de

la Católica.

IZQUIERDA: Sarnari pone el

score en 4-0 para la Católica. Ca

beceó, encima del palo, una pelo
ta que le brindó Delem.

*:?3W

COMENTARIO

ARRIBA: El gol de Sarnari to

mado con teleobjetivo desde la

tribuna. Y en el momento en que

el "Nene" entra al cabezazo.

IZQUIERDA: Sergio Messen fue,
a nuestro entender, el mejor va
lor de Universidad Católica, no

sólo por los goles que hizo, sino

por todo lo que jugó.

DE AVER



TRES ROUNDS
PARA DESCIFRAR UN ENIGMA

El cross de derecha de Stevens no alcanza a ser levantado ni esquivado por Johnson. Asi fue todo el match.



Godfrey Stevens se despidió de la

afición nacional ganando
ampliamente al norteamericano

Don Johnson. Comienzo confuso y

final claro de un combate i

superior a lo esperado 1
Los rivales, Godfrey Stevens y Don Johnson, en la ceremonia preliminar.

GODFREY
STEVENS se despidió del público nacional

con su amplia victoria sobre Doraald Johnson. Hubo

lleno total en las localidades más altas (E° 25) ; no se pu

do saber exactamente lo que rindió el anfiteatro (E° 60),

porque hubo Invasión de esas butacas con el "remanente"

de más arriba. Y hubo claros apreciadles en las plateas y

ring-side (E° 120). De todas maneras, un conjunto abi

garrado, un marco de acuerdo con la importancia de por

lo menos un» de los protagonistas del combate principal:
el ctoallengiar de la corona del mundo de los plumas que

pertenece al japonés Satjono.

TRES ROUNDS DE INCÓGNITA

331 negro norteamericano que vino desde Australia a hacer

esta pelea era en sí un enigtma. Nadie lo conocía, ni pudo
conocerlo —pugilistlcamente— en los días previos al com
bate. (Entrenó a deshoras —

por lo menos según se acos

tumbra &quí— y cuando accedió a presentarse pública
mente en el gimnasio, apenas si hizo un par de rounds sin

exigencias de ninguna especie.
Stevens no tenia más elementos de juicio sobre su rival

A partir del i." round empieza a edificarse la victoria del chileno. Los golpes en cross le abrieron el camino



TRES ROUNDS...

que el saber de sus combates con tres campeones del mun

do (Famechon y Legra, entre ellos).

Entre el campeón chileno y su manager, Emilio Balbon

tín, hay un acuerdo; "el primer round es mío", le dijo ha

ce tiempo su mentor al boxeador y en eso quedaron. En

ese primer round, sobre todo cuando se enfrenta a un ri

val absolutamente desconocido, el hombre del rincón es

tudia, descubre, planifica.
Para desentrañar "el enigma Johnson", el manager ne

cesitó esta vez de tres rounds. Los únicos tres en que el

norteamericano resultó peligroso sobre la base de recur

sos bien claros: izquierda variada, veloz y certera; buena

entrada al cuerpo a cuerpo con actividad sostenida allí

y salida sorpresiva generalmente con golpe en cross; ex

celente mecánica defensiva, que va desde el desplazamien
to atinado hasta la cobertura hermética. La izquierda y

lo bien que se tapaba Johnson fueron los puzzles que tuvo

que descifrar Balbontín en "sus rounds".

FIN DEL ENIGMA

El problema pareció resuelto al término del 3.», porque

Stevens salió al asalto siguiente Inprimiendo unas revolu

ciones más a su acción ofensiva, definiéndose en algunos

aspectos; entró metiendo las manos por dentro
—

muy bue

no el uppercut de izquierda— ,
con rápido cambio al cross y

al gancho para abrir al rival. En la segunda mitad de es

te round, inició Stevens lo que debía ser uno de los pila
res del triunfo: la demolición de la línea baja.
A partir del 5.° round se acentuó esta modalidad, dando a

entender que estaba definitivamente planeada la lucha,

definitivamente aclarado el panorama y definitivamente en

aplicación el sistema para anular los recursos sobre los

cuales Johnson podía sustentar su opción.
Nos parece que esa labor de demolición, realizada con la

proverbial aplicación de Stevens, rindió plenamente los

frutos perseguidos. Perdió piernas el norteamericano, per

dió aire. Hasta el 6.° round aceptó guapamente la tren

zada de la media distancia, pero invariablemente tuvo que

salir de ella buscando refugio en el retroceso apresurado,
en el desplazamiento lateral o en el amarre.

Stevens estaba construyendo su victoria. Ya había supera

do ciertas inhibiciones iniciales motivadas seguramente
por el desconocimiento del estilo del adversarlo. Ya esta

ba con sus reflejos afinados —no tan espontáneos como de

costumbre, es cierto— , que le permitieron bloquear la ré

plica de Johnson. Ya estaba, en suma, Stevens sobre el

escenario.

¡ESE SÉPTIMO ROUND!

Lo más alto a que llegó el chileno en todo el combate íue

el séptimo asalto. Tres minutos que, si lo perfecto existiera,
diríamos que fueron perfectos. ¡Qué bien sincronizó todo!

Se metió al cuerpo, muy bien defendido, cambió de lado

constantemente con cintura muy bien manejada, trabajó
sin sucesión de continuidad arriba y abajo y cuando giró

para acomodar mejor al rival que podía escabullírsele,
quedó siempre en posición de seguir golpeando.
Y ya no soltó más la pelea. En el 8.° round trabajó la de

recha en distintas distancias y ángulos provocando estra

gos en el físico de Johnson. Cuando al boxeador "se le

pierde el rincón" y pierde noción de qué round ha termi

nado de pelear, es que no está bien. Lo mismo indican

ciertas actitudes incongruentes, como bajar la guardia os

tentosamente, por ejemplo. Es una manera de disimular,

muy propia de los púgiles con mucho oficio. Y todo eso

hizo Johnson.

Nos pareció que el norteamericano anduvo extraviado los

dos últimos rounds, afirmándose difícilmente, sin rehuir

la lucha, pero tratando de hacerla lo menos enredosa po

sible. Por contraste, Stevens llegó entero al final, bailotean

do, saliendo a buscar con decisión al rival, pegando siem

pre, hasta el último golpe, que coincidió justamente con el

último tañido del gong.

Asi fue la despedida de Stevens, antes de emprender la

"misión Saporo". Un combate superior a lo esperado, por

que Don Johnson resultó más rival de lo que se suponía

podía ser. Personalmente nos pareció más que Bobby Val

dez, por ejemplo. Un triunfo amplio, pero bien trabajado

del aspirante a la corona mundial de los pesos plumas,

con un comienzo incierto y un final de acuerdo con lo que

siempre ha sido Stevens.

CUANDO EL RING QUEDA A OSCURAS

*#* APRECIACIÓN pareja de los tres

jueces; 199-190 (Sichel), 200-191 (Be

gliomini), 199-191 (León), los tres a fa
vor de Stevens, naturalmente.
*** EXAGERADAS las prevenciones
del referee Rene Paredes con John

son. Insistió demasiado en las amones

taciones, aún en casos que no se jus
tificaban; cortó acción sin asunto. Me

nos mal que, generosamente, el norte

americano lo atribuyó todo a "diferen
te criterio en la aplicación de las re

glas, entre Estados Unidos (o Europa)

y Chile".
*** DIJO STEVENS después del com

bate: "No puedo ofrecer una corona

mundial a mis compatriotas, pero sí

puedo ofrecer ¡a seguridad de que lu

charé con toda el alma por traérse

la". (Y es todo lo que puede pedírse
le!.
*** CREÍA que Stevens era menos, so

bre todo físicamente. Mientras a mí

me afectaba la intensidad del comba

te y llegaba al final sin aire, él iba su

biendo" (palabras de Dormid John

son).
*** "PIENSO que Stevens es más que

Famechon y menos que Legra, porque
éste además de ser tan buen boxeador

como él, pega mucho más duro" (tam
bién de Johnson).
*** EN los preliminares, las "prome
sas" que son Héctor Molina y Víctor

Nilo quedaron en deuda con el público
que empiezan a tener. El joven peso

gallo (Molina) ganó a Carlos Canales,

pero él mismo hizo que el rival se

agrandara y que al final el público pro

testara ruidosamente (e injustamente
también) el veredicto.
*** EN cuanto al mediomediano (Ni
lo), cometió demasiados errores como

para pagarlos todos con esos derecha

zos que pusieron término al combate

(retiro) en el 7.° round, cuando toda

vía quedaba uno por pelear.
*** GRAN aplauso para Mario Molina

cuando le entregaron el Cóndor con

que el Circulo de Periodistas Deporti
vos distingue anualmente a los mejores
deportistas chilenos en cada especia
lidad. Mario fue el mejor deportista
1968-69 del boxeo profesional.
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1.— El estudio inicial; agazapado y bien cubierto Stevens; indeciso y erguido Johnson.

2.— El recto derecho de Johnson, muy clásico, muy correcto, pero fuera de foco en el

oportuno movimiento de cintura de Stevens.

3.— Por malos momentos pasó Johnson hacia el final del combate. Fue reciamente sacudido.



EL PUBLICO
VOLVERÁ

"Y7"A estamos bordeando el

-*-
epílogo. Cumplimos cin

co semanas buscando una

respuesta a través de la ver

sión de hombres con ideas

claras. Aunque el trabajo es

extenso y aunque en él se han

brindado soluciones que pare

cen claras, el texto de la en

cuesta sólo constituye un en

sayo de análisis y una propo

sición de remedios honestos.

Solo un análisis, porque en

último término sólo la deci

sión de los hombres que diri

gen el fútbol constituirá la

mejoría o el empeoramiento.

Hoy completamos la segunda

parte de este reportaje. Habla

uno de los protagonistas má

ximos del espectáculo del fút

bol: un jugador.

La opinión de un futbolista

profesional puede coincidir

en algunos aspectos con otras

versiones recogidas; puede di

sentir de otras; y en algunos

terrenos no opinará, porque su

realidad está circunscrita a un

club que puede ser poderoso

o débil. Eso nos lo advirtió

ROBERTO HODGE cuando

lo entrevistamos. "Estoy en

Universidad de Ohile, un club

grande, organizado, dirigido

por universitarios, y por lo

tanto, pienso como jugador de

ese club. Por lo que mi vi

sión puede resultar muy dis

tinta a la de un jugador de

un club de otras característi

cas. Yo puedo hablar bien de

la estructura de un club, de

su organización, de su admi

nistración, de sus dirigentes.

Pero sé que en otros casos

puede ser distinto. Por eso,

yo no represento lo que pue

den pensar todos los jugado

res y habrá puntos que es me

jor que yo no toque, por esa

razón."

Perfectamente razonable la

posición de Hodge. (Y por ser

razonable es que lo entrevista

mos.) Pero, lamentablemente,

no estamos en condiciones de

hacer un muestreo general de

opinión: se dilataría en exce

so el análisis y terminaríamos

por las ramas cuando quere

mos ir al tronco.

Hablamos con Hodge y aportó

ideas. Desde su posición, el

seleccionado nacional y juga

dor de la "V" le hincó el

diente fundamentalmente a

un problema: el alejamiento

del público. Esto dijo:

EL PUBLICO ESQUIVO

VO creo que este mal mo-

J- mentó del fútbol va a pa

sar. Todo tiene que volver a

la normalidad. El fútbol es

una actividad sana y barata

comparado con otros espec

táculos, y eso tendrá que con

siderarlo el público. Eso es lo

importante, porque todos los

problemas empiezan por la

falta de público.
De todos modos, hay varias ra

zones para explicar esta au

sencia. Algunas justas y otras

equivocadas.

EL NIVEL MUNDIAL

Un hecho muy importante es

que el público chileno va a

los estadios a ver un fútbol

de nivel mundial y ocurre que

no tenemos ese nivel. En este

sentido, lo peor que pudo ha

bernos pasado fue sacar ese

tercer puesto en el Mundial

del 62. Porque ocurre que

nuestro público se lo tomé en

serio. Y todos creímos que era

cierto que éramos la tercera

potencia futbolística del mun

do. Y no es así. Yo no quiero
decir que ese tercer puesto
haya sido afortunado; por el

contrario, se trabajó muy

bien para actuar en él. Pero,
de todos modos, las posicio
nes en un Mundial pueden ser

circunstanciales. Y nuestro

tercer puesto lo fue.

Desgraciadamente lo toma

mos muy en serio y pensamos

que estábamos entre los me

jores del mundo, en circuns

tancias de que, hablando muy

francamente, seguimos sin

ganarle a nadie. Hemos pro

gresado técnicamente, eso

nadie puede negarlo; también
es cierto que hemos consegui
do triunfos importantes en lo

internacional (incluso hemos

ganado en Europa), pero

nuestra cotización y nuestro

nivel internacional son los

mismos. La prueba está en que

para el Mundial del 66 ocupá
bamos los últimos lugares en

las cotizaciones de apuestas,
junto a Corea y Suiza.

Y cuando el público comprue

ba esto, se aleja.



Roberto Hodge, un jugador

que ha vivido el fútbol en lo alto,

explica por qué la gente

se alejó de los estadios. Y cree

que a la larga terminará por volver ENTREVISTA DE EMAR

EL FÚTBOL BLANDO

Ahora, con el público también

se da otro fenómeno: recha

za nuestro fútbol y nuestra

manera de jugar porque te

nemos jugadores blandos.

Pero, en realidad, no se tra

ta de un jugador blando en

el sentido de que no tenga
espíritu de lucha. Lo que pa
sa es que el jugador chileno,
en determinadas circunstan

cias, es débil comparado con

otros. Tiene baja estatura y

no tiene fuerza de choque.
Esa es cuestión de alimenta

ción desde niño. Un proble
ma de raíces profundas que

no alcanza a disimularse con

lo que se adelante más tarde

como profesional. En cambio,
uno se encuentra con argen
tinos o con uruguayos de 18

años y son muchachos ma

cizos, anchos, fuertes.

Un ejemplo de esto se pudo
apreciar frente a Uruguay en

los partidos de las eliminato

rias. Ocurre que al público le

gusta el buen fútbol. Eso es

cierto. Pero exige que cuando

al jugador chileno lo golpeen,
éste responda. Y nosotros,
¿con qué les respondemos a

los uruguayos? ¿Quién de no

sotros puede ir a los golpes?
No podemos hacerlo: tenemos

que defendernos con nuestra

técnica, en lo que hemos pro

gresado mucho en los últimos

años. Y si con eso no alcanza,
mala suerte.

No hay que olvidar que des

pués de las eliminatorias se

habló de que éramos cobar

des. Eso desilusiona al públi
co. Y no hay tal: lo que pasa

es que nuestras posibilidades
físicas son inferiores y debe

mos defendernos con lo que

tenemos.

ESPECTÁCULO DISCUTIDO

También se dice que el espec

táculo que se ofrece en las

canchas es malo. En esto no

estoy de acuerdo. No me pa

rece que se juegue un mal fút

bol en Chile. Por el contrario,

me parece que en nuestro país
se está jugando el mejor fút

bol de Sudamérica. Hablo en

el aspecto técnico; en cuanto

a fuerza o violencia, no. Pero
técnicamente se juega muy
bien.

Una prueba de esto está en

que Universidad de Chile de

jó muy buena impresión en

México y en Perú precisamen
te por su buen fútbol y no por
otras razones. De manera que
el espectáculo no es malo y

no es una razón para explicar
el alejamiento del público.

LAS QUIERE TODAS...

Además, sucede otra cosa con

la personalidad del hincha

chileno. Ocurre que nuestra

gente paga su entrada por

ver un buen espectáculo. Eso
le interesa por sobre todas las

cosas. Si su equipo gana ju

gando mal, no se retira satis

fecho y no vuelve: él pagó por

ver algo bueno, no le basta

con que su equipo gane. En

cambio, se retira satisfecho si

su equipo pierde y juega bien,

Pero, lógicamente, no lo va a

seguir viendo perder.
De manera que en nuestro

país la exigencia es doble: ga

nar y jugar bien. Yo no digo

que esto sea malo, porque

hay la obligación de jugar
bien. Pero hay que tener más

equilibrio. En otros países, el

público va a ver ganar a su

equipo. No le importa cómo.

Lo importante es que gane.

Pero acá se hace una doble

exigencia que es difícil de sa

tisfacer siempre.

HINCHISMO DIFÍCIL

Esto obedece a un distinto

concepto de hincha. En otros

países, el hincha sigue siem

pre a su equipo, le basta con

sus victorias. Y eso es porque

al club lo siente como cosa

propia, como cosa suya.

Entre nosotros no sucede lo

mismo y es explicable. Por

que en otros países (Argenti
na, por ejemplo) los clubes se

ganan a sus hinchas con mu

chas cosas que nosotros no

podemos ofrecer. Grandes se

des y otras que nosotros no

tenemos porque somos más

pobres, nuestros clubes no son

tan poderosos como ésos. Acá

en Chile el dirigente trabaja

nada más que para pagarles
a los jugadores. Y a veces ni

para eso alcanza.

DISTINTA MENTALIDAD

Cualquier cosa que se haga
tiene que tomar en cuenta el

carácter del público. Es muy

importante.
Por ejemplo, esto se ve en los

sistemas de competencias.
Con los cambios que se han

hecho ahora, la gente está

confundida. Resulta que a ve

ces el hincha ni siquiera sabe

contra quién juega su equipo
a la semana siguiente. Se ha

producido confusión.
Y eso pasa porque se ha que

rido imitar lo que se hace en

Argentina, sin considerar que

nuestro público es diferente.

Los argentinos viven intensa

mente sus campeonatos y

todo lo que pasa en el fútbol.

Lo siguen durante toda su se

mana en todos sus aspectos.
Se preocupan de todo, hasta

de los cabros que están em

pezando en las inferiores. Por

eso pueden hacer cualquier
experimento: la gente siempre
está al tanto.

En cambio en Chile, el "hin

cha" sólo se preocupa de ir

el domingo al estadio. No le

interesa otra cosa. No está

informado en el detalle de las

cosas. Por eso es que cualquier
cambio que se haga lo toma

de sorpresa. Porque no está

al tanto de lo que pasa. Por

que no vive el fútbol con el

fanatismo de otras partes.

LA GRAN EXPLICACIÓN

Pero de todos modos, lo fun

damental en cualquier cosa

que quiera hablarse de por qué
bajó el público y todo lo de

más, se explica por el no ha

bernos clasificado para ir a

México.

Eso es un 80 por ciento de to

do lo que se diga. Si nos cla

sificamos, ahora no estaría

mos hablando esto.

También se dice que no tiene

por qué ser para tanto. Y vol

vemos a lo de siempre: "¿por

qué en Argentina no pasó lo

mismo, en circunstancias de

que. . .?

— 9 —



EL PUBLICO.

Y hay que contestar lo de

siempre: porque allá es dis

tinto. Porque allá la Selección

no lo es todo. Porque ellos, si

no se clasifica la Selección,
tienen otras cosas que seguir:

siguen al club de la cuadra,
al del barrio, al de la ciudad,
al de la provincia. Tienen

otros motivos para seguir en

tusiasmados. En cambio en

tre nosotros no existen esos

intereses.

Además, con ia eliminatoria

sucedió otra cosa: que, des

graciadamente, se creó la ilu

sión de que teníamos que cla

sificarnos. Nunca me explica
ré por qué se creó esa atmós

fera de triunfo, ese pie forza

do de que teníamos que ga

narle a Uruguay. Por eso

mismo fue que la desilusión

fue más fuerte en el público.

LOS OTROS ÍDOLOS

Otra explicación que puede
mencionarse está en los ar

tistas. Especialmente el can

tante le ha quitado la popu

laridad que antes tenía el

deportista. El artista ha en

trado con fuerza y absorbe

mucho la atención de la gen

te joven, especialmente.
Eso me parece importante y

lo sufre todo el deporte, no

sólo el fútbol. ¿No da pena

ver reuniones de atletismo

con mil o dos mil personas?
La gente joven se ha alejado
del deporte, atraída por otros

espectáculos.

FUTBOLISTA-ECONOMÍA

Una de las cosas que se dicen

es que el jugador chileno es

tá inflado.

Yo no creo eso. La prueba es

tá en que un jugador no pue

de pretender hacer fortuna

con el fútbol, como en otros

países. En este sentido no se

puede generalizar, porque

¿cuántos habrá que tienen

sueldos fabulosos? ¿Habrá 12

ó 15 jugadores que ganen del

orden de los 7 - 8 millones de

pesos mensuales
—lo que tam

poco es ninguna fortuna—?

No son más. Y el resto es muy

variado: hay jugadores que

ganan un millón y otros que

están seis meses por cobrar.

Por eso yo creo que se hace

mucho ruido con esto de la

inflación de los jugadores.
Más bien, con esto se trata

de disimular casos de mala

administración.
Mala administración sí que

hay. Por ejemplo, yo pongo

este caso: ¿es lógico que un

equipo con un plantel de 30

jugadores... les pague premios

a los 30 y no sólo a los 11

que juegan y sus tres suplen
tes? Y se dan casos así, que

son perjudiciales porque sig
nifican regalar plata y no son

estímulo para los que no jue
gan. ¿Qué empeño le van a

poner, si se la ganan igual?
Bueno, ¿y de eso tienen la

culpa los jugadores?
Y tampoco los jugadores tie

nen la culpa de que haya ins
tituciones que gastan lo que

no tienen en comprar juga
dores sin ninguna ilusión, só
lo para estar en el campeona

to, sin ambiciones de ser

campeón ni nada.

Ahora si lo que los clubes ga

nan no les alcanza para pagar

sus planillas, habrá que redu

cir los gastos.

En este sentido, pensando en

los ingresos de los clubes, yo

pienso que las entradas son

baratas. El fútbol es un espec

táculo sano que entretiene du

rante tres horas a la gente
con los programas dobles. Por

eso el precio es barato. Pero

yo también sé que no se pue

de cobrar más. A nosotros nos

parece barato, pero ¿se le

puede exigir más, por ejem

plo, a un obrero cuyas entra

das son escasas? No se puede

pedir más porque la situación

económica general no lo per
mite. En esto volvemos a lo

mismo de las comparaciones:

BUSCANDO

UNA

RESPUESTA

somos más pobres que otros.

Yo no pretendo que a los fut

bolistas se nos pague menos.

Yo vivo del fútbol. Pero sí

pienso que cada club debe ce

ñirse a lo que tiene para to

do, incluso para pagar. Y qui
zás se tenga que llegar a to

mar medidas en relación a los

sueldos. Porque nada se saca

con hablar de grandes can

tidades si después no hay có

mo pagarlas.
En este sentido, el jugador
también debe tener mayor

cordura para pedir. Más o me

nos cada uno tiene idea de lo

que puede valer. El que es

atracción, el que produce un

60 por ciento del rendimiento

del equipo, debe hacerse ro

gar. Eso nadie puede discutir

lo. Pero, en general, el juga
dor debe tener cordura en la

pedida.

ENSAYANDO UNA

SOLUCIÓN

¿Cómo solucionaría yo los pro

blemas del fútbol si estuviera

en mis manos hacerlo? Real

mente es difícil hacerse una

idea del problema. Se me vie

nen ideas a la cabeza, pero

sé que no son una solución

general. Hay cosas, por ejem
plo, que parecen muy claras:

que sobran equipos en la ca

pital, que no tenemos un pú
blico futbolizado como para

mantener a ocho equipos de

Primera División y a tres de

Segunda. Eso pienso yo, pero

quizás no sea el pensamiento
del jugador de otro equipo,
porque todo depende de có

mo y de dónde se miren las

cosas.

Lo principal es "futbolizar" al

público chileno. ¿Cómo puede
conseguirse? Sólo ganando:
habría que hacer otro Mun

dial y volver a ser terceros. . .

En realidad, sólo nos queda
esperar a que pase esta mala

racha. Porque esto es una ma

la racha. Creo que a la larga
esto va a mejorar. El público
recapacitará y volverá. En es

te sentido conviene recordar

el caso del Perú. Hasta el

Mundial del 62, en que los

eliminó Colombia, Lima era

gran plaza en Sudamérica. Y

después de la eliminación los
estadios quedaron vacíos. Fue

peor que lo nuestro. Y el pú
blico volvió. Como volverá en

Chile.
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SERIE "A".

Sábado 1.» de noviembre.
Estadio Santa Laura íprellminar de V. CMóll-
ca-U. Calera).
Referee: Jorge Cruzat.
EVERTON (4): Bravo; Aguilar, Sosa, D. Sán

chez, P. Alvarez; M. Rojas, Martínez; Duran Ga

rro, Bonano y Henry (D. T.: R. Pino).
AUDAX ITALIANO (2): Godoy; C. Avendafo

Berly, P. Diaz, Santis; Gallegos, A. Vargas; Va

lero, Pagani, Reinoso y Nenem (D. T.: R Cor
tés).
Cambios: Bonano por Escudero en Everton y
Vargas por Benedetto en Audax.

Goles: Martíne/. a los 24 y Bonano a los 25 del
primer tiempo; Reinoso a los 5, Pagani a los 1

Rojas a los 35 y Henry a los 43 del segundo!

Domingo 2 de noviembre.
Estadio Santa Laura (preliminar de Palestino-
Concepción) .

Referee: Carlos Robles.

DEPORTES LA SERENA (3) : O. Cortés; M. Mo

rales, López, A. Morales, Castillo; Koscina, Cobo;

LA SERIE

Everton se rehace. Habia empatado Audax

Italiano, remontando el 0-2 del primer tiem

po, pero Manuel Rojas reencuentra el cami

no del triunfo viñamarino.

G. Pérez, Manfredini, Ahumada y Cantú (D. T.:

D. Pesce).
MAGALLANES (2) : Aranda; Hernández, H.

Díaz, Casares, Soto; Torres, Lara; Novo, Lupo,
Escoz y Galdámez (D. T.: S. Blondi-F. Vairo).

Cambios: Aranda por Rivera en Magallanes.
Goles: Lupo a los 10, Koscina a los 19 y Man

fredini a los 44 del primer tiempo; Manfredini

a los 1? y Torres a los 29 del segundo.

Estadio Regional de Antofagasta. Público: 17.405.

Recaudación: E° 91.947.

Referee: Domingo Massaro.

UNION ESPAÑOLA (1): Zazzali; R. Avendaño,

Posenatto, Avalos, Arias; García, Pacheco; Aran

clbia, E. Zarate, Farias y Veliz (D. T.: M. Moc-

ciola-P. Areso).
ANTOFAGASTA (0): Berly; Poblete, Espinoza,

Bravo, Jáuregrui; Saavedra, Escobar; Páez, L.

González, Candía y Briones <D. T.: F. Horma

zábal).
Gol: Veliz a los 45 del segundo tiempo.

Estadio Fiscal de Talca. Público: 6.860. Recau

dación: E° 32.789.

Referee: Hugo Gálvez.

RANGERS (2): Carrizo; Medina, Azocar, Lastra,

P. Rejas; Benítez C. Díaz; Briones, Barreto,

Donoso y Barría (D. T.: O. Andrade).

O'HIGGINS (0): Várela; Contreras, Abarca,

Gálvez, León; Arias, Retamal; Bedwell, F. Pé

rez, Acevedo y Pino (D. T.: L. Bedoya).

Cambio: Pérez por Lepe, en O'Higgins.
Goles: Barreto a los 20 y Barría a los 25 del

primer tiempo.

RANGERS
toma precauciones, a pesar de que ya parece de

finitivamente incluido en el grupo de los seis privilegiados.

que lucharán por el título de campeón nacional. O'Higgins, que
venía muy agrandado después de su triunfo ante Magallanes,
tuvo que agachar la cabeza frente a sus vecinos, en Talca. Mien

tras más cuerpos lo separen de los qne pelean la tercera ubica

ción en el Grupo A, más tranquilo se duerme, piensan los de

Rangers. Y tienen razón. Nunca se puede saber lo que vendrá

más adelante y es más sensato prevenir que curar. Cuesta ganar
a los rangerinos en su reducto del Piduco y ahora uno se extraña

de que el modesto Magallanes haya conseguido realizar esa

hazaña en la primera rueda.
De todas maneras, O'Higgins sigue vigente como candidato al

tercer puesto tan soñado, a pesar de que Unión Española se le

fue arriba dos puntos.

NO SOLO son méritos los que han colocado a Unión Española
en la posición en que se encuentra. También hay algo de suerte.

Mucha o poca, pero suerte. Jugando mal ha ganado encuen

tros que no podía ganar y ahora esto de Antofagasta. En el

primer tiempo los nortinos agarraron a pelotazos a los rojos
de Santa Laura, pero ahí surgió Zazzali como héroe del cero a

cero del round. Claro que más tarde, envalentonada con las haza

ñas de su arquero, la Unión se fue arriba y apretó fuerte las

clavijas. Hubo tiros en los palos, goles que salvó Poblete cuando

el arquero ya estaba batido, rebotes y mil cosas más. Pero

también se produjeron contragolpes nortinos que estuvieron cer

quita de ser goles. Encima de eso, el gol de agonía. Aunque se lo

haya merecido la Unión —

por su constante ofensiva del se

gundo tiempo—, eso de anotar a los 45', después de muchos rebo

tes, es cosa de buena fortuna. Tan de agonía fue el gol que, luego
de producido, los antofagastinos ni alcanzaron a partir del centro

de la cancha. Ahí mismo terminó el encuentro.

Infortunio de Antofagasta, aunque por ahí nos digan que los

partidos duran noventa minutos y vale lo mismo el tanto conse

guido en él primer minuto de juego que el producido en el

último. De acuerdo, pero de que hubo suerte, la hubo.

Estuvo bien que fuera Veliz el autor de ese gol tan historiado,

porque el puntero izquierdo rojo ha sido, en todos los últimos en

cuentros de la Unión, el más efectivo, el más peligroso de su

ataque.

SE CAYO al suelo el zaguero Hernández, de Magallanes, en un

encontrón con Manfredini, y, sin darse cuenta, tomó el balón

con la mano. Tiro libre que sirvió el mismo Manfredini y ter

cer gol para Deportes La Serena, ¿Quién tuvo la culpa? Tal vez

el arquero Aranda, que se colocó junto al horizontal más lejano,

y, por ende, no alcanzó a llegar a la pelota. Tal vez la defensa

albiceleste, que no tomó precauciones, y, prácticamente, ni barre

ra hizo. La cuestión es que allí pareció sellada la suerte del par

tido, porque no era como para pensar que Magallanes, que anda

flojísimo en ofensiva, se sacara el 3 a 1. Con razón los sufri

dos hinchas de la histórica Academia rezongan con frecuencia:
—Estas cosas le suceden únicamente a Magallanes.

YA QUE NO pudo poner otras cosas más contundentes, Magalla
nes puso en el preliminar del domingo voluntad y emoción. Que,
nos parece, fue Ib más que le faltó al encuentro de fondo.

A VECES Everton se olvida de que lo único que sabe hacer es

atacar. Cuando se vio con dos goles de ventaja, dejó a un lado

todo eso y quiso defenderlos, sin querer comprender que la me

jor manera que tenia para hacerlo era seguir atacando. Ya se

vio más tarde porque, al verse igualado en el marcador, volvió a

lo suyo y resolvió el problema sin mayores dificultades.

EN EL interzonal, Coló Coló fue a Temueo y se vino con dos

puntos que le sirven para mantenerse al frente, pese a la porfía
de los talquinos, que no dan un milímetro de ventaja y continúan

pegaditos al líder, a ver si lo sorprenden en cualquier momento.

Fue hazaña la de los albos, porque con un elenco parchado, sin

valores que suelen ser fundamentales, supo remontar un marca

dor adverso y terminar con la diestra en alto.

Así como los provincianos que juegan en Santiago nunca dejan
de tener una entusiasta tribuna adicta, por el solo hecho de ser

visitas, los colocolinos, cuando van a provincia, nunca se sien

ten solos. Porque en cada lugar de nuestra larga geografía fut

bolística hay hinchas del club local y de Coló Coló.

NO QUISIÉRAMOS terminar estos apuntes sin enviar nuestras

felicitaciones a Lota-Schwager, el club de los valerosos mineros

del carbón. Bien venidos a la División de Honor y ojalá que se

atornillen en ella, para satisfacción de toda esa masa heroica

que trabaja bajo la tierra y bajo el mar, y que ve la luz tan de

tarde en tarde. Lota-Schwager "cantó el aliron". como dicen los

españoles, cuando aún faltaban dos fechas para el final del cam

peonato de Ascenso. Muy requetebién por los muchachos del equi

po, por sus dirigentes, y, en forma especial, por Isaac Carrasco,

profesional serio, sabio y consciente que prefirió irse a un clufc

de Segunda donde podía trabajar a gusto.
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COMENTA DON PAMPA

FOTO 1. No pudo correr el equipo de

centellas ante un rival capaz

que lo situó bien para evitar

los quiebres y descuelgues hacia su

tablero. Francisco Pando (6) y Jorge
Ferrari (4) pocas veces pudieron

partir vertiginosos al cesto del frente.

Unión

Española

apabulló al

Árabe porteño

en el pleito para

aclarar cuál es

el mejor equipo
de club en el bas

quetbol chileno.

Sextangular

de emociones

fuertes y de

resultados

largos

FOTO 2. José Miller confirmó en la

última noche del Sextangular,
en Santiago, que es un astro de

verdad. Con arrestos de peón, está en

todas y fue múltiple para afirmar

el cuadro a fin de evitar las

debilidades.
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SEXTANGULAR
DE EMOCIONES, SIN DUDA. Lo

fue en la primera rueda. Derrota de entrada del

equipo con más charreteras: Española, de Santiago,
diez veces campeón de su asociación y vigente campeón
de Chile.

La fiesta de Juego rápido y goleador, vistoso y envol

vente de Árabe, de Valparaíso, para caer noches des

pués desguarnecido y estropeado como juguete al

que se le ha cortado la cuerda.

Bata, de Santiago, en desempeño alentador frente al

Español, de Valparaíso, para seguir con uno bajísimo
ante Árabe, y por último, un triunfo mezquino ante

Sportiva. Reticente y económico a congelar la pelota
y restarle bríos al rival explosivo y goleador. Buen

cumplimiento estratégico, con gusto a poco. 66-64 pa

ra Bata.

Sportiva Italiana tuvo regularidad en las tres noches

de sus compromisos. Perdió con un doble con Bata

y ganó por un punto a Española de Santiago —sen

sacional— y por tres puntos a Palestino. 58-57 y 66-

63, bien pudo perder los tres. Es su gracia con el

basquetbol prototipo del puerto. Directo, que corre,

brinca y emboca. Corte ofensivo inspirado, pero dis

creta fuerza defensiva.

Sextangular curioso, de resultados largos, porque

aparte de los lances de Sportiva Italiana, el resto en

su mayoría se resolvieron por más de 15 puntos. El

ganador terminaba por soltarse avasallador en los

últimos minutos.

De emociones contrastadas: Unión Española venci

da con sonrojo en la primera noche, en la tercera

resplandece en el cotejo de mayor trascendencia y

vence a Árabe de Valparaíso. Este del basquetbol de

artificio se filtra en picada cuando le toca medirse

con el grande.

Y EL PUBLICO . .

ENTRE LAS SATISFACCIONES proporcionadas en

la rueda cumplida en la capital, debe apuntarse la

resurrección del público aficionado. Tanto tiempo

había pasado sin ver el Gimnasio Nataniel con más

de tres mil espectadores en sus cuatro costados para

sentirse entusiasmado por el juego de equipos nacio

nales.

Sorprendente para este basquetbol casero, tan mar

chito en la temporada. Y para ratificar aquello de

que la afición no ha perdido su agrado y acude las

veces que se le ofrece un espectáculo que estima

atractivo.

Buen estímulo a fin de que alguna vez decidan las

directivas de asociaciones disponer programaciones
más novedosas sin desperdiciar el año entero en su

repetida y rutinaria competencia oficial. Darle tiem

po módico a ésta en su desarrollo para entrar de

preferencia a los torneos con cuadros forasteros. Si

no se puede salir en giras costosas al extranjero,

por lo menos que se viaje dentro de nuestro largo

territorio. Programaciones en que alternen los equi

pos de clubes con más cartel de Santiago, Valparaíso,
Universidad de Chile, Concepción y Valdivia. De ida

y vuelta, en tres plazas y hasta con dos versiones al

año. Cuestión de fijarlas de un año para otro como

obligaciones fijas.
La Federación podría impulsar a los interesados a

someterse a estas actividades beneficiosas todos.

FUE COMO MUCHO

VEINTISIETE PUNTOS DE DIFERENCIA en el mar

cador es demasiado en un encuentro orlado con el

prestigio de choque entre los dos mejores cuadros del

país. Veintisiete puntos. Se le pasó la mano a Unión

Española.
No puede existir tal desnivel entre dos equipos de

galones. El marcador de 78-51, inusitado. No se podía

repetir, seguramente, porque no es de grado que se

ajuste netamente a la capacidad de ambos.

Debe recordarse que hasta el momento de comenzar

el lance que, por razones, llenó el gimnasio, se

aguardaba una exposición disputada hasta las heces

y de final con angustias. En el Puerto se le han dis

cutido, como también se le discuten en Valdivia, los

méritos al señalársele como el número uno de Chile.

Aun más, hasta se le han negado sus derechos para

representar al basquetbol chileno en el Sudamericano

de Clubes Campeones que, a mediados de noviembre,
se jugará en Guayaquil. ¿Por qué Unión Española y

no Árabe, de Valparaíso?
No debe olvidarse que Valparaíso ganó el año pasado

el torneo de selección para el Sudamericano de Mon

tevideo y que Árabe, de Valparaíso, fue la base de la

Selección chilena. Este mismo conjunto con Fornoni,

Valenzuela, Pando, Santana y Ferrari. Torneo selec

tivo en que la Federación no consideró a Santiago.

Argumentos retraídos sólo para justificar la expecta
tiva del partido del Sextangular.

Algo extraordinario debió suceder para desequilibrio
tan pronunciado entre conjuntos de pergaminos in-

discutidos. Uno creció mucho y otro se cayó. Árabe

perdió eficiencia, bríos y en la brega azarosa vio tri

zada su moral. Así se explica el desnivel que aprecia

ron hace una semana tres mil espectadores en el

Gimnasio Nataniel.

Indujeron a error las impresiones previas. Si se esti

maba la brillante del Árabe ante Bata y la desinfla

da de Española ante Sportiva. Era necesario calar

más en profundidad y calcular las armas efectivas

de unos y otros y la manera lógica que las explotaran

sus experimentados conductores técnicos.

Los cálculos desapasionados, reflexivos, de orden téc

nico y estratégico, tenían que favorecer a Unión Es

pañola. Árabe no lo podía sorprender con sus quie-

(Sigue a la vuelta]
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SE LE PASO...

bres, sus disparos de distancia y en el manejo hasta

un poco prestidigitador que saben hacer sus hom

bres. Desde luego: Unión Española posee mayor po

der rebotero, más gente en la banca —en la certeza

de que en esta ocasión la usaría toda si era necesa

rio—. Aparte que la derrota inesperada de noches

atrás la iban a mostrar muy cuerda, aplicada y deci

dida a imponer superioridad desde el primer movi

miento.

DE FRENTE Y DE PERFIL

NO PUEDE DISCUTIRSE QUE ÁRABE es un equi
po de categoría en nuestro medio, capaz de brindar,

si se lo permiten, exhibiciones espectaculares como

aquella que como un brillante quedó engarzado en

este Sextangular; sin embargo, es equipo limitado

en sus posibilidades si enfrenta a conjuntos sólidos,

con experiencia y envergadura. No tiene reservas y

no puede confiar mucho en su condición rebotera,
con lo que puedan hacer Fornoni y Pando. Su porte
también será handícap negativo en justas interna

cionales. Que sus cinco valores de que dispone son

excelentes elementos en plena madurez y que se ajus
tan espléndidamente, se ha dicho y repetido en los

elogios. Pero sin el funcionamiento múltiple para las

veces que encuentren serias dificultades. Carece de

otras armas que su velocidad y puntería. Existe un

detalle primordial: no podrá correr, brincar y lanzar

si no tiene la pelota, sí no gana los rebotes. Es básico.

Un cuadro debe disponer de otros recursos cuando no

puede ejecutar lo que se sabe, es decir cuando no ee

lo permiten. De entrar a controlar la pelota y mos

trarse reticentes en los lanzamientos. A jugar estáti
co y pensar dos veces antes de lanzar. Es lo que espe
cíficamente sucedió a la hora de la realidad.

En las reflexiones, bien fundamentado. Árabe no po
día ganar, maa nadie pensó en desequilibrio tan

acentuado. Se sostiene en nuestro medio que los equi
pos con hombres grandes, no pueden correr. No es

exacto siempre, salvo cuando la superioridad es hol

gada y no convienen los derroches, sobre todo si se

cuenta con veteranos.

EL DOMINIO ESPAÑOL

UNION ESPAÑOLA ES CUADRO que tiene el mejor

plantel de los equipos chilenos, que casi nunca ocu

pa, pues se empeña en usar a sus hombres claves. Es

tanta su superioridad que gana con displicencia. Por
tratar de hacerlo así frente a Sportiva Italiana su

frió el único contraste que muestra en el año. Mas

frente al Árabe, Bute, Manuel Torres, Miller, Ariz

mendi y Pletikosic salieron a correr y habia tal trajín
que se veía más diligente y positivo que el adversa

rio de tipo ligero. Cuidaba la pelota y se veía reti

cente el Árabe, el mismo que ha creado su fama

por velocidad y puntería. Ferrari y Pando, agresivos

penetradores, no intentaban irse y rara vez podían
recibir el balón de quien siempre lo toca y lo man

da con mensaje: Kiko Valenzuela. Tampoco pudo ha

ber fiesta de quiebres, porque Española usó una de

fensa de zona amplia y elástica que cubría bien la

plaza del cesto.

Desde el primer minuto apagó a Árabe y le cerró

todos los caminos, mientras que el cuadro porteño no

podía evitar que se descolgaran Miller y Bute, múlti

ples en todos los sectores, como también que Manuel

Torres, muy positivo buscara posiciones notables. La

realidad es que el campeón de Santiago mandó de

punta a cabo y fue acentuando cada vez su innegable

poderío, que ahora se empeñó en lucir sin mez

quindades. Luego de los primeros diez minutos en que

la puntería no era normal por la preocupación y cli

ma tenso del gimnasio, las manos se soltaron y las

cifras expresaron lo que hacia mejor el de uniforme

rojo: Unión Española: 10-5, 13-9, 35-19 (al final del

primer tiempo), 45-25. 66-46 y 78-51.

Manifestación para evitar cualquier clase de obser

vaciones y terminar con las dudas al respecto. Más

equipo Unión Española por donde se le mirara. Cabe

agregar que usó sólo siete de los doce que tenía en

banca. A Thompson y Sibilla, sólo en contados mo

mentos. No salieron al juego Alfonso Marcos, Rober

to Barrera, Antonio Torres, Sergio Becerra y Washing
ton Wilson. José Miller, el mejor de su equipo y de

la cancha, rendídor en defensa, ataque y colabora

ción colectiva, Manuel Torres y Berckley Bute, pun

tales. Pletikosic, sin estar en su mejor forma física,

positivo en la conducción, y Arizmendi, agresivo y a

veu:s usando una dureza que no era necesaria, com

pletaron la fuerza del vencedor. En Árabe esa noche

ninguno de sus hombres estuvo en buen nivel, en el

que se les debe exigir a quienes se les reconoce una

serie de indiscutibles virtudes. No hubo reacción en

ningún momento. No estaba la noche para ellos. Es

pañola se vio muy grande, acaso más de lo que es.

AHORA, EN EL PUERTO

Ahora a esperar lo de la rueda de las revanchas;
tendrán que medirse de nuevo en el gimnasio del

Puerto. ¿Seguirá el Sextangular con sus mismas im

presiones fuertes? Puede suceder. Árabe, desde luego,
buscará el desquite con la esperanza de dar vuelta

Agresivo y penetrante, fue al choque duro
en ese lance que en sus comienzos lo hacía
tenso y trascendente, Edgardo Arizmendi pieza
influyente en el triunfo apabullante
de Unión Española. Le quita arriba a

Kiko Valenzuela.

lo visto. La posición de los rivales al finalizar la rue
da en Santiago evidencia que hay campo para los
imprevistos. Cuatro de los seis adversarios terminaron
con igual posición: Española y Bata, de Santiago
Árabe e Italiana, de Valparaíso, con 2 triunfos v i
derrota cada uno. Don PamJpa>
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¿YJL AJEDREZ?

POk considerarme un lector más

o menos antiguo (desde 1953) es

que deseo plantear lo siguiente:
¿por qué nuestra revista no to

ma en cuenta algunas manifes

taciones deportivas, concreta

mente, el ajedrez?
a) ¿No considera "Estadio" un

deporte al ajedrez; en qué se fun
da?

b) ¿Ignora las facetas técnicas y

sicológicas del ajedrez, que le

dan un lugar de privilegio entre

las manifestaciones físicas y es

pirituales?
c) ¿Por qué "Estadio" no acusa

su existencia? ¿Es que el perio
dismo deportivo sólo interviene

con el puente de las relaciones

públicas? ¿Para qué es la prensa

deportiva? ¿Qué no ha ayudado
al levantamiento de muchos otros

deportes, tal vez con menos

arraigo que el ajedrez? Nos gus

taría conocer el predicamento de

"Estadio". ¿Qué pasaría con el

ajedrez chileno si, por ejemplo,
un Julio Martínez mostrara in

terés ipor él, si "Estadio" hiciera

un estudio de las actividades y

proyecciones de la Federación de

Ajedrez?

Hoy se está jugando el torneo
de Ohile y muy pocos le han

prestado atención, Ignorando la

tremenda fuerza espiritual de las

nuevas promociones del ajedrez.
Tal como el torneo anterior, don
de tituló Campeón de Ohile un

muchacho modesto, que no buscó

el deporte puramente físico por
adolecer de una grave afección

óseo-muscular en sus pies, y su

válvula de escape fue el ajedrez.
De un tesón admirable, log;ró
una excelente formación teórica

y técnica que le ha permitido sa

lir al exterior en defensa de los

colores nacionales. Hoy es el ac

tual campeón de Chile a los 26

años, y la noche de su victoria,
el local del Club Chile, se hacía

chico era espera del desenlace.

Todos querían estrechar su mano

pero todo ocurría en una alegre
intimidad que amargaba los co

razones.

Qué frialdad más grande la de

la iprensa nuestra: ni un simple
fogonazo, ni una saludable en

trevista. ¿Es que la lucha de un

ajedrecista no es tan respetable
como la lucha de un boxeador?

Pensamos si este muchacho no

merecía ubicarse entre los gran

des ejemplos para la juventud

deportiva del país.
Sin otro particular, quedamos a

la expectativa de una reacción

de "Estadio", páginas no le fal

tan.

G. Ríos A.

Carnet 4281639.

Santiago.

*** 517 queja es justa y atendi

ble, especialmente cuando hace

mención a los valores humanos,

que se ignoran al no destacar a

los campeones. Aunque usted no

lo crea, las limitaciones de espa

cio y de otro orden son aprecia-

bles. Como el ajedrez, otras es

pecialidades deportivas podrían

formular la misma queja.

CARTEO

ESCRIBO esta carta para felici

tarlo por la oportuna idea de

crear la sección cartas y para

preguntar las direcciones de al

gunos jugadores de fútbol: Fran

cisco Valdés, Leonel Sánchez, Al

berto Fouilloux y Roberto Per

fumo.

Aprovecho esta oportunidad pa

ra ubicar el "Estadio" de 1959,
cuando Coló Coló jugó con

O'Higgins, porque soy hincha de

los albos.

Y también aprovecho esta opor

tunidad para felicitar a todos los

lectores de la revista "Estadio"

y especialmente a don Renato

González.

Luis López.
Melipilla.

*** A los jugadores puede es

cribirles a sus respectivos clubes.

Números atrasados de ese año

no tenemos, eche una mirada

por las librerías de viejo, a ve

ces se tiene suerte

MUCHAS GRACIAS

MI gratitud a usted y su perso

nal por las atenciones brindadas.

Agradezco públicamente a las

autoridades municipales de Val

paraíso por poner, .cuatro veces a

la semana, a disposición de

Wanderers el Estadio Playa An

cha. Dios quiera que esta deter

minación sea definitiva. Y en el

futuro el club no tenga proble
mas de esta índole.

Rene Jara Zavala.

Carnet 8102.

Quinta Normal.

*"** Lo de siempre, ganando no

hay problemas. (Ni con las auto

ridades, ni con el público, ni en

la Aduana. . . )

A ESPAÑA

SOY un chileno residente en es

te país, y como me gustaría estar

al corriente de todas las noveda

des deportivas de por allá, le es

cribo estas letras con el fin de

que me hiciera, si es posible, una

suscripción anual a su revista.

Por ello espero sus indicaciones

al respecto.
También le agradecería me pu

siera en contacto con alguna
institución o establecimiento, a

fin de que me enviaran, previo

pago del importe, los banderines

de los principales equipos de fút

bol del país.
Ildefonso Martínez

Ladrón de Guevara.

Serrano 91. Madrid (6).

*** Va la información por Co-

SUGERENCIAS

COMO asiduo lector de esta pres

tigiada revista, he estado en in

numerables oportunidades por

efectuar algún pequeño alcance,

ya sea a los comentarios, distri

bución o con el solo deseo de co

operar con el deporte.
Paso a señalarle algunos defec

tos (para eso todos somos cam

peones», que tendrían fácil solu

ción. Los comentarios de los par
tidos deberían terminar en la

misma página en que comien

zan: que el lector no tenga que

pasar por toda la revista para

finalizarlos. Además, algunas ve

ces tienen un hilo tan delgado,
que cuesta seguirlos. Estos mis

mos comentarios deben ser orien

tados hacia los lectores que no

ven los partidos, como somos

nosotros, los de provincias, dán

doles una completa visión de

ellos, vale decir: los dos tiempos,
goles y etc. No limitarlos a una

pasada que en algunos casos no

alcanza a ser de pintor siquiera.

Ahora, en la página dedicada a

las entrevistas de figuras, hay
una total desvalqrización para

ubicarlos en ella. Jugadores que

no tienen algunas veces ni si

quiera un año en nuestro medio

(me refiero a los extranjeros».

aparecen como grandes valores,

postergando a los de casa (caso

de Alfonso Morales, diez años

esperando). Tengo la impresión
de que aparecer en esa página
entrevistado, tiene que ser para

el jugador algo muy semejante a

ser integrante del plantel Selec

ción Nacional, guardando las de

bidas proporciones.
'

Considero

que esa página debe ocuparla
semana a semana un integrante
de cada plantel profesional y que

también reúna ciertos requisitos,
como ser: comportamiento, anti

güedad, etc., y sobre todo, en lo

posible, que sea chileno; sin lle

gar a los extremos, pues también

ciertos jugadores extranjeros han

aportado grandes ejemplos (Coll,

Almeyda, Moreno, delantero y

arquero, Beiruth, etc.).

Como última sugerencia, a nivel

nacional, pienso que se podría
distribuir a lo largo de nuestro

país los Juegos Panamericanos,
dándole a cada zona un deporte
de los que tengan mayor arraigo
popular; por ejemplo: basquet
bol a la zona sur, equitación a

Viña, boxeo a Valparaíso, etc.

De esa manera el deporte estaría

al alcance de todos los deportis

tas en una calidad extraordina

ria.

E. A. C.

Coquimbo.

*** Para el detalle de los parti
dos, se acompañan estadísticas

(que incluso serán mejoradas ) .

Las entrevistas no siempre son

un premio, en ocasiones sólo

constituyen una "presentación"
del entrevistado. Gracias por las

observaciones .
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del

cofre

de mis

recuerdos

COMO
LES iba diciendo, existen tres

emociones fundamentales en el pu

gilismo. Como ya hablé de una, siga
mos con las otras. La emoción del K.O.

es la qne más apasiona. Un impacto
seco y exacto en la punta del mentón,
con la caída fulminante del que lo re

cibe, es algo que pone los pelos de

punta. Siempre hubo golpeadores que

noquearon de arriba y golpeadores que
lo hicieron de abajo. Los cortos hooks

de zurda de Jack Dempsey fueron fa

mosos. Pero en la prehistoria del bo

xeo científico nadie más famoso que

Bob Fltzslmmons, el Zancudo. Un fla

cuchento pecoso que, aunque nunca pe
só más allá de unos 15 kilos, llegó a

ser campeón del mundo de pesados.
Fue el inventor del famoso "plexus-

solar-punch". El golpe al plexo solar

que paraliza las piernas fatalmente.

Con ese impacto noqueó al famoso

"Nonparell" Jack Dempsey en el déci

mo tercer asalto y se ganó la corona

de los medianos. Y con ese liquidó a

"Gentleman" Jim Corbett, conquistan
do «1 cinturón de peso máximo.

tlón fue que no llegó a la quijada: dio

en el corazón y produjo un efecto sor

prendente. Osorio se fue a tierra y allí

temblaba como pez fuera del agua. Al

go extraño e Instantáneo. Cuando le

levantaban la diestra a Sánchez, Chu

mingo estaba incorporándose y se sen

tía completamente fresco, con fuerza

como para seguir combatiendo. Pero ya

era demasiado tarde. A Kid Langford,
en el Reina Victoria, Sánchez lo no

queó con el primer golpe que lanzó al

aire. Perfecto y de terrible velocidad.

El impacto del "Cabro", contra lo que

sucedía con otros noqueadores, era de

puro brazo. Era violento por su veloci

dad pasmosa, nada más. Las dos veces

que dejó K.O. al "Corcho" Gutiérrez,
en los Campos de Sports y en el Ame

rican Stadium de Rancagua, el impac
to fue muy parecido. Largo y al men

tón. Golpes exactos, fulminantes. Como

para que nadie pudiera levantarse an

tes de los diez segundos. Osvaldo Sán

chez era un pluma con pegada de me

diano.

LUIS VICENTINI ha sido, seguramen

te, el más famoso noqueador del pugi
lismo chileno. Estaba perdiendo su pe

lea con Rocky Kansas, en Brooklyn, en

julio del 24, hasta que acertó su recto

derecho y dejó K.O. al que más tarde

fuera rey de los livianos. Con Hum

berto Plané, en Santiago, el golpe ca

si no lo vio el público. Estaban en

cNnch cuando Lucho sacó un gancho
cortlto que dio en la quijada de Pla

né. Se hizo atrás y el rival se fue de

punta y quedó dormido en la lona. Se

dijo en aquellos años que Vicentlni

poseía la derecha más fuerte del mun

do en su categoría.
¿Y qué me dicen del "Cabro" Sánchez?

En su primer año de profesional era

algo sorprendente. Sólo uno de sus ri

vales se mantuvo en pie hasta el final

sin haber ido a la lona, cuando me

nos, una vez. Su segunda pelea con

Chumingo Osorio fue histórica. De en

trada, Chumingo le metió un recto a

la cara y Sánchez creyó que le había

roto el pómulo. Pero, poquito después,
cuándo Osorio quiso acercarse, lo ma

drugó con un derecho largo. El impac
to iba al mentón y tanto es así que,

más tarde, el propio "Cabro" asegura

ba que se lo había pegado allí. La cües-

JOSE DUQUE Rodríguez tenía un pen-

cazo feroz. Una vez peleó, en Ñuñoa.

con Pablo Suárez, un famoso mediano

sureño. Un combate terrible que ganó
Duque por K.O. Lo curioso fue que,

días después del encuentro, hubo una

reclamación en contra de Duque Ro

dríguez: los padrinos del sureño |o
acusaban de haberle puesto clorofor

mo a los guantes. ¡Menudo clorofor

mo!

En el amateurismo fue famoso el recto

derecho de Zorobabel Rodríguez. Me

acuerdo sus peleas con Nicanor Matu

rana, un pluma de la Plaza Yungay

que boxeaba muy bien. Maturana co

menzaba siempre ganando por puntos.

Rápido, chispeante, Nicanor sacaba

ventajas claras en el primer round y

quizá si también en el segundo. Pero

"El zorro" esperaba su oportunidad.
Lanzaba su derechazo y ahí terminaba

todo. A varios adversarios, Rodríguez
les fracturó la mandíbula con su mano

derecha.

nacionales cuando era peso gallo y le

tocó con un mozo de apellido Jorque
ra (me parece), de San Bernardo. Li-

gerlto Jorquera acertó un mamporro y

Panchito se fue a tierra, algo mareado.

¡Pero se levantó y eso fue lo malo pa

ra su adversario! Porque le tocó a él,

y de un solo derechazo finalizó el plei
to.

Eso tenia Bahamondes. Poseía un

"punch" de miedo, pero era blandito

de pera. Era lo que daba dramatismo y

suspenso a sus combates. Caía, pero

luego vencía por K.O. Es curioso, pero
Bahamondes boxeaba muy bien, y si

no hubiera sido por su mandíbula de

cristal, podría haber sido un liviano

sensacional. Lo comprendió él asi y

nunca quiso aventurarse en el campo

profesional.
Claro que de todos los noqueadores que

EL PLEITO entre dos noqueadores
muy mentados llegó a dividir a los

aficionados, hace años. "Cloroformo"

Valenzuela, un curicano que tenía una

derecha muy respetable, y "El -Atómico"

Rojas, santiaguino, que tenía un iz-

quierdazo a la línea baja realmente

temible. Se encontraron, cuando ya los

dos eran profesionales y Rojas logró
meter su zurdazo al cuerpo del curica

no y hasta ahí no más duró el comba

te. Pero "Cloroformo" se tomó pronto
el desquite. Era más rápido, más astu
to que el "Atómico'' y entonces triunfó 1

la derecha.

¿Y Francisco Bahamondes, el más dra

mático de los pegadores del campo

amateur? Debutó en los campeonatos

VALENZUELA

vi en mi vida, ninguno como Joe Louis,

Porque era asombrosa la perfección de

todos sus golpes. Perfecto en tiempo y

en distancia, en factura del impacto
mismo. Verlo pegar era como para pen
sar que ya nada quedaba por verse en

boxeo.

Yo siempre he creído, y lo sipo creyen

do, que Louis ganaba todas sus peleas
en el round que a él le daba- la gana.

Se entretenía con sus rivales y cuando

se le antojaba, salía a matar. Un de

talle: hasta se podía adivinar el round

del descabello. Joe salía apresurada
mente de su rincón y se iba directa

mente a cumplir su misión.

DICEN QUE Sam Langford solía hacer

cosas parecidas. Y se cuenta que, en

una ocasión, se estaba divirtiendo con

un rival cuando su manager le advir

tió:

—Sam, no te olvides que debemos to

mar el tren y se nos está haciendo tar

de.

Sam, sin inmutarse, le respondió:
—No te preocupes, en este round ter

mino.

Y en ese round el contrincante dur

mió en la lona.
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brotes
en

prima
vera

Iván Varas, de la UT, campeón nacio

nal juvenil de 400 y 800 metros.

EL NACIONAL JUVENIL

MOSTRÓ LO PROMISORIO:

COMO SIEMPRE, UN GRU

PO DE MUCHACHOS BIEN

DOTADOS. EDMUNDO

WARNKE, REVELACIÓN

PORTEÑA, SE CUADRO:

RECORD SUDAMERICANO.

Pablo Aldunate, velocista promisorio,
triunfó en 200 y 100 metros.

CAMPEONES HOLGADOS

IVAN VARAS, DE UNIVERSIDAD Técnica, íue un semi-
fondista que ratificó en el Nacional Juvenil las aptitudes
que se le vienen apreciando. Doble campeón nacional con

1.65.2 en 800 y 50.1 en 400 metros. Indudablemente que la
falta de adversarios que lo acicatearan en cada metro in
fluyó para que su rendimiento no fuera mas alzado. Hace
poco él mismo estableció nuevo record sudamericano ju
venil de 800 metros con 1.52.7.

Hernán Lagos, del Atlético Santiago, reinó en los lanza

mientos. Triple campeón: 51 metros 83 en jabalina, 38,82
en disco y 14,96, en bala. Venció sin dificultad para poner en

descubierto que en estas especialidades escasea un contin
gente promisorio, especialmente de vigorosa condición
ffcioa.

Pablo Aldunate, de Universidad Católica, triunfó en ve

locidad: 10.8 y 22.4 en 100 y 200 metros. Posee físico e in

dudablemente pique natural. Uno de esos espontáneos de

que habla Iván Moreno y que más conviene impulsar para
que no se sientan defraudados más adelante.

ENTRE ELLAS

PAZ GALLO, DE UNIVERSIDAD CATÓLICA, fue estne-
llita descollante en el Nacional Juvenil 1969. Tires títulos:
80 metros con vallas, 12 segundos justos, record chileno.
100 metros planos, 12.6 y 25.5 en 200 metros.
Susana Plaut, Stade Francais, 35 metros 14 en jabalina,
record nacional juvenil. En ■

esta niña se insinúa una po
sible sucesora de Marlene Ahrens. Ojalá Dios lo quiera y
ella 'también.

Chicas de Concepción mostraron que en la ciudad sureña

hay actividad promisoria: Cecilia Rhibau ganó el penta
tlón con 3.482 puntos, aventajando a las competidoras de
los clubes de la capital. Otras conterráneas dominaron los

800 metros planos femeninos. Lidia Muñoz y Cecilia To

rres, con 2.28 y 2.28.2, fueron vencedoras en la prueba ago
tadora. May afición en la urbe penquista por estas prue

bas, como también en varones por el martillo. De allá vi

nieron Pedro Umaña, Luis Córdova y Sergio Osorio, que

lanzaron por sobre los 36 metros.

NO HAY DUDA DE QUE ESTE MUCHACHO porteño se ha

disparado con calidad inusitada. Edmundo Warnke, que se

bajó ayer de la bicicleta para lanzarse a correr a pie, es

timulado por el ejemplo y el consejo de Jorge Grosser, si

gue en cada ocasión registrando marcas que evidencian

un bagaje notable para el atletismo.

Con sus 18 años, lógicamente tenía que estar en el Nacio

nal Juvenil cumplido el reciente fin de semana, y donde se

presentó fue ganador indiscutido. Dos títulos para el Di

sonó atleta, que sólo hace pocos meses se decidió por el

nuevo deporte. Como ciclista escalador también habla de

mostrado su fuelle, su tesón de ir siempre más allá.

8 minutos 39 segundos en 3 mil metros planos, Edmundo

Warnke, de Valparaíso. Primer lugar, campeón y recordman

chileno y sudamericano. La mejor marca que se conoce en

esta parte del continente para un juvenil que cubre esta

distancia. La marca anterior pertenecía a otro chileno que
hace poco más de un afio recorrió los 3 kilómetros en 8.40.2,
Víctor Ríos, también de nuestra juventud promisoria para

el semifondo y fondo.

Warnke, sin dominio de las ocho vueltas, hizo un tren

irregular con cambios de velocidades, lo cual no fue motivo

para que se distanciara mucho de sus perseguidores. Más

metódico y exigido habría bajado bastante esa marca.

Ademas venció a voluntad en los 1.500 metros planos, 4.04.9.

Todas marcas susceptibles de pronta mejoría.
No hay que olvidar que hace poco sorprendió al correr los

5 mil metros en menos de 15 minutos (14.56), que es marca

meritoria hasta para nuestros valores adultos.

Síntomas remarcados de que en este muchacho porteño hay
un crack de tomo y lomo, que conviene orientar y vigilar
bien.

Y AHORA, PARA ARRIBA

NO FUE RICO EN MARCAS RUTILANTES el Nacional

Juvenil 1969. Una de las mejores, junto a obras señaladas,
fue el brinco en alto de Osear Rodríguez, el espigado es

pecialista del Stade Francais, 1 metro 95, con lo que me

jora en 3 centímetros su marca personal.
Lo importante es que esta juventud bien dotada y que

ahora pasa a la categoría adulta pueda en nivel exigente
insistir en la etapa más superior ante otros adversarlos,
donde se le hará más difícil la tarea de conquistar triun

fos. Deben ellos recordar que el atletismo tiene para cada

cultor una meta «personal, que es el incentivo: ir superando
siempre lo propio. r>- F.
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fíasía ¡a defensa llegó Capot en su

deseo de ayudar. No pudo evitar, sin

embargo, el cabezazo de Ferrero.
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ABAJO: AZberío Ferrero abre la cuen

ta. Centro de Hoffmann (trancada a

medias de Leonel Ramírez) y empalme
de derecha del centrodelantero de

Wanderers para derrotar a Irala.
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ACEPTEMOS
que Santiago Morn

ing es el colista del grupo "B".

También que algo se le rompió por
dentro al cuadro bohemio. Mística,
voluntad, fuerza, resistencia. Lo que

sea. Pero al margen de esas consi

deraciones, muy dignas de tenerse

en cuenta, vale lo que hizo Wand

erers y cómo lo hizo.

No siempre el equipo que encuentra

facilidades en el adversario sabe

aprovecharlas. Estamos cansados de

decir "sí, hizo dos goles, pero pudo

hacer cinco"... ¿Y por qué no los

hizo? Wanderers tuvo las oportuni

dades para golear y goleó. Nos aho

rra, entonces, el 5-1 de Playa Ancha

las eternas especulaciones al respec
to.

Y SIN EMBARGO.

Quedó tema para especular, sobre

todo para que especulen, y se re

conforten los vencidos. Nos viene a

la memoria una risueña anécdota de

Fernando Riera, cuando un cronista
lo entrevistó a propósito de un 4-0
de la Selección chilena, en su etapa
de preparación para el mundial:
—¿Qué habría pasado —le pregunta
ron al técnico— si el rival hace ese

gol que pudo hacer a ¡os tantos mi
nutos? . . .

—Muy sencillo —respondió el coach
—

que no habríamos ganado exacta

mente por 4 a 0. ..

Algo de eso podría decirse del triun
fo wanderino sobre los bohemios.
Antes que Ferrero abriera la cuenta,
Ricardo Cuevas hizo estrellar el ba-

— 18 —



Dos puntos más para Wanderers y

prolongación de su carrera de invic

to. Santiago Morning tue rival digno

lón en un vertical. Al minuto del

segundo tiempo, "toscano" Vásquez,
que había reemplazado a Santiago
Leiva, también, al tirar a quema

rropa, angustió a los locales con un

disparo en el palo. Los de Wanderers
pueden decir que si esos balones en

tran, ellos "no ganan exactamente

por 5 a 1", sino por 5 a 3. . .

LA GRACIA DE WANDERERS

Comoquiera que haya sido, con

ventajas o sin ventajas dadas por el

ba su fórmula titular de medio cam

po, Porcel de Peralta -Acevedo, teni
da por la fuerza propulsora de todo

el cuadro.

En estilo totalmente diferente, con

recursos casi diametralmente opues

tos, Eugenio Méndez e Ismael Pérez

dieron la misma propulsión al con

junto, incluso quizás si hasta con

más fluidez de lo que es habitual en

los titulares.

Debe pensarse que Wanderers llegó
a una fórmula de ataque definitiva

EL CASO DE SANTIAGO

MORNING

El otrora animoso cuadro bohemio.
el que "se comía la cancha", en el

que todos atacaban y todos defen

dían, sigue siendo un espectro de

aquel que alcanzó su máximo en el

Metropolitano del año pasado. La

declinación de Santiago ha sido re

tunda. Y ya no valen para explicar
los resultados que obtiene las expli
caciones de siempre, la mala suerte,
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Hoffmann cierra el marcador. Centro de Oleniak, toque de Ferrero y remate violento de Hoffmann para batir a Elgueta

rival, con pelotas en los postes, con
todo lo que se quiera, Wanderers hi

zo muy bien su tarea, revelando una

soltura poco común en los equipos

que llegan a obsesionarse con la de

fensa de algo, en este caso ¡a defen

sa del invicto.

Por lo general a Wanderers le costó

hacer goles; siempre fue difícil ha

cérselos, pero su productividad tuvo

pronunciados desniveles. El domingo
llegó a su más alta producción ofen

siva, en circunstancias dignas de te

nerse en cuenta. En la tribuna esta-

y que resulta también más expedita

que las anteriores, incluyendo la del

año pasado, la del título. La nueva

combinación Hoffmann-Osorio por

la izquierda y las incrustaciones de

Juan Carlos Oleniak por la derecha

están dando sus frutos. Especial
mente reveladora es la demostración

de capacidad que en nueva función,
más amplia, más acorde con su tem

peramento y sus aptitudes, brinda

Hoffmann. Dos goles hizo el domin

go (los otros fueron de Méndez —

uno— y de Ferrero —dos).

el "referee que nos persigue" ni otros
cuentos por el estilo...

La indefinición de Santiago Morn

ing es absoluta, total el desorden >

desconcierto de sus líneas y sus

hombres, con puntos individuales

demasiado bajos como para disimu

la; la pobreza de conjunto.

En Playa Ancha, Santiago pudo ha

cer dos goles más, es cierto, pero

también pudieron hacerle dos goles

más, por eso no puede rebajarse la

responsabilidad que a cada cual le

corresponde en la derrota.

— 19 —



i SERENA PAGO
CON MOMENTOS BRILLANTES EN SU 3-2 SOBRE

MAGALLANES, LA SERENA SALDO LA DEUDA

QUE TENIA CON EL PUBLICO SANTIAGUINO.
i

JESCRIBE EMAR

HASTA
el domingo teníamos la Imagen descolorida y

hasta triste de aquellas derrotas ante Coló Coló y Unión

Española. Ahora, tras esta victoria sobre Magallanes, nos

explicamos el entusiasmo de algunos seguidores serenenses,

cuyo hinchismo nos parecía tan árido, tan desolador. Ahora

nos explicamos: porque D. La Serena, aunque no lo mues

tre siempre, tiene sus luces, tiene sus joyas.. .

Las mostró en Santa Laura.

Esta vez hemos visto algo que ya nos parecía fantasía:

jugó Manfredini. Esta vez el calvo argentino estuvo en la

onda espectacular que justifica ío que se dice de él en La

Portada. Cómo le da a la pelota, con qué fluidez, con qué
facilidad. Anduvo por media cancha, descongestionando con

el toque preciso, con la maniobra maestra del que se ade

lanta a lo que va a suceder porque "las sabe todas". Y estuvo

arriba para los goles. En su gol de tiro libre —el del dos-

uno— hubo más que gol: hubo elegancia, maestría, suti
leza. Como hubo también el tuque electrizante y justo para
hacer el tercer gol: el empalme preciso, justo, cuando pa
recía que el arquero estaba ya muy encuna.

¿Y Cantú? En la misma onda y trabajando más. Hacía

tiempo que no lo veíamos en tan buena tarde. E: argentino
es hábil, se entiende de maravillas con la pelota, hace lo

que quiere con ella. Y esta tarde lo hizo, propiciando mu

chos momentos brillantes en la medía cancha serénense.

A Koscina tampoco lo habíamos visto en los partidos ante

riores con la fuerza y la claridad de fútbol de esta vez.

Mediocampista activo, con personalidad, hábil con la pe

lota en los pies y empujador. Ahumada (un ariete que nos

parecía que se estaba ".pasmando") estuvo francamente bri

llante. Muy hábil ('Varias veces amontonó a la zaga albi

celeste), incisivo y definido para ir adelante; fuerte. Tam

bién fue promisoria la incursión del alero derecho Pérez,
debutante en las lides de primera.
Con ese material humano, D. La Serena produjo lo que no

le veíamos hace tiempo. Lo que el público santiaguino le

estaba cobrando desde aquella derrota apabullante con Coló

Coló. Y Serena pagó con un excelente partido.
Magallanes, en cambio, disminuido por problemas que ve

nían de una banca tambaleante, no tuvo fuerza ni pre

sencia anímica para aprovechar la ventaja inicial que ga

nó con un gol afortunado (cabezazo de Lupo, muy anun

ciado para la tardía y lenta estirada de Orfel Cortés).

Y es que Magallanes no tenía fuerza para nada. Ni para

contener en mediocampo, donde Escoz (siempre limitado y

árido en su juego), Lara (como ausente) y Torres (perdido
del juego y brusco en la marca) se ahogaron entre la exu

berancia de Koscina, el trajín de Cobo y el toque de Cantú.

Magallanes no tuvo nada. Sólo el gol con que empezó y

que no fue capaz de capitalizar. No tuvo con qué ni con

quién hacerlo. ¡Si ni Casares tuvo el brillo de siempre! El

zaguero argentino, el de alma de comandante, sólo fue uno

más en el grupo desorganizado, donde Hernández se afa

naba en su marca personal.
Era difícil llegar con la pelota arriba, todo se enredaba en

la bien tejida trama serénense. Y sí llegaba, era para nada.
Por las puntas (Novo-Galdámez) hubo intención, esfuerzo,
pero nada más. Y nada de concreción al centro, donde estu

vo Lupo, a veces cargando y a veces sobándose la rodilla.

D. La Serena, después del gol inicial, le tomó el mango al

partido y no lo volvió a soltar hasta después de haberse

puesto 3-1. El 2-1 lo había conseguido en el filo de los

primeros 45 minutos y los primeros veinte del segundo
tiempo fueron de fiesta para los rojos. Entonces ya lo

tenían todo: ganando y con un rival que no se podía encon

trar a sí mismo.

Entonces apareció el lujo escondido de los serenenses. El

toque Koscina-Can tú-Manfredini y el pelotazo. Y ése fue el

trio del tercer gol. Porfiada lucha de Koscina por la de

recha, metida del medio para Cantú y pase mortal de éste

para Manfredini, que tiró justo sobre la salida del meta
Rivera (cuarto arquero de Magallanes).
La fiesta duró hasta los 34', en que una pelota metida por
Escoz la recogió Torres, entrando en diagonafl, para marcar

el 3-2. Y olaro: D. La Serena se fue atrás, ya con sus

motores fundidos, y terminó como siempre: a la defensa.
Pero eso esta vez lo olvidamos. Con lo de antes, hasta el

3-1, ya D. La Serena había pagado.



1

Primero llega Cobo

y Lupo pierde. Cas

tillo y Cantú (y uno

del que sólo se ven

las medias) están a

la espera: cuatro pa

ra uno. D. La Serena

mandó siempre.

Todo empezó en un

tiro de Manfredini.

Manoteó Aranda.

Después entró Ahu

mada. Nueva devolu

ción y ahí está el

disparo de Koscina

para el empate a 1.

Esta vez sí. Se hizo

esperar, como el lobo.

Recién apareció el

domingo. Toque, sa

biduría y gol de

maestro. Pedro Man

fredini.

La pelota ya no está; ¡
sólo queda la polva
reda del trajín. Son

los momentos final? s,

cuando Serena se fue

atrás y terminó en

su ley. Pero ya había

pagado. . .
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DOS BOTONES

EN
la ilustración gráfica que ofrecemos, está expuesta

la médula de ese partido que jugaron Palestino y De

portes Concepción. Está la explicación de por qué hubo

tan poco fútbol, de por qué el público se aburrió tan so

beranamente y terminó —el poco que había— por irse, en
su mayor parte, antes de que el encuentro terminara.

En la foto de acción está Orlando Ramírez rodeado de

SEIS defensores penquistas. Uno no alcanza a ser identifi

cado; los otros son Walter Jiménez, Avellán, González, Be
nítez, Viveros y Parían. Siete hombres sobre el borde del

área y por ahí deben andar también otros dos que no al

canzaron a entrar en el limitado espacio que abarca el len

te. (Uno tiene que ser Rolando García y el otro Carlos

Guerra.) Es decir, OCHO defensores de D. Concepción, para
UN atacante palestinista.
Y el equipo sureño jugó TODO EL PARTIDO así. ¿Qué
podía pretender? ¿Qué buscaba?... Para alentar alguna

esperanza de triunfo le quedaban sólo Osvaldo Castro y
Juan Herrera; muy poco, nos pareció, frente a una de las

retaguardias más capacitadas de nuestro medio.

Si el partido fue de aglomeraciones en pequeños es

pacios de terreno, de rebotes, de confusiones, hay que cargar

lo a la cuenta del espíritu con que Deportes Concepción
asumió el match y que es el que delata el grabado prin

cipal.
En esa aglomeración de hombres sobre Orlando Ramírez

está la explicación de las características del partido.
El otro grabado es también elocuente. El dedo índice del

referee indica a Ramírez que debe abandonar la cancha.

Ese dedo instantes antes había señalado el mismo camino

a Osvaldo Castro. Es decir, se fueron de la cancha, por

"golpes de autoridad" de un arbitro que no la tiene, los

dos jugadores —uno de cada bando— que lograban sacar,

de cuando en cuando, del marasmo el partido. Castro había

hecho el gol de D. Concepción con un poco de ayuda de

la topografía del terreno — ¡cómo iba saltando esa pelo
ta!— y otro poco de ayuda de parte de Juan Carlos Mo

reno, cuya estirada a tierra fue lentísima. Ramírez había

sido el que más preocupó a la retaguardia de los lilas, el

que se las ingenió para entrar a menudo en ese laberinto

de piernas, buscando el arco de Ricardo Werlinger, aunque
el gol de los tricolores lo hiciera Villagarcía.
A Ramírez lo trataron rudamente en la defensa penquista,
v de uno de los tantos fouls que le hicieron (Avellán es-
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La aglomeración de Deportes Concepción en su terreno y

las expulsiones de Castro y Ramírez explican lo desa

brido que fue el match que Palestino ganó 2 por 1.

COMENTARIO DE AVER

pecialmente, que no sabe Ir sobre la pelota, sino sobre el
hombre) derivó la Incidencia en la que el escurridizo ata
cante tricolor íue expulsado.
Sostenemos enfáticamente que no es responsabilidad del
arbitro "defender el espectáculo" a costa de faltar al re

glamento. No, señor, eso no. Sí un jugador, por importante
que sea en el juego, infringe las reglas, debe irse, aunque
el partido se venga abajo. Pero es obligación sí del hombre
del pito no precipitar por sí mismo la caída del espectáculo.
Y lamentablemente eso fue lo que hizo el juez Altermatt.
Primero con la expulsión de Castro. La escaramuza que
el forward morado tuvo con Iturrate, por allá junto a las

galerías, no tíuvo ninguna importancia: un juez con criterio
tail vez ni se habría dado el pique para llegar a "conju
rarla". (El propio Iturrate, que no se distingue por gestos
versallescos, defendió a su rivail ante el absurdo de la de

terminación.)

Lo de Ramírez resultó sencillamente grotesco. El arbitro

se empeñó en crearse problemas, acortando motu proprio
la distancia entre la pelota y la barrera en los tiros libres.

No dice el reglamento, específicamente, que deba dar un

número determinado de pasos; habla de metros y centí

metros (9,15 metros), pero como no es posible andar con

una huincha de medir bajo si brazo, se hace una estima

ción. La costumbre, o "el ojo", ha dejado esa distancia es

timativa en nueve pasos... Pues bien, Altermatt, sobreesti

mando quizás el alcance de sus zancadas, insistió primero

en los ocho pasos y luego en los siete... Eran tan visibles

que no había el claro normal entre barrera y pelota, que

los jugadores de Palestino se lo demostraron prácticamen
te. Y en la demostración salió del campo Orlando Ramí

rez. . .

Y lo poco que podía verse en el juego se diluyó definiti

vamente.

Ahi en los grabados está la síntesis de lo que fue el en

cuentro. Falta agregar que cuando ya parecía que no pa

saría nada más, Iturrate sacó el sorpresivo remate que de

rrotó sin apelación a Werlinger, quien no pudo atinar sino

a mirar de reojo esa pelota que se clavaba allá arriba en

el rincón de las ánimas. Y con ese gol —espectacular gol-

ganó Palestino el partido.
Dentro de todo fue el equipo con más iniciativa, con un

poco más de imaginación, y el que menos hizo por neu

tralizar las acciones.
AVER
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TALCAHUANO. Huachipato repitió
la gracia y derrotó a Universidad de

Chile por segunda vez y por el mismo

marcador: 2-1. Sorprendió la actuación

del hasta ese momento puntero de Ja
serie "B", porque el cuadro más fo-

Raíz del

desconcierto

gueado, con mayor dominio y con más

oficio terminó por perder los estribos, y

en la ofuscación comprometió sus posi
bilidades, pese a su posterior esfuer

zo por enmendar los errores.

Mientras en la cancha hubo once con

tra once, Huachipato mostró su buena

línea de juego, equilibró las acciones y

las posibilidades fueron ciertas en am

bos arcos. Por lo menos, Henriquez,
Díaz y Ramírez estuvieron a "tiro de

gol". Y Universidad de Chile había in

sistido en busca de su ocasión, que fue

anulada con saques hacia la esquina
por sus adversarios. Hubo equilibrio
mientras hubo 22 hombres en la can

cha y el marcador se mantuvo en blan

co. Vino una jugada recia entre Ortiz

UNIVERSIDAD Í5c
DE INEXPLIC

MO, DEJO DOS

HIGUERAS (2-1

Comentario de SÉ|
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\PB CHILE, PRESA

|(BLE NERVIOSIS-

0PUNTOS EN LAS

^TSMAN, corresponsal permanente en Concepción.

A

REVUELTO
(GANANCIA DE

HUACHIPATO...)
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Se va a producir
el primer gol de

Huachipato. Apremiado
por Ricardo Díaz,
Juan Rodríguez intenta
el cabezazo para

darle el balón a su

arquero. La pelota sobrará

a Nef, que salía, y

se decretará la apertura
de la cuenta

Abrazos huachipatenses
al término del

partido. Los negri
azules de Las Higueras
ganaron sus dos

uariidos del Nacional

a ia "U".

Volvió a ser Ricardo

Díaz el delantero

más agresivo de

Huachipato. En el

grabado se ve cuando

ha sido frenado por

Quintano.



A RIO...
DERECHA; El puntero izquierdo Ortiz, que

reemplazó a Jaime Ramírez promediando el primer

tiempo, remata para señalar el segundo gol
de los locales. Nef no alcanza a bloquear ni Quintano

a cerrarse.

ABAJO, DERECHA: Yávar lucha la pelota entre Villalba

y Ramón Soto. Ganará la defensa.

ABAJO: Se lanzaba Quintano a los pies de Díaz, pero I ¿

el forward alcanza a tocar la pelota a un

costado, en pase. ¡

f& i m

y Hodge, y este último interpeló en

forma poco académica al arbitro Ma

rio Gasc, y se fue al vestuario en el

minuto 31. Cinco más tarde, Huachi

pato se ponía en ventaja, creando con

fusión, desorden y exasperando a los

defensores de Universidad de Chile.

Mientras hubo posibilidades para am

bos, Universidad de Chile buscó las

suyas por las alas, pero entrando con

pelota dominada en el área, siempre

hubo una jugada que estuvo de más,

aquella que permitió el bloqueo, la an

ticipación, y, por consiguiente, el rema
te defectuoso. De izquierda a derecha

movieron el balón para volver al cen

tro, y ello siempre dio tiempo a la

defensa local para salir del paso. Hua

chipato prefirió el trámite directo, y

generalmente buscó abriendo hacia las

puntas y siguiendo en pases diagona
les que terminaron en el centro para

Díaz o Ramírez, especialmente el pri

mero. Al margen de lo ya estableci

do, hubo una incidencia que gravitó: a

los 23' salió Ramírez, víctima de un

golpe en un talón, que necesitó de al

gunos puntos de sutura y entró el

"Chorero" Ortiz. Este cumplió la mis

ma función de Jaime, con menos téc

nica, pero con mayor vitalidad para

ba¡¿s? y subir con más rapidez.

Las jugadas
claves

Un centro de Villalba lo salieron a ca

becear Ricardo Díaz y Juan Rodríguez,

y este último, hostigado por el delan

tero, desvió el balón sobre su propia
valla, sorprendiendo a Nef. "Lo que pa

só es que me quedé entre salir y no

salir, y cuando lo hice, era demasiado

tarde. Creí que la pelota era mía, pero

bajó antes", explicó posteriormente el

meta Adolfo Nef. Restaban nueve mi

nutos para el término de la primera
etapa, nueve minutos en que Universi

dad de Chile buscó el empate, pero
con una idea muy repetida. Marcos

para Arratia, éste al centro para

Arán¡rjiz o Yávar, y, finalmente, a la

otra punta para Peralta (que reempla
zó a Ventura para ayudar el medio -

campo, huérfano por ausencia de Hod

ge) , y nuevamente centro o disparo al

arco con "pantallas" que rechazaron

o desviaron.

En la iniciación del segundo tiempo,
Huachipato salió a confirmar el marca

dor. Díaz en buena jugada personal
burló hasta el .nr-a, pero en la ac
ción final el arquero logró desviarla.

Un tirazo de Noguera fue aprisionado
en la línea. Ricardo Díaz explotó por
el sector de Manuel Rodríguez, y en un

pique que se inició en la mitad de la

cancha, por la línea del out, ganó el

delantero y se sacó de encima la mar

ca. Por el otro lado, iban Manuel Or

tiz y Garcette, quienes enfrentaban en

el 2-1 a Quintano. El pase, defectuoso

pero oportuno, lo tomó Ortiz, y solo

venció a Nef cuando éste salía. 2-0

lapidario para Universidad de Chile.
Inusitado para Huachipato, que gana
1-0 o empata 0-0 ó 1-1.

La segunda incidencia gravitó en el re

sultado. Cuatro minutos después del

gol, Manuel Rodríguez (era el capi
tán) tuvo un gesto poco deportivo
cuando se había cobrado un foul y le
lanzó el balón a la cara de Henriquez.
Desventaja de 2-0 en el marcador, y
de 9 contra 11 hombres en la cancha.

Curiosamente, Universidad de Chile se

agrandó en estas circunstancias, no

por razones anímicas tan manoseadas

en estos casos de inferioridad numéri

ca, sino porque con ocho hombres ade

lante supo sacar provecho de algo que

quedó en evidencia en el rival. Hua

chipato se asustó: no sabe jugar en la

ventaja del 2-0 y menos tratándose de

la "U". Los acereros se enredaron en su

propia telaraña, y poco a poco fueron

siendo empujados hacia su sector. Allí

penó Ramírez, porque no hubo en

quienes pueden hacerlo (Noguera y Se-
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púlveda) el hombre que aquietara, que
dominara, que mandara los balones a

los sectores desguarnecidos de la "U".

Al final...

Universidad de Chile, dejando a un la

do la ofuscación que los dejó desnive

lados con Huachipato, se fue arriba, y

en ese lapso se vio lo mejor de su ren

dimiento, apoyado como se ha dicho en

la flaqueza del adversario, que careció

de poder de reacción o de variación pa

ra sacar provecho de situaciones come

las presentadas. Vino el descuento de

Marcos, y ese descuento abrió alas pa

ra, el empate. Lo tuvo en sus pies

Arratia, desde los 12 pasos y contuvo

y desvió Astorga el lanzamiento.

La presión de Universidad de Chile,

buscando jugarse el todo por el todo

por el empate, trajo el consiguiente

riesgo del contragolpe, y, tal como lo

señalara el propio Nef, "nosotros bus

camos el 2-2, pero también pudo ser

el 3-1 de ellos", aludiendo directamen

te a un gol que se farreó Garcette en

un afán torpe de acomodarse con el

arco libre para él, y en otra acción de

Henriquez.
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ORA

FIERROS
Juan Carlos Lavena, con la corona

la copa y la sonrisa del triunfo.

A pocos segundos de

largar, pilotos y mecáni

cos dan los últimos to

ques. (Grabado de I. Es

pinoza, gracias a Heli-

eopservices.)

Raudas atraviesan la

meta estas máquinas
que apenas se levantan
del suelo.

CON
un brazo apoyado en las alambradas, que a su

vez le servía de soporte a su cabeza, Carlos Alberto

Bagno permanecía inmóvil en el parque cerrado, mientras
tenía clavada su vista en la tierra. Su mecánico, retirado
un paso detrás de él, trataba de consolarlo, ahorrando al

máximo las palabras. Allá lejos, frente a las tribunas, tres
hombres se encaramaban en el podio dispuestos a reci

bir los homenajes que estaban reservados a los triunfa

dores. Ragno trataba de no mirar la escena, pero sus ojos
lo traicionaban. Era inevitable. Los aplausos y vítores de

la multitud estallaron y los tres hombres recibieron la

corona de flores y la copa de plata, donde en caracte
res pequeños se recordaba la primera competencia de

Fórmula 4 realizada en el país.

LA DECEPCIÓN DE RAGNO

Ragno nos mira y nos dice: "Che, cuando estaba para

ganar".
Con eso quería explicar toda su tragedia. En este jue
go casi mortal del deporte, donde ganar es vivir al má

ximo y perder significa poco menos que morir, Carlos

Alberto Ragno habia tirado los dados sobre el tapete ne

gro buscando el triunfo, y después de tenerlo a mano,

la esquiva diosa de la fortuna le negó sus favores.

En efecto, el piloto argentino, puntero en el escalafón de

P-4 de su país, llevaba todas las de ganar hasta el decl-

JUAN CARLOS

LAVENA,
DONATO

MÁRQUEZ
Y MILEJKO

KARLEZI,
primeros ganadores

del fórmula 4.

ESCRIBE JED

iB»tA°° mS32

Empequeñecidos por la

distancia, más aún de

lo que son, los F-4 gi
ran la curra principal
del circuito.

* .*■
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mocuarto circuito de la serie final. Ahí el extremo dere

cho de la barra de dirección dijo no va más y lo dejó a

mitad de camino, cuando protagonizaba un lucido duelo

con su compatriota Eduardo Pino, por los primeros luga
res. Era una lucha personal entre Ragno y Pino. En esa

misma vuelta, este último piloto, por fallas en las válvu

las del motor, debió abandonar también.

Pocas horas antes, en los compromisos de clasificación,
ambos pilotos dieron muestra de su maestría como con

ductores. Ragno impuso su clase en la segunda serie y

Pino en la primera. Los dos tuvieron una conducción muy

pareja y regular; lamentablemente, los inconvenientes de

motor y dirección los dejaron fuera en el lance definiti

vo, al momento que sus posiciones eran expectables.

EL MEJOR CHILENO

A la hora del abandono de los punteros aumentaron las

esperanzas de los chilenos, especialmente de Miiejko Kar-

lezi, que se vio sorpresivamente empujado a los lugares de

vanguardia, cuando luchaba de modo recio por mantener

una ubicación decorosa. Junto a los transandinos Juan

Carlos Lavena y Donato Márquez, se estableció una pe

lea inesperada por levantarse con un triunfo que hasta

la mitad de la carrera no estaba en sus cálculos. Tanto
Lavena como Márquez habían andado bien en las serles

clasificatorias, y en la final no estaban sino confirmando

sus desempeños anteriores.

Muy otra era la situación del porteño Miiejko Karlezi. Al

comienzo de la jornada hizo un trompo doble en la curva

principal y otro en el sector oriente. Más tarde, largó
sin los frenos delanteros y después cortó la dirección. Su

clasificación la logró en la serie de repechaje, donde apli
có un accionar tranquilo, suficiente para clasificarse.

Con Karlezi nunca hablamos sostenido un diálogo. Siem

pre lo habíamos visto a la distancia en su pequeño Re

nault con carrocería un tanto desusada para la época.
Nos había llamado la atención su osadía para entrar a las

curvas por fuera, aplicando de modo indolente todas las

virtudes de sus muñecas. Antes de las carreras del domin

go conversamos un buen rato con él y desoubrimos una

extraordinaria personalidad, revestida de interesantes per
files humanos. Nos habló de sus comienzos de carrerista.
Primero en moto, después en go-kart. Un camino casi

lógico. Nos dijo de la preparación del motor Renault en

su taller de Valparaíso, junto al hombre del oficio, Carlos
Ormazábal. Nos contó que lo habían arreglado casi stand
ard en comparación a las máquinas argentinas.
—-No salgo a la pista a "loquear" —dice Karlezi—, salgo
a correr con la cabeza. En esta carrera no tengo mayo
res aspiraciones. No pretendo un primer puesto. La falta

de_experiencia es fundamental, a pesar de haberme habi

tuado fácilmente al manejo de estos pequeños bólidos. Ten
go 26 afios y mucho tiempo por delante

En Karlezi se descubre un hilo muy propio a los cam

peones. Es la misma posición, y actitud, que adorna a un

Boris Garafulic, a un Eduardo Kovacs, a un Francisco

Lanz, tan distinta a esos otros elementos que sin tener

ninguna trascendencia buscan halagar su vanidad perso
nal. El tercer puesto que el porteño consiguió en este pri
mer lance de F-4 premia a un corredor que se da entero

por su deporte. Su accionar del domingo por la tarde
fue un corolario justo a sus aspiraciones y reafirmó las

prometedoras condiciones que muestran los pilotos jóve
nes en Chile.

El otro valor destacado entre los nacionales resultó ser

Felipe Covarrublas. Pero los múltiples inconvenientes me

cánicos con que se encontró todo el día le restaron ma

yores posibilidades. En la mañana a su máquina "se le

fue" un eje de leva. El motor estaba en regulares condi
ciones y poco antes de comenzar la jornada no sabía si
corría.

—Si el auto está más o menos —añade Covarrublas— ,

salgo a dar un par de vueltas como saludo a la bandera y
chao.

A Covarrubias le tocó la segunda serie de clasificación e

iba bien cuando el manómetro le jugó una mala pasada.
Se descompuso y comenzó a marcar temperatura excesiva.

Detuvo la máquina en el parque y el mecánico Merichi
constató que no había tal. Salió a la liza y emprendió
feroz embestida, pero era inútil. Esos minutos que perdió
en la detención lo relegaron a la retaguardia. En el re-

peohaje todo marchaba perfecto hasta la tercera vuelta.
Ahí otra máquina lo chocó en la parte trasera y le torció
la palanca de cambios. Menos mal que ya estaba clasifi
cado. Pero su Infortunio habría de continuar en la final.
El término de la carrera se precipitaba y Covarrubias con

armas contundentes mantenía un cuarto puesto, logrado
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Paisaje algo insólito

en Las Vizcachas.

Los motores, coloca

dos en la parte tra

sera, apenas dejan
ver los cascos de los

pilotos.

Las líneas armónicas

y aerodinámicas de

los F-4 gustaron a la

afición, y constituyó
para ella un espec
táculo novedoso.

2
Espectacular vista

desde la altura. Los

F-4 se lanzan en

procura del triunfo.

(Grabado de I. Es

pinoza gracias a He-

lícopservices.)

3
Mílenko Karlezi reci

be el premio de la

esposa solícita. El

porteño se encontró

con una tarde de

gloria.

RESULTADO FINAL «

1.° Juan Carlos Lavena, Argentina, coche N.° 9: 10U.151 kph.

2.° Donato Marques, Argentina, coche N.° 4.

3." Milenko Karlezi, Chile, coche N.° 12.

4.° Ricardo Bellonl, Argentina, coche N.ú 72.

í.° Santiago Bengolea, Chile, coche N.° 43,
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gracias a un manejo impecable. Una falla en la dirección

remató su tarde negra. A la salida de la curva tomó rum

bo directo a las empalizadas y ahí terminó todo. Falta

ban exactamente siete circuitos.
—Es desesperante ver cómo la gente se le viene encima.

Felizmente estos coches son muy fáciles de detener —con

cluye Covarrubias.

En cierto modo, lamentable resultó la exclusión de Fran

cisco Lanz en la primera fecha del F-4. El joven pero

experto volante es uno de los que dictan cátedra en su

categoría con un Austin muy bien plantado. Con estos

antecedentes, se le eligió para componer el tándem de pi

lotos chilenos en la primera incursión de Fórmula 4 que

se hace en el país. Desgraciadamente, el motor que le co

rrespondía llegó en 0 kilómetros, es decir, sin rodaje al

guno. Perdió 7 dias mientras el auto era desaduanado y en

2 lo rodó 200 kilómetros. Llegó el momento de levantar el

motor a 6.500 RPM y se reventó. Mala suerte para Lanz,

que el sábado hizo una buena clasificación al cronometrar

55"6 para la vuelta, un tiempo excelente que le auguraba

expectativas.

LA DEFINICIÓN

En particular, la emoción y el brillo de la carrera resi

dieron en la prueba final. Ahí fue donde estuvo todo el

sabor Donde se pudo penetrar algo en la verdadera esencia

de las competencias automovilísticas. A nuestros ojos, este

tipo de eventos nos causa una sensación más próxima a

lo que es realmente el deporte mecánico. Ya sea por la

forma de los coches, adaptados para velocidad, que nos

trae la imagen de aquellos grandes premios disputados en

fronteras donde el nivel tecnológico alcanza un punto cul

minante. Los F-4 argentinos nos trajeron esas reminiscen

cias y la multitud, que hizo un desafío a la. temperatu
ra canicular, no puede haber salido defraudada. La afi

ción, cercana a las 40.000 personas, disfrutó de un espec

táculo novedoso y dispensó a los ganadores su aplauso
desinteresado.
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Perdidos por la negrura del asfalto y tapados por los

mecánicos, casi no se ven los F-4. (Grabado de I. Es

pinoza, gracias a Hellcopservices.)
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Escapada providencial. Dejando una nube de polvo, un coche logra afirmarse de nuevo en la pista.

A LA ORILLA DE LA PISTA

...

—Pero che, ¿que van a un cemen

terio? ¡Caras alegres, muchachos...,

alegres!

(Tulio Crespi, dirigiéndose a los volan

tes argentinos mientras comenzaba el

desfile de inauguración.)

. . .

—Mira, el día está para romper mo

tores. En el piso hace una temperatura
de 50 grados por lo menos. En Buenos

Aires corremos con humedad, pero no

con este calor.

(Donato Mario Orahona, piloto argen

tino.)

...

—Chicos, vestirse con casco y pullo-
ver porque hace frío.

(Domingo di Cola, mecánico, refirién

dose a la "temperatura" reinante.)

... Está muy bravo el día. Hubo que

ponerle ventilación extra a ciertas má

quinas, porque si no los cilindros revien
tan.

(Carlos Héctor Chivas, mecánico.)

. . .

—Decíme, ¿dónde puedo encontrar

a Donato Hernández para felicitarlo

por el "invito" de Wanderers? Mira

que los dos somos del mismo pueblo.
Somos de Lujan.

(Di Cola, mientras hace un aro entre

los fierros.)

. .

—No entiendo nada de autos, es pri
mera vez que vengo, pero me han gus

tado mucho.

(Mi lena Zuliz, simpática y agradable
trigueña que encabezó el desfile de

inauguración. Es reina de la FECH.)

...

— ¡Coche del diablo! Andaba al pe

lo, y «n la curva me quedo con un ci

lindro. ¿Te das cuenta lo que es andar

con un cilindro?

(Carlos Andreeta, piloto argentino.)

. . .
—Subite, subite rápido. No hay tem

peratura. Se echó a perder el manó

metro nada más.

(Alberto Merichi, mecánico, dirigiéndo
se a Covarrubias al borde de la pis
ta.)

. . .

—Tranquilo, pibe, este fierro lo

arreglo en 10 minutos. No tiene impor
tancia.

(El mismo Merichi, mientras sacaba

la palanca de cambios en el coche de

Covarrubias.)
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MINI

COSAS

Por

EMAR

Terminó el partido y FEDERI

CO VAIRO dio las explicacio
nes de rigor:

—No poseemos plantel. Con la

gente que tenemos podemos
hacer muy poco. La diferencia

entre los titulares y los su

plentes es muy grande, así es

que no hay cómo disimular las

ausencias.

Quejas contra el plantel de

jugadores: lo mismo que ya
antes había hecho su compa

ñero SALVADOR BIONDI y

que posteriormente desmintió

con gran escándalo.

Pero esta vez se produjo una

definición: el tesorero del

club lo increpó con dureza en

el vestuario:

—Vairo, ¿por qué ustedes

siempre están escudándose en

la calidad de los jugadores?
¿Por qué no reconocen alguna
responsabilidad en lo que pa

sa?

La respuesta de Vairo íue ira

cunda:

—Y usted, ¿qué sabe? Usted

es un pobre. . .

Y lo desafió a pelear, hacien
do intento de quitarse la cha

queta.
ESTE estallido se veía venir,
el rumor corría por Santa

Laura desde muy temprano:
novedades en Magallanes, pa
rece que echan a Biondi y

Vairo, se oía decir.

Más tarde se supo la historia

completa. Seguramente empu

jados por los fracasos del

equipo, en el club decidieron

vigilar la labor de los técni

cos. Y lleearon a estas con

clusiones (a prueba de des

mentidos) :

El trabajo de los técnicos ar

gentinos de Magallanes se li

mita a tres horas diarias de

labor en cancha, cuatro veces

a la semana. Eso da 12 horas,
a las que (habría que sumarles

unas cinco por el día del par

tido. Total: 17 horas semana

les. Y como no trabajan jun

tos, sino que en forma sepa

rada, les da 8 horas Beniamales

a cada uno.

Ese estudio "laboral" llegó a

oídos de los entrenadores y

por eso es que esa tarde ya

estaban como pisando un ca

ble eléctrico. Y por eso la vio

lenta reacción de Vairo.

LOS camarines, que siempre
brindan un especial material

humano, fueron violentos este

fin de semana en Santa Lau

ra. También los hubo en el

UNION CALERA. Y no fue por

el 1-6 ante Universidad Cató

lica: los problemas comenza

ron antes.

Empezaron cuando el zaguero

Concha, habitualmente cen

tral derecho, se negó termi

nantemente a jugar de late

ral. Explicó Concha que el he

cho de que estuvieran en el

camarín lo obligaba a mostrar
las canillas, pero eso no sig
nificaba que se las vieran. . .

Y no juego, y no juego.

Salió a la cancha de cara

larga y jugó como para de

mostrar que no tenía ningún
deseo de hacerlo. (Más tarde

el técnico, Sergio Cruzat, dio

su brazo a torcer y lo volvió

a su puesto habitual. Ya iban

3-0...)

UNOS lo dicen y otros lo des

mienten. La verdad es que no

hay nada concreto, pero sí

existe interés en River Píate

por contar con los servicios

del zaguero centro de Univer

sidad de Chile, ALBERTO

QUINTANO.

Precisamente la noche del

maJtch conltra River, Quintano
recibió la recomendación de

un dirigente del club: "Hazle

empeño, te conviene". Y le

hizo empeño, jugando a ratos

brillantemente.

Después de esc el club anun

ció oficialmente que está dis

puesto a vender a Quintano
"hasta por 85 mil dólares". El

jugador, por su parte, anun
ció que su firma vale 25 mil.

River no ¡ha vuelto a hablar.

EL CLUB ha dicho que es un

premio. Una manera de pre

miar a dos hombres que se

distinguieron durante largos
años prestando sus valiosos

servicios a la institución.

Esa es la razón por la cual

Universidad de Chile anuncia

que a fin de año les regalará
su pase en blanco a LEONEL

SÁNCHEZ y a CARLOS CAM

POS, para que tengan libertad
de continuar sus carreras en

otros institutos.

Quizás ellos no lo consideren

un premio: ambos se sienten

aún útiles y con ganas de se

guir jugando. Y a ambos les

cuesta imaginarse con otra

casaca. Una delicada situación
sentimental.

OCURRIÓ en la fecha ante

rior del fútbol. Jugaban Unión

EsDañola y Rangers. Empate
a cero. El arbitro, Jorge Cru

zat, sancionó algo equivocada
mente. De inmediato captó su

error y se tomó la cabeza a

dos manos. Se le acercó Hono

rino Landa.
—¿Qué le pasó?
—Me equivoqué.
—Ah, ¿se equivocó? Enton

ces, ¡fuera! Está expulsado.
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FORMULA 4
EN

automovilismo deportivo existen cuatro tipos de mons

truos. Los más grandes se conocen como los P-l, es

decir, aquellas máquinas cuya capacidad cúbica no excede

los 3.000 centímetros. Si pudiera hacerse una comparación
los Fórmula 1 corresponden en coches de competición a lo

que es el Apolo 11 en la cohetería. En orden correlativo le

siguen los F-2, los F-3 y los F-4, que ahora tenemos en

nuestro país. Respectivamente la división de cubitaje es de

1:500, 1.000 y 850 centímetros. Por lo tanto, el F-4 resulta

el más pequeño de los autos adaptados para grandes velo

cidades. Éste "monstruito" se denomina en todas partes
como la "fórmula Júnior". Todos los ases mundiales del

automovilismo deportivo comenzaron su carrera conduciendo

este tipo de máquina. Stirling Moss, el célebre corredor bri

tánico, fue el primer campeón de la categoría.
La Fórmula 4 nació en Europa a comienzos de la década del

50 y su fama se expandió con locura por todos lados de

este redondo mundo. La fiebre atacó con intensidad en Jftx-

gentina y de ahí hay un paso a Chile, donde todavía no te

nemos una vacuna —

y en ninguna parte— que pueda hace1*

detener la intensidad de esta enfermedad. En el país ve

cino e.1 padre de estos "monstruitos" es Tullo Crespi, cons
tructor de las máquinas y principal promotor de carrera*

en los autódromos locales. Crespi está en Chile al frente

de los 20 coches que protagonizarán una breve temporada
para delicia de la afición nacional.

El F-4 se caracteriza por su asombrosa estabilidad y alto

rendimiento. Como todo auto de fórmula que se precie, su

motor queda ubicado en la parte trasera del coche. Tiene una

longitud de 3 metros de largo por 1,50 m. de ancho, y apenas

50 centímetros de albo. La velocidad máxima alcanza a 200

kilómetros por hora y las revoluciones del motor, en directa,

a 8.000, lo que es, sin duda, un rendimiento fantástico. Su

índice de potencia es muy alto. A esto se añade un siste

ma de dirección que exige máxima capacidad al piloto.
Las ruedas doblan siempre en el mismo ángulo que el con

ductor hace girar el manubrio.

El peso mínimo de los coches es 220 kilogramos y el tope de

300. Su sistema de frenos es de disco a las cuatro ruedas, lo

que produce sólida garantía para detener la máquina. Las

ruedas traseras son de aro 13, y las delanteras, aro 12,

mentadas sobre llantas de hierro, lo que no deja de ser una

reglamentación curiosa.

El chassis es de diseño libre, pero tiene una longitud mí

nima entre los ejes de 1,80 metro. La carrocería es mono

plaza con un arco de seguridad que protege al piloto en

caso de accidente.

Entre los 20 coches de Fórmula 4 que tenemos actualmente

en el país, los motores se dividen en marcas Renault, BMW

y Fiat, y a su vez, entre ellos, existen dos series: hasta 770

y 850 ce. Los Renault ocupan la máxima capacidad cúbica.
Para las máquinas de 770 ce. la preparación es libre. Esto

quiere decir que mecánicamente se puede efectuar cualquier
arreglo en las entrañas del "monstruito". La mayoría usa

carburación doble y muchos tienen doble encendido del
motor, esto es, dos bujías por cilindro. Los BMW tienen dos
cilindros horizontales y los Renault y Fiat cuatro en línea. El

hecho de que a los motores de hasta 770 ce. se les permita
una preparación libre, aumenta el rendimiento. En cambio,
entre 770 y 850 ce, la preparación está estipulada de acuer

do al anexo J grupo 2 de la Federación Internacional de

Automovilismo. Significa que las piezas del motor deben
ser homologadas de fábrica. Un antecedente interesante en

los F-4 es que los motores deben ser producidos en serie.

No se permite la construcción exclusiva, como en el caso

de los F-l. Dadas las características de este monoplaza, el
sistema de escape es totalmente libre y únicamente pueden
usar carburantes comerciales.

Vistas las cosas desde un lado más o menos técnico, éstos
son los aspectos fundamentales en los F-4. Actualmente, en
todos los grandes autódromos del mundo, los organizadores
contemplan una carrera de semifondo para estos coches.

Su construcción se ha expandido por el mundo, y en Esta

dos Unidos las máquinas económicamente están al alcance

de cualquiera persona. Europa sigue la misma senda, y en

Argentina, al parecer, no pasará mucho tiempo para llegar,
a ese nivel. El precio de un F-4 en el país transandino es

de 1.250.000 nacionales, unos 25 mil escudos nuestros.
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CON LA PRESENCIA DE UTOS PEQUEÑOS BÓLIDOS EL

AUTOMOVILISMO CHILENO INICIA UNA NUEVA ETAPA.

Para los miles de muchachos en todas las latitudes que quie
ran Iniciar su oíiclo de carreristas los F-4 constituyen un

compromiso obligado. En el medio nacional existe una serle

de jóvenes con intenciones muy serias de escalar posicio
nes en la materia. La temporada les brinda una ocasión

espléndida. Por otra parte, la presencia de las máquinas
"Tulla" (así las bautizó su constructor) marca una etapa

importante en la historia del automovilismo chileno. Es co

mo superar una barrera tecnológica fundamental. Ademas,

existe un hecho significativo. Dos de las máquinas son de

mecánica chilena. Milenko Karlezzl aportará un motor Re

nault y los Bengolea uno Fiat. Un eslabón que marca el

inicio de una nueva etapa para un deporte que prendió
fuerte en la masa.

DE PERFIL VEMOS EN LA FOTOGRAFÍA LOS MECA

NISMOS PROPULSORES DE UN FORMULA 4. MO

TORES CASI ENANOS QUE SON CAPACES DE AL

CANZAR 200 KPH.

ESTAS SON LA"S SOBRIAS LINEAS DE UN F-4.

COCHE PEQUEÑO CON TODAS LAS ATRACCIONES

DE LOS GRANDES AUTOS DEPORTIVOS.



AQUI SE APRECIAN

LA£, ENTRAÑAS DEL

MOTOR CASI EN SU

TOTALIDAD. DELAN

TE DEL RADIADOR

RESALTAN LOS

CARBURADORES Y

POR SU COSTADO EL

SISTEMA DE ESCA

PE. OBSÉRVESE EL

PANORAMA EN LA

RUEDA TRASERA

IZQUIERDA.

EL MOTOR VISTO DE

ARRIBA EN PRIMER

PLANO. EN ÉL SEGUN

DO SE VE EL ARCO DE

SEGURIDAD EN CASO

DE ACCIDENTES Y MAS

ATRA= EL PEQUEÑO

TIMÓN DE COMANDO.

CADA COCHE VIENE

ACOMPAÑADO POR UN

PILOTO Y UN MECÁNICO.

EN EL TREN DELANTERO

SE APRECIA LA SUSPEN

SIÓN, LAS VARILLAS DE

LA DIRECCIÓN Y EL CA

BLE DEL FRENO.
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(se dijeron ¡os

Je Coló Coló y

jugaron su car
ta de triunfo)
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Sergio Ramírez habilitó a Víctor Zeia

da. Este en hábil cambio de juego ce

dió a Jorge Valenzuela. Descuido de

Juan Bndy y entrada de ValenzueH

hasta batfr a Luis Anabalón (caído).
Así se definió el partido que parecía
hecho a la igualdad hasta los 86'.

Eduardo Cortázar dispara. Moisés Sil

va observa. Cantillana, buen arbitraje.

De nuevo Víctor Zeiada apura a Luis
Anabalón, meta de Green. Cabezazo

apenas desviado.

T A visita de Coló Coló hizo reju-
■'-'

venecer el ambiente. Su presen
cia fue aporte decisivo para la vuel

ta de los aficionados al Estadio

Municipal; sobre 20 ñiil personas

dejaron expresa constancia del he
cho. Temprano se observó activa
la ciudad, desplazándose el gen
tío bullicioso hacia el recinto de

portivo. Tarde de sol y todo pro

picio para que el viaje de muchos

sureños (valdivianos, osorninos y

portomontinos) no sufriera los ri

gores del clima. Los albos viajaron
en avión especial a Temuco, sin

que ello impidiera que en todo el

sur de Chile se vibrara con el acon

tecimiento y todos los jugadores
fueran cercados por los adictos y
curiosos que existen en todas par
tes donde viaja Coló Coló.

Un factor humano Interesante que
se agrega a la calidad misma del

encuentro. Porque aunque Coló

Coló Mego sin Santander, Caszely,
ni Francisco Valdés, fue siempre el

cuadro peligroso y capacitado pa
ra postergar el "grito de la tran

quilidad" de Green Cross.

El cuadro local jugaba gran parte
de su opción a la "liguilla" o clasi

ficación en este compromiso con

los albos. No importaba el asedio

cierto y confirmado de Católica,
Huachipato y Palestino, sino que,

conscientemente, da "toomiba me

rengue" estaba obligada a íuntelo-

nar .dentro de un íeSquie'ma ofensivo.

Más aún si el huésped llegaba al

go debilitado y presuntivamente a

la búsqueda de un punto.

ESTA última Impresión nace de las

opiniones de Enrique Hormazábal y
Luis Torreblanca, los técnicos de

Coto Coló. "No dábamos imutoha fe

de lo que podía hacer Coló Coló sin

estos tres elementos, especialmente
"Chamaco" Valdés. Es hombre que
lleva el juego, ordena y, además,
crea preocupación, sujetando hom

bres en la defensa rival. Estratégi
camente es valioso.

Asertos, sin duda, que fueron jus-
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El primer tiempo de

Green Cross merecía

más que el l-O que sacó.

El segundo de Coló Coló

mereció lo que produjo

C2-1 final).

TODO O NADA

tificándose a medida que se cum

plían los 90 minutos de juego.

EL TIEMPO DE GREEN CROSS

Mientras Green Cross se constituyó
en una "tromba merengue" resuel

ta, llena de aire y gas para obligar
al refugio, desconcierto y hasta

ofuscación de los albos (Valentini,
Piriz, Cruz y Decaria), tuvo en sus

manos los dos puntos. Tres o cua

tro goles debieron certificar esta

impresión. Empero, solamente Os

valdo González tuvo la oportuni
dad y tras cuatro corners consecu

tivos concedidos en escasos dos mi

nutos (24 y 26).

Todo esto aportó vibración en las

tribunas. Y la mínima ventaja pa

ra tanto brío en camino de la ver

dad (goles) ciertamente que hizo

presumibles las dificultades finales

de Green Cross, como asimismo la

"confianza nacida de la cautela

inicial" por parte de Coló Coló.

EL BALÓN rondó manifiestamente

frente a Araya, mientras Anabalón

constituía un espectador más en el

campo. Beiruth, apagado, hizo es

casos aportes en dupla con Zeiada,
al paso que la desincronización era

evidente entre Romilio Rodríguez y
Sergio Ramírez; sólo Gangas con

Valenzuela exigían con chispazos a

Body, Urra o Clariá y Magna.

Coló Coló sintió el cerco y acorta

miento de campo impuesto por

Green Cross en forma indetermina

da. Porque el esfuerzo, pujanza y

ritmo veloz de la "tromba meren

gue" es lo que mina y condena al

rival cuando éste no logra afirmar

se y apresura el paso equivocada
mente.

EL TIEMPO DE COLÓ COLÓ

Coló Coló sintió estos efectos del

fútbol atosigante de Green y es

tuvo obligado a variar fundamen

talmente en el segundo período. Es

tas variantes consistieron, por cier

to, en una mayor movilidad de

hombres y balón para concluir de

sarmando la funcionalidad que

presentaba Green Cross en su re

taguardia.
Y como el empate de Gangas (Ze

iada a Beiruth y éste al puntero)
fue fruto de genialidades y eficien

te disparo, pues, Coló Coló acen

tuó en esta práctica y la desincro

nización merengue se hizo absoluta.

Evidente, aunque sin olvido de la

anticipación a las astucias de Bei

ruth y los cambios de juego de Ze

iada.

De esta forma, el fútbol se presen

tó dentro del aspecto expuesto. De

una honesta y certera sensación

triunfal de Green Cross en el tiem

po inicial se dio paso a la motiva

ción alba con cara al arco de Ana-

balón; control del balón y llegadas
con éste sin perder inás tiempo del

necesario para envolver a la de

fensa blanca de Green.

EL triunfo de Coló Coló, por lo

tanto, fue apretado y difícil.

Difícil porque los albos terminaron
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no cerrando líneas en forma apre

surada, sino que tuvo variantes y

no menor coraje ni afán que Green

Cross para desequilibrar el marca

dor desde los cinco minutos fina

les arriba. O todo o nada, pareció
decir Coló Coló. Ese tono de deci

sión estuvo hasta que concluyó el

emocionante partido sin dar sosie

go a los merengues ni menos tran

quilidad alguna para los aficiona

dos sureños.

Jorge Valenzuela, tras inspiración
de Zeiada y Ramírez, quebró el uno

a uno en el minuto 41, sin que an

tes pudiera verse del todo derrum

bada la aspiración de Green Cross

por el reparto de puntos. Todo se

ñala y confirma, entonces, que el

fútbol se gana con goles efectivos,
puesto que por ocasiones, sin duda

Green Cross las tuvo en mayor

proporción. De la contención alba

al comienzo y merengue más tar

de, podría nacer alguna explica
ción más clara sobre virtudes y de

fectos para que un ganador se al

zara en Temuco.

Peligro constante fue Victor Zeiada. Incisivo. Veloz. Astuto, junto a Beiruth des

concertaron a la defensa de Green Cross. Anabalón salva con apuro.



LUIS SALVADORES

20 mil personas ovacionaron estruendosamente a Luis
Salvadores, el Mejor Deportista chileno de 1968-69. Hijo
de la zona, recibió el homenaje de la afición temuquense,
promovido por Green Cross, teniendo que dar una vuelta
olímpica.
Merecía este reconocimiento del público sureño el depor
tista sin tacha que ha sido Salvadores a través de una

campaña de largos años en el basquetbol nacional, en el

que se inició defendiendo los colores de la ciudad.
Ahí va, en el grabado, el gallardo "Mejor Deportista chi

leno", llevando el pergamino que le recordará esta oca

sión y recogiendo el aplauso clamoroso que le fue tribu
tado de pie, en una emotiva adhesión de sus conterrá
neos.
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Funciona-

miento de vehículos motorizados. Examenes, do

cumentos ambos sexos.

También cursos intensivos para personas de provincias.

INFORMES

MAC-IVER 728
esq. Esmeralda

Santiago - Casilla 9554

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS OFRECE A TODO EL

PAIS SIN RECARGO EN SUS PRECIOS:

Juego de camisetas con números, gamuza cte.,. cuello redon

do o en V: Infantiles E° 99,80; Juveniles, E° 125,80; Adultos,
E° 150,80; manga larga, E° 190,80; listadas, media manga,

E° 210,80; manga larga, E° 254,80; juego de camisetas, ga

muza gruesa, medie manga, cuello redondo o en V, E° 219,80;

manga larga, E° 289,80; lisiadas, nueve franjas, media man

ga, E° 307,80; manga larga, E° 377,80; ¡uego de camisetas

an 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° 658,60.

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

para fútbol marca "Festival", reglamentarías, 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

mera con 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;

forrodos, acolchados, E° 122,80. Zapatillas para box, caña

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; ds pimpón, E° 10,80, Blusón para

arquero: Infantil, E° 25,80; Adultos, gamuza corriente, E° 30,80;

ccolehados, en gamuza gruesa, E° 45,80.

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.

ALAMEDA 2879 - LOCAL 147 - FONO 94516 - SANTIAGO.

CASILLA 4680 - CORREO 2 - SANTIAGO.
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opinión unánime, aun del interesado, John

Carlos es un hombre combiado después de los Jue

gos Olímpicos de México. Cambiado tanto desde el pun
to de vista de su personalidad como en la suma de sus

resultados atléticos.

Mucho de ese barniz de dureza y cólera, tan visible en

John allá en la villa olímpica, y que se manifestó en

la famosa demostración sobre el pódium después de la
final de 200 metros, ha desaparecido. Terminaron tam
bién los días sombríos de cólera amarga contra los criti

cados dirigentes blancos del deporte norteamericano.

Tan increíble es esto, que John Carlos es una especie
de héroe, que suscita el respeto, no sólo entre la comu

nidad negra, sino también entre todos los fanáticos

del atletismo, los mismos atletas y los periodistas. En

el cuartel negro de San José su renombre es inmenso.

Un viejo recordman del mundo en 440 yardas, Adolphe
Plummer, señala:
—Es un hecho que John puede comunicarse con los ne

gros mil veces mejor que el propio Presidente Nixon.

¡5

* CON NUEVO



!>i se le juzga por sus sucesos populares de los últimos
tres meses, John podría tomar lugar en la galería de
los héroes negros a la misma altura de Mohamed Alí
(alias Cassius Clay), Malcolm X, Harry Edwards, Stoke-
ley Carmichael y Martin Luther King.
Al comienzo de la temporada, John sufrió por las car
tas injuriosas, las manifestaciones hostiles del gentío en
los estadios y por ciertos organizadores de reuniones
deportivas que rechazaron su presencia. A medida que
Carlos realizaba explosiones cronométricas que lo lie-

JOHN

CARLOS

ESTA EN

YIAS DE

CONVER

TIRSE EN

EL MEJOR

VELOCIS

TA DE

TODOS

LOS

TIEMPOS;
PARA

MUCHOS

YA LO ES.

Traducido /

adapiado de

"Traek and

Fields News",

POR JED

vaban a importantes victorias, esta actitud comenzó a

modificarse; en seis carreras, John consiguió cuatro vic-

mf.JSt'i íf CAas"icí dos veces segundo- Igualó el record

í?¿£ ~!. 5 60,™das e?
5 9 y obtuvo el titul° Nacional

Universitario. La competencia de Detroit marcó el fin de
este periodo hostil.

En el curso de la primavera que ya terminó, John con
tinuo su serie de progresos cronométricos y sus triunfos
fueron netos, especialmente en las 100 yardas, una dis
tancia que el había sacrificado con anterioridad en fa
vor de las 220 yardas. En tres oportunidades registró
9 3 (con viento a favor) antes de terminar en 9"0 (con
viento) y derrotando de manera estupenda a Ronnie

Smith, Billy Gaines y Charlie Greene con 3 décimas de

ventaja. Sin ninguna duda, John Carlos alcanzó el mas

alto nivel en las 100 yardas; una carrera que a los ojos
de la prensa es mucho más importante que la de 220,
al menos en Estados Unidos.
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CON NUEVO...

Su entrenador en San José State College, el célebre "ca

po" del sprint, Bud Winter, piensa que esto es solamen

te el comienzo de una serie de éxitos que vendrán más

tarde. "Si en México él no hubiera levantado los bra

zos en señal de victoria justo antes de terminar, podría
haber rebajado su tiempo en otra décima. Actualmente
no tiene necesidad de señalar cuan rápido puede co

rrer."

HOMBRE DE EQUIPO

No son sólo sus facultades de velocista las que le gana

ron la estima de los seguidores atléticos. Es también

su nueva actitud, toda llena de jovialidad y calor hu

mano; es su gran risa a mandíbula batiente; es su

voz profunda y amigable de viejo pascuero; son sus

brazos Inmensos sobre las espaldas de algún coequipo,
o ese gesto condescendiente con los fanáticos cuando le

dan la mano. En verdad, esta nueva personalidad emer

gió poco a poco en los alrededores de San José, donde el

público de atletismo a menudo alcanza a 3.000 personas,
de la» cuales la mitad son blancos.

Esta nueva actitud incita a Winter a hablar de Carlos

como un personaje. Bud Winter había predicho que Car

los correría las 100 yardas en 9" una semana an

tes de la carrera y estaba persuadido de que no se termi

naría la temporada sin un S"8 o un 8"9 de John. Sus

predicciones comenzaban a realizarse. "El atletismo ne

cesita de muchachos como John" —ha dicho Winter— ,

Seguro, él habla mucho, se divierte como puede, corre

y esto balancea aquello. Si un atleta es capaz de gran
des progresos, yo me olvido de todo el resto."

Bud Winter ha tenido mucha experiencia con atletas ne

gros. Sus éxitos se remontan a Ray Norton, en conse

cuencia sabe de lo que habla. "John es un hombre de

equipo desde todo punto de vista. Tiene un gran interés

por lo que hacemos en conjunto y está listo a correr cada

vez que se lo pida."
El 10 de agosto último, en Fresno, California, John es

taba antes de la carrera en las tribunas, al medio de

los espectadores, después sobre la pista, gesticulando,
haciendo payasadas, firmando autógrafos ; él era para
todos. No tenía en cuenta la temperatura canicular mien
tras iba y venía forrado en su uniforme azul y oro. Las

alabanzas de los críticos dependían de sus sucesos.

¡Y qué suceso tuvo! Especialmente cuando como cata

pulta se despidió de los tacos de partida en una forma

increíble para un hombre de 1,92 m. y 90 Kg. Tom Mo

ore, uno de los más antiguos jueces internacionales, de
claró que era una de las más bellas partidas que le

tocó presenciar en su vida. El había admirado a Char-

lie Greene, Mel Pender, Jim Haines, Ray Norton, Armin
Hary, Bob Hayes, Bobby Morrow y otros, pero sencilla

mente Carlos los dejó chicos.
Es indudable que su partida ha sido considerablemente

mejorada. Interrogado a este respecto, John declaró

después de mucho reflexionar: 'Xa tomé de un velo

cista canadiense que vi en México, pero no puedo recor

dar su nombre".

John ha tenido algunas ocasiones de alabar a su en

trenador, Bud Winter, pero no lo ha hecho jamás. Es

necesario decir que en Estados Unidos, principalmente
para los negros, no es la moda trenzarles coronas a los

blancos.
—John Carlos —dice Winter— es uno de los perso
najes más extraños de la tierra. Potencialmente, es uno

de los velocistas más grandes y rápidos de todos los tiem

pos, pero tiene una cosa que puede impedirle el éxito
a que está destinado: le encanta llevar la aureola de
los mártires. Nosotros llamamos a esto el deseo de fra

casar. Le gusta partir con retardo en una carrera de

relevos. Desea tener la simpatía de la gente, porque
él es víctima de alguna cosa. SI llegara a romper el

record de las 100 yardas, no podrá asumir el papel de
víctima.

Cuando lo intentó, empató el record del mundo (9"1).
Al principio creyó haber cronometrado 8"9 y sus brazos
se elevaron alegres hacia el cielo en la luz yacente
de la tarde. Devoró la pista en sentido contrario de

modo tan rápido como lo había hecho instantes atrás.
La gente estaba alborozada, de pie, gritaba su alegría.
Todo el mundo tenía una sonrisa.

En el corazón de los numerosos fanáticos del atletis

mo, John acababa de franquear un buen pedazo de ca

mino. El estadio no tenía nada de una arena política;
para los espectadores, él era simplemente John Car

los, que casi había tenido éxito en su proyecto de batir
el record del mundo. Y lo hacía por ellos. Para decirlo

todo, en el curso de esa jornada, John corrió cuatro
veces y participó en dos relevos. Esas 100 yardas en

9"1 tal vez fueron las más rápidas jamás corridas, si
se piensa que dos cronómetros, además de numerosos

periodistas y espectadores registraron 9 segundos redon

dos.

No es nada especial decir que este año Carlos está con

centrando sus esfuerzos en las distancias cortas, don
de ha obtenido sus más grandes éxitos. Para muchos.
corre en la actualidad con mayor rapidez que en los

Juegos de México, donde el australiano Peter Norman,
en un soplo, le arrebató la medalla de plata. Perder
la carrera de un modo casi infantil y la expulsión del

equipo olímpico constituyeron un doble triunfo para
el "mártir". Sin embargo, ahora Carlos les da poca im

portancia a los sucesos de octubre, y si Winter a ve

ces lo juzga como poco ambicioso, se apresura a seña
lar: "Prefiero pensar 'de otra manera. Sabemos que
atraviesa por uno de sus mejores momentos y cuando
él lo desee, hará quién sabe qué cosa. Tiene mucho ta
lento y ahora que saltó el difícil obstáculo de la noto
riedad internacional, puede correr más rápido. Tommie
Smith no ha tenido nunca la velocidad de Carlos en

los primeros metros".

UNA NUEVA IMAGEN

John comprendió de una vez por todas una cosa muy
importante: puede tener el mundo en sus manos con

su nueva y alegre personalidad. Los diarios dedicados
a los deportistas profesionales le reservan habitual-
mente una columna, donde alaban sus performances
atléticas y su primorosa actitud.
En los primeros Juegos "Doctor Martin Luther King"
se presentó sin barba ni bigotes y en la pista derrotó
ai hilo a Evans, Smith, Norman y empató con Green,
participando ademas en la victoria de San José en el
relevo de i x 100 m. (40"3).

~Lf? cartas de insulto comenzaron a fatigarme di
ce Carlos—. Resultaba verdaderamente penoso para mi
mujer leérmelas por teléfono. Tengo que pensar en ella
y en mi hija. No tengo intenciones de abandonar el
Movimiento Negro y trataré de procurar una mejor vida
para la gente de mi raza. Deseo ardientemente ayudar a
los jóvenes negros. No olvido nada de lo que he hecho.
siempre he ensayado lo que creo está bien y nunca ofen
dí a nadie deliberadamente. Siempre me bato por el
mismo ideal. Digamos a modo simple que he cambiado
de táctica.

Sí, muchos cambios y muchas cosas han pasado por
John Carlos después de México, tanto en la pista como

fuera de ella.
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Sábado 1.9 de noviembre.
Estadio Santa Laura. Público: 10.936. Re

caudación: E° 59.443.

Referee: Víctor Aeloíza.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (6): Vallejos;
Adriazola, Laube, Lecaros, D. Díaz; Samari,
Isella; Varas, Messen, Delem y Fouilloux.

(D. T.: J. Pérez).

UNION CALERA (1): Di Meglio; Concha,
Alegre, A. González, A. Mesías; Tapia,
Duarte; Betta, Grisetti, Graffigna y Saa

vedra. (D. T.: S. Cruzat).
Cambios: Alegre por Torres, en Unión Ca

lera.

Goles: Messen a los 25; Delem a los 29;
Messen a los 32; Sarnari a los 35, y De
lem a los 38 del primer tiempo; Grisetti
a los 26 e Isella a los 43 del segundo.

Domingo 2 de noviembre.

Estadio Santa Laura. Público: 5.838. Recau
dación: E° 28.760.

Referee: Sergio Altermatt.

PALESTINO (2): Moreno; V. Castañeda,
Ahumada, Ángulo, Cortés; Iturrate, Mo

ris; Torres, Riveros, o. Ramírez y Villagar
cía (D. T-: S. Lecea).

DEPORTES CONCEPCIÓN (1): Werlinger;
García, Avellán, González, Farfán; Guerra,
Viveros; Ürrizola, Jiménez, Castro y He
rrera (D. T.: L. Vera).

Goles: Castro a los 40 y Villagarcía a los
44 del primer tiempo; Iturrate a los 24
del segundo.

Estadio Playa Ancha, Valparaíso. Público:
10.828. Recaudación: E° 66.111.

Referee: Jaime Amor.

WANDERERS (5): Olivares; Canelo, Can

tattore, Ulloa, Herrera; I. Pérez, Méndez;
Oleniak, Ferrero, R. Hoffmann y Osorio

(D. T.: D. Hernández).

SANTIAGO MORNING (l): Irala; Aguayo,
L. Ramírez, Esquivel, Albanes; Leiva, Pa

rra; Cuevas, Olivares, Marchetta y Capot
(D. T.: S. Nocetti).

Cambios: Irala por Elgueta y Leiva por

Vásquez en Santiago Morning; Olivares

por Aránguiz en Wanderers.

Goles: Ferrero a los 9 y Méndez a los 29,
en el primer tiempo; Ferrero a los 16,
Hoffmann, a los 35, Vásquez —rde pe
nal— a los 43, y Hoffmann a los 44 del

segundo.

Estadio Las Higueras, Talcahuano. Públi

co: 15.418. Recaudación: E» 77.244.

Referee: Mario Gasc.

HUACHIPATO (2): Astorga; Eyzaguirre,

Soto, Villalba, L. Mesías; Noguera, Sepúl

veda; Henriquez, K. Díaz, J. Ramírez y

Garcette (D. T.: A. Prieto).

UNIVERSIDAD DE CHILE (1): Nef; Gallar

do, J. Rodríguez, Quintano, M. Rodríguez;

Marcos, Hodge; Ventura, Aránguiz, Yávar

y Arratia (D. T.: U. Ramos-W. Urrutia).

Cambios: Ramírez por Ortiz en Huachipa

to; Ventura por Peralta en la "U".

Goles: Gallardo —en contra— a los 36

del primer tiempo; Díaz a los 9 y Marcos

a los 24 del segundo.

MATCH INTERSERIES.

Estadio Municipal de Temuco. Público:

19.058. Recaudación: E° 114.038.

Referee: Lorenzo Cantillana.

COLÓ COLÓ (2): Araya; Valentini, Cruz,

Piriz, Decarla; R. Rodríguez, s. Ramírez;

Gangas, Zeiada, Beiruth y Valenzuela. (D.

T. : E. Hormazábal).

GREEN CROSS (1): Anabalón; Urra, Mag

na, Clariá, Body; Silva, Cortázar; Orella

na O. González, V. M. González y R. Ro

jas (D. T.: C. Pefia).

Goles: O. González a los 24 del primer

tiempo; Gangas a los 6 'y Valenzuela a los

42 del segundo

COLÓ
COLÓ íue a Temuco sin Santander, Chamaco,

Mario Rodríguez y, lo que nos parece más im

portante, sin Caszelly. Y decimos que lo último es lo

más importante porque el cabro Caszelly está en ra

cha y hace goles. Total, que la gente pensaba que
los albos regresarían de la capital de la Frontera con

la cola entre las piernas y dejarían allá- los dos pun
tos. Más aun cuando llegó la noticia de que Green

Cross había abierto la cuenta. Pero nadie sabe cómo

Coló Coló creció y olvidando las ausencias y todo eso.

Igualó el marcador y luego Valenzuela consiguió el

gol de la victoria. Es que "el Coló" nunca se da por

vencido, nunca tiene perdidas las esperanzas. Ganó

bien y quedó con esto demostrado —entre otras co

sas— que a Temuco se le está yendo de las manos su

cuarto de hora. Ya le dieron caza tres rivales: la Ca

tólica, Palestino y Huachipato.

EXTRAÑO el caso de Huachipato. Este team, que es

el campeón de los empates, ha ganado sólo dos par
tidos y los dos contra la "U". Algo tiene que pasar

siempre que se encuentran los azules con los de la

usina. Ahora fue más de algo, decimos. Expulsaron a

Roberto Hodge (anda de mala el negro. Venía sa

liendo de un castigo y ahora le cae otra expulsión que,
a lo mejor, va a ser mas grave en la pena por la

"ley Baldovinos" del fútbol: reincidente), quedaron
más adelante perdiendo -por dos a cero y le expulsa
ron a Manuel Rodríguez. Pero asi, con nueve hom

bres, descontó Rubén Marcos. Podía salir un empate
más para Huachipato, por no perder la costumbre, y

la ocasión fue clarísima: penal que sirvió Arratia. Ahí

estaba el dos a dos, pero Arratia sirvió mal la pena
máxima y Manolo Astorga paró el disparo.
Como para que se cumpliera el destino.

ES COSA de tenerle miedo de veras a Santiago Wan
derers. El otro domingo les recetó un contundente tres
a cero a sus vecinos de Everton y ahora un humi

llante cinco a uno a Santiago Morning, que —en el

Grupo B— es el que recibe las bofetadas. Donato ha
dado en el clavo y su equipo verde porteño no respeta
ni a grandes ni a chicos. Invicto y único puntero (no

se olviden de que partió en el campeonato nacional con
cinco puntos menos que Universidad de Chile), el gi
gante de Playa Ancha está jugando de arrastre y no

hay quien lo pare.

DA PENA ver tan terriblemente solitario a Osvaldo

Castro en Deportes Concepción. (Lo dejaron con la

compañía de Herrera para que, entre los dos, distra
jeran a la retaguardia palestinista y esto es verdade

ramente criminal. Hay que aplaudir la voluntad de

este mozo que, pese a todo —solo contra el mundo— ,

se dio maña para abrir el marcador y crear dificulta

des a sus adversarios. Y conste que si acierta ese

chimbazo que mandó a raíz de un notable pase de

Herrera, nadie sabe lo que habría sucedido, porque
los lilas de Concepción habrían quedado en ese mo

mento ganando por dos a uno.

¿Cuándo tendrá "Pata Bendita" un grupo de compa
ñeros de calidad para demostrar de lo que es capaz?

CHOCOLITO Ramírez Jura que no le dijo ni una pa
labra al arbitro antes de que lo expulsaran. I%ro
no puede negar que se hizo merecedor a la sanción,
porque se mofó del colegiado en sus propias barbas

y eso no se hace. Pensamos que, en esa misma oca

sión, se habia merecido la expulsión Nelson Torres

cuando, considerando que la barrera lila estaba co

locada muy cerca, se puso las botas de siete leguas
y contó los pasos con unos trancos impresionantes, ha
ciendo aspavientos. Eso, creemos, es sencillamente

mala eduoación y es causal suficiente como para ser

penado severamente. De una vez por todas nuestros

futbolistas deben comprender que por respeto a quien
dirige el encuentro —y por respeto all público que

paga la entrada, aunque sea un público escaso— tie

nen la obligación de comportarse bien.

Osvaldo Castro asegura también que nada le dijo al

arbitro, que estaba de espaldas a él y que no supo por

qué lo habian enviado a los vestuarios. Pero sería co

sa de escuchar también al arbitro, que puede haber

tenido motivos serios para tomar la determinación.

CONTRARIANDO las indicaciones de su director téc

nico, después de que ganaron el primer tiempo por

cinco a cero, se tiraron a la bartola y dejaron de to

mar en serio el encuentro con Unión La Calera. Te

nemos dos cosas que decirles. Una, que si hay empa
tes en el tercer puesto, la Inclusión entre los tres

privilegiados se definirá por diferencia de goles y, al

no aproveohar la ocasión de abultar su producción de

goles, conspiraron en contra de sus propios intereses.

P. A.
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LUIS EYZAGUIRRE

mas de Arica la tarde que se le ganó a

la Unión Soviética. Y se preguntaban:
—¿Te acuerdas?
—¿Te acuerdas, Niño, cuando entraste

solo y Yashin te tapo el arco?. . .

—¿Te acuerdas, Eladio...? Fue al mi

nuto del empate de Chislenko; te dio

la tincada de acompañar el avance de

•Leonel y, la mejor de todas, la de tirar

cuando los rusos esperaban que fuera

Leonel el que tirara de nuevo. . .

—¿Te acuerdas?...

¡Qué montón de recuerdos tiene esa

gente, que se aprestaba ahora con ju
veniles arrestos para entrar al campo

y unirse de nuevo en el esfuerzo co

mún!

LAS SOMBRAS de las 7 de la tarde,

JAIME RAMÍREZ

¿te
acuerdas?

LLEGAMOS
temprano al Estadio.

Nos fuimos directamente al cama

rín de "los seleccionados del 62". No es

taban todos los que fueron, pero fue

ron todos los que estaban. Escutt y Ma

rio Moreno se excusaron; Leonel Sán

chez quería darse el gusto de jugar,
aunque fuera un tiempo, por el equipo
de la "U" que enfrentaría a River. Y

se lo dio. Algunos no podían llegar
(Jorge Toro, por ejemplo). Y otros no

llegaron sencillamente.

Risas, abrazos, gestos que eran trasun

to de lo mejor que tuvo ese equipo de

las jornadas del 62: el estrecho víncu

lo que los unió a todos, el que formó

un grupo humano como no hubo nun

ca otro en el deporte chileno.

Se miraban unos a otros, sonrientes, se
miraban las blancas camisetas, las mis-

de una tarde negra, iban cayendo sobre

el Estadio. Por el túnel sur apareció la

figura de Sergio Navarro, a la cabeza

de sus huestes. ("Tengo seis kilos de

más, pero no podía dejar de venir.

¡Qué lindo es encontrarnos de nuevo!",
nos habia dicho el capitán del 62.)

Y se encendieron las luces de los altos

focos. El público se había ido temprano
justamente para recibir al equipo que
está en el corazón de todos, que se que
dó ahí para siempre desde aquellos días
del debut con Suiza, del rudo partido
con Italia, de la dramática victoria de

Arica, de las decorosas derrotas con

Alemania y Brasil y de la eclosión fi

nal con Yugoslavia.
Y la ovación se desgranó potente lle

gando hasta las nubes bajas que se

cernían sobre el campo.

El partido mismo, con un combinado

de jugadores extranjeros residentes, era

lo de menos, aunque no fue lo de me

nos en un programa magnífico prepa

rado por la FECH.

Se trataba de rememorar días que no

están tan lejanos todavía, pero que ya

pertenecen a la historia. Cuando Adán

Godoy, el arquero de la tarde del 1-0 a

los yugoslavos, y con eso del tercer

puesto en la Copa del Mundo, dejó bai

lando una pelota entre él y un atacan

te, fue en la tribuna donde empezaron

los "¿te acuerdas?"...

"¿Te acuerdas cuando Yugoslavia nos

asfixiaba, cuando la pelota se paseaba
frente al arco y no quiso entrar? Diji
mos entonces que era Carlos Dittborn

el que desde las alturas la soplaba pa
ra que no entrara..." Y Adán Godoy,
como aquella tarde del 16 de junio de

1962, entregó su valla invicta.

Puede ser que este partido con los ex

tranjeros de la casa no haya tenido

muchas exigencias, pero ¡qué señorial

estuvo otra vez Raúl Sánchez!

"¿Te acuerdas?... Don Raúl fue para

Vittorio Pozzo, el gran italiano desa-

Earecido,
el mejor defensa central de

i Copa. Y mira que estaba Maldini".

Para que la rememoración fuera com

pleta, para que se desbordara la emo

ción que inspiraba la sola presencia de

esos jugadores en el campo, sólo faltó

el gol de Eladio Rojas. ¡Y qué cerca

estuvo de lograrlo! Hizo tres o cuatro

incursiones a fondo, como "entonces",
pero primero Várela (el arquero de

O'Higgins) y después Irala (el de San

tiago Morning) demostraron que esta

ban jugando seriamente, decorosamen

te, y no permitieron que el "héroe del

62" reviviera esos momentos.

"¿Te acuerdas de ese gol que nos dio

el tercer lugar?... ¡Dios mío! ¡Si la

pelota no llegaba nunca a la linea! Y

ya no se podía más. Era esa pelota o

ninguna. Carlos Campos, Jorge Toro y

Manolo Rodríguez andaban renguendo
hacía rato. Jugaban en una pierna. Si

se llegaba a un complementario, Yu

goslavia tendría que arrasarnos. Se es

taba jugando el ultimo minuto cuando

se fue Eladio. ¿Dicen que la pelota se

desvió en un zaguero yugoslavo? . . .

¡Qué sé yo si se desvió! Solo sé que no

llegaba nunca. . . ¿Sería el alma de

Carlos Dittborn el que la empujó el

cachito que Le faltaba para ser gol,
para ser un tercer puesto? ..."
Adán Godoy, Luis Eyzaguinre, Carlos

Contreras, Raúl Sánchez, Sergio Nava

rro, Manuel Rodríguez, Eladio Rojas,
Jaime Ramírez, Armando Tobar, Al

berto Fouilloux (Landa se había ido

desgarrado en el primer tiempo) ,

Braulio Musso (que se dio el gusto de

jugar en la Selección del 62..., aun

que siete años más tarde) estaban ahí,
en un cero a cero como el de aquella
jornada final. Sólo que el gol de Eladio
no salió, como entonces . . .

40 MIL personas habia en el Estadio
cuando terminó el partido. Estruendo
sa ovación despidió a los "nombres del

recuerdo", con exigencia de vuelta

olímpica. Se había vivido un momento

emotivo que duró mucho más allá del
instante en que la última camiseta
blanca desapareció por el túnel norte.
Y adentro, en la intimidad del vestua
rio, ojos brillantes, frases entrecorta

das, que se cortaban no sólo por el
cansancio sino por la emoción del re
encuentro. Del reencuentro con la his

toria, con los compañeros de hace sie
te afios, con el aplauso vibrante y ca

riñoso.

SERGIO NAVARRO

CARLOS CONTRERAS

ELADIO ROJAS

RAÚL SÁNCHEZ
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OC'-E CE

EL "SUENO DEL

HARÉN", QUE SE

APROVECHO PARA

LA SÁTIRA POLÍTICA

QUE NO LE1 RESTO

CALIDAD NI SIMPATÍA

A LA PRESENTACIÓN

una

ilusión...
EXCELENTE.

El elogio fue unánime y los aplausos
generosos para premiar este "69069 . . .

una Ilusión", del clásico de la FECH.

Elogios y aplausos vivificantes para

una especialidad artística que, salvo

Innovaciones en las técnicas de pre

sentación, viene languideciendo desde

hace un tiempo. 'Desde aquel clásico

"auténticamente universitario", teuyDs

protagonistas eran "Achicoria" y "Tro-

glodín", no veíamos un espectáculo en

que se consiguiera tan redondamente

la aspiración que debe animar a sus

creadores: entretener comunicando. Su

calidad de universitarios los obliga a

esa dualidad, pues no pueden quedarse
sólo en la entretención anecdótica (es

algo más que el circo) ni buscar ex

clusivamente la comunicación (pueden
caer en el enigma, como les sucedió

en una ocasión a los estudiantes de la

Católica) .

Este "69069" lo tuvo todo. Resultó ma

cizo en su contenido, espectacular en

su presentación y ameno en su desa

rrollo. La imaginación de Jerónimo Pa

lacios, un oscuro oficinista, emprende
el vuelo a partir de un número de lo

tería y rumbea desordenadamente ha

cia tantas aspiraciones frustradas. Y

en ese viaje lleno de chispazos tienen

cabida lo simplemente gracioso, lo pi
cante, lo irónico y hasta lo sarcástico.

Cada escena es atinada en duración

y en contenido. Su anhelo de ser caza

dor (con tres mil millones podría ser

lo) se realiza en la selva virgen "Na'

que ver". Aventura de humor muy sim

ple, muy lozano, sin rebuscamientos.

También cumple su anhelo de presen

ciar el carnaval de Río, cuadro en que

la técnica de exposición alcanza un ni

vel de gran sugerencia a pesar de la

simplicidad del decorado. Su siempre
contenida aspiración de volver a la ofi

cina sólo para "sentarse en los esta

tutos" y en todo refleja el momento

culminante en la idea del tema: la

edición 1969 de este poderoso caballero

que es don Dinero, que consigue que a

nuestro héroe lo adulen quienes lo con

sideraron siempre un inútil. Otro par

de sueños (la posesión de un harem
—bromeando con lo político— y la do

nación de un parque de entretenciones

para su ciudad —ironizando la inepti
tud y la vanidad cdilicias—) dan paso
a la desilusión: su número no es "el

gordo".
Hasta entonces el panorama es frus

trante. Sólo queda la vuelta a la hu

millación rutinaria.

Pero la culminación es otra. Y tan

bien lograda, con tanta fineza y na

turalidad, que cala hondo casi sin pa

labras. Es el encuentro con una com

pañera de labor que decide esperar a

que Jerónimo Palacios termine su tra

bajo atrasado..., a pesar de que no

tiene tres mil millones, ni jamás ha

visto el carnaval, ni . . . nada. Espera,
simplemente, a Jerónimo Palacios.

Hemos visto pocos desenlaces tan su-

gerentes, tan expresivos, tan suaves y

de tan pocas palabras como éste. Sin

Insistencias machaconas, sin lisiados,
sin perritos, sin dos mil personas en la

cancha, sin canciones interminables y

sin guerras mundiales de fuegos arti

ficiales.

Un canto a lo simple. En la presenta
ción y en el contenido. Un contenido

espléndido, en que una vez más los

universitarios le dijeron al público de

un estadio que el mejor de los sueños

está en nosotros mismos y que quizás
lo estemos viviendo (a pesar de to

do. . .) sin necesidad de soñar.

UN MODESTO EMPLEADO, COMO

HAY TANTOS, TEJÉ SU FANTASÍA

CON UN NUMERO DE LOTERÍA.

MUY BIEN LOGRADO EL "69069,

UNA ILUSIÓN" DEL CLASICO

'AUTENTICO UNIVERSITARIO"
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45 MINUTOS

DE RIVER

Y 90 DE

ML"ü"
ONEGA Y MAS. LO MEJOR DE RIVER

EL
FESTIVAL FECH 1969 bien podría encerrarse en una

denominación común para los tres diferentes espectácu
los que ofreció: la presentación de los seleccionados chi

lenos del 62, la barra "auténticamente universitaria" y el

partido entre Universidad de Chile y River Píate. Ese de

nominador común podría ser "LA NOCHE DE LOS RE

CUERDOS".

Porque, si como hemos dicho, el equipo de Sergio Navarro

nos llevó a aquellos días memorables de hace siete años,
la ilusión del "69069" nos trasladó a los mejores clásicos

universitarios del pasado. Y el encuentro de la "U" con

River... Bueno, todo el encuentro, no, pero sí algunos pa

sajes, especialmente en el primer período, nos hicieron re

cordar tiempos de pasado esplendor, cuando el fútbol ar

gentino abismaba, cuando cualquier equipo de Buenos Aires

venía a nuestras canchas, se adueñaba de la pelota, delei

taba la vista del espectador con la consumada habilidad de

sus exponentes y hasta abochornaba al rival...

Lo que hizo River Píate después del primer gol de

Rubén Marcos pudo hacerlo cualquiera de los equipos de

antaño, como ese River de "la maquina", o el Raeing del

"Chueco" García y Vicente Zito, o el "Newell's" de Rene

Pontón!, o el Independiente de Sastre-Erico-De la {Mata.
Fue también River Píate, en ese lapso, un reencuentro

con el pasado.
Sólo que ahora no tenía al frente a uno de esos equipos
nuestros de antes, generalmente acomplejados, disminuidos

antes de entrar a la cancha con la presencia de los "fenó
menos". No tenía por delante a uno de esos cuadros Inge
nuos que se prestaban a maravillas para que el rival argen
tino enarbolara el trapo rojo de su habilidad y dejara pa

sar, en cada jugada, al adversario, que cargaba como deja
pasar el diestro al toro con sus verónicas.

UNIVERSIDAD DE CHILE, equipo serio, aplicado, fun

cional, no se irritó ni se descompuso con el sutil tejido
riverplatense. Ni siquiera Nelson Gallardo pareció contur

bado con la destreza de Osear Mas, el más alto exponente
no sólo del "fútbol de River", sino de cualquier fútbol, por
que a su habilidad de piernas une su imaginación fresca,
su velocidad, su espíritu de lucha, su sentido práctico para

buscar el arco.

Marcos hizo un gol y paulatinamente River fue im

poniendo su estilo, mereciendo aplausos de admiración y

quizás si hasta de gratitud de los viejos aficionados que
tuvieron, también en ésto, una grata cita con el pasado.
Pero la esterilidad de ese fútbol quedó al mismo tiempo en

claro cuando River necesitó más de 40 minutos para empa
tar. Es cierto que le hicieron un penal a Montivero (Quin
tano) que el juez no concedió, pero también es cierto que
todo ese despliegue de maestría en el manejo del balón no

dio ni siquiera para que Adolfo Nef tuviera una labor so

brecargada. El arquero de la "U" atajó menos que en cual

quier partido de competencia...
Rubén Marcos se hizo nuevamente presente en el marcador

como culminación de una jugada en que Intervino mucha

menos vistosidad que la empleada por River para sus esté
riles avances. Y entonces se produjo lo que ya es habitual
en estos partidos sin trascendencia, y, pensando mal, en

estos partidos en que la visita se encuentra perdiendo, sin
tener un interés excepcional en remontar la desventaja. A

los tres cambios que el conjunto "millonario" había hecho

al empezar el segundo tiempo, agregó otros tres inmediata
mente después del 2-1 (y otro más, más adelante). La in
tención nos parece encontrarla en la explicación posterior:
"Como no podíamos exigir mucho a la gente, les dimos des
canso a los titulares; nos ganaron jugando nosotros con los

suplentes" . . .

Por cierto que el partido se desvirtuó totalmente. No se

desvirtuó en cambio el trasfondo del triunfo de Universidad
de Chile. En los momentos de River Píate, cuando desplegó
todas las galas de su juego más rebuscado que Ingenioso,
la "U" se condujo con la aplicación que la ha llevado a lo
más alto del fútbol profesional chileno y mantuvo Intacta

su opción a la victoria que finalmente logró.
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U. de Chile

derrotó a los
»%

millonarios", que,
como siempre,

derrocharon

su destreza

FOTO 1.- SPEDALETTI

BUSCO POR TODOS

LOS CAMINOS

FOTO 2.- GOL DE RIVER,

ANULADO POR

OFFSIDE DE ONEGA

FOTO 3.- RUBÉN

MARCOS, LOS DOS

GOLES DE LA
" U ",

REMATA ENTRE

RECIO Y VIEITEZ
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MIGAJAS
POR JUNAAR

EL
cable viene desde Roma. Un diputado se 'hizo ia siguiente pre

gunta en la Cámara: "¿Es posible limitar los poderes del arbi

tro en la cancha?" ¡La respuesta tfue negativa.
Todo esto, después que el famoso juez Goncetto (Lo Bello anu

ló un gol y expulsó dos nombres a Florentina en su match con

Oagiiari, actual puntero del torneo itálico. El parlamentario áe-

tnocratacristiano Franco Vangelitti también tiene su camisetita. . .

OTRA
del fútbol italiano.

iSe casó Ainarildo Tavares de Silveíra, el "soltero de ore/', con

una bella joven de diecinueve años, Fiamma Puddu. Amarildo, qne
ya tiene treinta, concurrió a la ceremonia de correcto smoking,
pero brindó un homenaje a su club en la corbata. Era lila...

¡<E lo escuchamos en los tablones de Santa Laura a uno die esos

J hinchas iníaltaibles, mientras por las radios se intercalaba el

relato hípico die "iEl

Ensayo".

^h¿QMó d&fie, ÍRef-
nato, usted sdempíre
es hincha de Maga
llanes?
—(No, ya no.

—¿Algún equipo d/e

r± 'PQíi K\-.^~~^)..^;;:i^ff:.'- 7\\ provincias? ■

^^■>-W>V ¿Q> \W\ <y).;rl —Tampoco. Me

cansé de sufrir. De

ahora en adelante

soy hincha de la

"U". . . , de Garatfu-

iic..., y de "Vaga
bundo" . . .

7¡ D O L F O Mogi-
lew ski, famoso

preparador físico ar

gentino, vino en la

ülti-ma visita de River

Píate, recientemente
contratado. En los

pasillos que dan a los

_
_ vestuarios ofreció una

novedad. Realiza la faena de precalentamiento con música... Dis
cos populares que los jugadores tararean mientras el profesor or

dena los diversos ejercicios. Lo malo es que algunos pedían a Pa
lito Ortega y otros a Sandro. . .

A SORBITOS
EXPLICABLE lo que le ocurrió a Green

Cross. En Temuco saben muy bien que

de atrás pica el indio. . .

EN Huachipato jugaron Astorga, Eyza

guirre, Mesías, Alfonso Sepúlveda y Jai

me Ramírez. Total, la "U" perdió con la

sucursal. . .

NADIE más feliz que Andrés Prieto. En

Huachipato ha conseguido lo que nunca

pudo lograr en la UC. Ganarle dos ve

ces seguidas a la "U".

ES curioso, pero La Serena se impuso a

Magallanes porque tuvo más sereni

dad...

EN Antofagasta ya saben lo que es una

banderilla española sobre la hora . . .

COMO en las sesiones parlamentarias,
el arbitro ordenó un pareo entre Orlan

do Ramírez y Osvaldo Castro.

NÉSTOR Isella jugó el primer tiempo al

gusto de José Pérez. Y el segundo, al

gusto de Néstor Isella . . .

COMO Magallanes estaba de aniversa

rio, de La Serena le trajeron de regalo
tres papayas.

X

FUE
«motiva la presencia del .equipo del 62 en el Clásico de la

FECH. El público —que no olvida,— ovacionó a los muchachos

~í%JN
del tercer Jugar, les aplaudió todo y pidió la vuelta o'.imp'oa para

S^sInS? demostrar su adhesión por aquella hazaña. Además, el partido fue

^v§5í muy bonito y los extranjeros residentes jugaron de guante blanco.
En el camarín hubo amplia conformidad por la iniciativa.

—-¿Faltan muchos? —T»regMntó un periodista.
—No -^respondió Raúl Sánchez— . Faltan muy poces. Lo que

sobran son siete años. . .

CUANDO
Espectáculos Monza contrató la tem

porada de fórmula 4 en Argentina, se ha
bló mucho del sorteo de coches. Con ésto se 'pre
tendía favorecer a los pilotos nacionales, que iban
a correr. Claro que en Chile cambiaron las cosas.
Los argentinos "mutis por el foro" con el sorteo
y dejaron las máquinas más malitas para los crio
llos. Ahora los pilotos locales saldrán a competir
con sus propios motores para no tener problemas
con ciertos motorcitos prestados.

TOTBO TPUCO COMO ESE

V LO DESCALIFICO i. -.

AQpA
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QUEDARON
GROGGY AL

PRIMER PUÑETE
HUACHIPATO Y

UNION ESPAÑOLA,

CON COMODIDAD

Y LUCIMIENTO

Avalos, Lara y García

ganan el primer
plano, pero no la pelota,

que los sobra. Lara

aparece agresivo, pero
el mediocampo

magallánico no pesó
en el partido.
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PARA
los equipos que están luchando por no llegar a una

definición del descenso, cada partido parece ser "la

última oportunidad". Los afrontan con ilusión, con la fir

me determinación de dejar el alma en la cancha a fin de dar
un paso hacia adelante, un paso que los aleje de la com

prometida posición en que se encuentran.

Empiezan con ese ánimo, jugando hasta bien, dando la im

presión qué "ahora sí" enmendarán el rumbo.

Pero basta un gol del adversario para derrumbar esos cas

tillos, para romper la moral con que llegaron, para quebrar
la confianza que llevaban.

Le ocurrió a Santiago Morning en su partido con Huachi

pato.
El conjunto "bohemio" tuvo unos minutos muy buenos, se

desplazó con velocidad y acierto, buscó el arco con intención.

Cuevas-Olivares-Marchetta-Capot anduvieron rondando el

área sureña, bien apuntalados desde atrás por el fútbol

suelto, alegre, de Aurelio Vásquez y Quiroz.
Incluso Santiago hizo su gol antes que el rival se ordenara,

que afirmara su tranco, que respondiera a su verdadera per

sonalidad. Sí, podría ser ésta la oportunidad para que los de

la "V" enderezaran el barco.

Pero muy poco antes de irse al descanso, Huachipato hizo el

empate. Fue un hermoso gol el de Rafael Henriquez, gesta

do en un pase profundo de Noguera para el movedizo Ortiz

y en un par de "paredes" hechas en velocidad entre éste y el

puntero derecho; Henriquez finiquitó con un admirable tiro

cruzado, rasante, violento. Una de las mejores jugadas del

partido. Y Santiago Moming se terminó.

Porque en la segunda etapa, Huachipato brindó una de las

mejores exhibiciones en la capital. Algunos de sus jugadores

lo atribuyeron a la calidad del piso del Estadio Nacional

(últimamente sólo habían jugado en Santa Laura) ; al agra

do con que se juega en la noche (para ellos la diferencia de

clima se estaba convirtiendo ya en un problema serlo) y a

otros factores. Por ejemplo, al sentido de profundidad que

tiene el fútbol de Alfonso Sepúlveda; buscando colocar la

pelota a espaldas de los defensores bohemios, en los espa

cios vacíos, se les marcaron muchas posiciones adelantadas a

los atacantes negriazules, pero paulatinamente fueron en

contrando el tiempo exacto para el pique y desbordando asi

a los zagueros. "Chepo" Sepúlveda conserva intactas muchas

virtudes (¿por qué iba a perderlas a los 29 años de edad?),

y entre ellas su incorporación al ataque. Creó problema de

número, que fue aumentando los problemas para la reta

guardia blanca, y terminó por aparecer en el área para

hacer el tercer gol (el segundo lo había hecho Noguera).

Al mismo compás que Huachipato crecía, que administraba

la pelota con criterio, tocándola con rapidez y precisión,

Santiago Morning bajaba, resultando estériles los afanes de

tres o cuatro hombres por torcer el curso inexorable de los

acontecimientos.

También Magallanes está en zona critica. También hay buen

espíritu en los albicelestes; pero también se derrumban con

facilidad. Quizás más razonablemente que en el caso de

Santiago Morning. Porque mal que mal los bohemios tienen

hombres que en momentos de inspiración (cada vez mas

escasos) pueden dar vuelta un partido o por lo menos zafar

al equipo de la desventaja (Olivares y Marchetta, por ejem

plo) Pero Magallanes, ¿a quién tiene?... No conocemos las

razones de la exclusión de Huaico, el único con idea de gol

en ese ataque. Novo-Lupo-Eseoz-Galdámez pueden llegar a

jugar bien, como jugaron el viernes algunos minutos del

primer tiempo, pero siempre lo harán insustancialmente.

Cuando Eladio Zarate hizo su primer gol del Campeonato

Nacional (¡parece increíble!), ya podía irse anotando esos

puntos en el casillero de Unión Española. Hasta entonces,

que fue lo mejor que Jugó en todo el encuentro el cuadro

albiceleste, se habían bastado Roberto Avalos, Posenatto y

Arias para parar fuera de su área lo poco que Insinuó Ma

gallanes. Desde el gol para adelante, fue suficiente con

Avalos...

El reencuentro con el gol estimuló a Zarate; Leonardo Ve

liz siguió siendo el mejor forward rojo, pero ya no estuvo

solo; y hasta Pedro Arancibia, tan atrabiliario a veces, tan

individualista, tan sin final, resurgió con arrestos propios de

su habilidad.

A la distancia no advertimos la incidencia entre Veliz y Héc

tor Diaz y en la cual el zaguero magallánico se echó a tie

rra (¡o lo tiró el puntero izquierdo hispano?), acusando un

golpe, en el cual por lo menos el referee creyó, ordenando la

expulsión de Veliz.

Pues bien, tanta era la superioridad de Unión Española, que
no se advirtió en inferioridad, ni siquiera considerando que

el expulsado era su mejor forward. Mantuvo intactas sus po

sibilidades de gol el equipo rojo. Hizo el segundo, de penal

(foul de Rosales a Aranclbia, servicio de Eladio Zarate), y

entretuvo el partido. Se fue atrás, lo que permitió ver a Ma

gallanes por primera vez realmente agresivo.
Y como siempre ocurre, en el dominio listado salió el con

tragolpe rojo que brindó a Rogelio Parlas el tercer gol.
El 3-0 nos parece adecuada solución para un pleito desequi

librado, aunque la resolución de Casares, el tesón de Torres

y Lara y un par de cositas más hayan disimulado ese des

equilibrio durante largo rato.

Astorga sale tranquilo con la protección de Soto.

Sepúlveda y Vásquez completan el

cuadro en el área de Huachipato.

Olivares (estreno de barba y bigote) ya puso
la derecha y el freno para Villalba. Pero no pasó
nada. Nunca pasó: los goles fueron al otro lado.

— 3 —



¡ojo! no se equivoque

NO LEVANTA

está siempre arriba
<¿¿TTAY un "error" —decía Gangas—
xl en pensar que Celo Coló levan

ta en los segundos tiempos. No pasa

eso. Lo que sucede es que los rivales

bajan. No es por jactarme, pero en

realidad son pocos los equipos que

aguantan las noventa minutos al rit

mo nuestro. Por eso parece que levan

táramos."

No es una jactancia de Gangas: el sá

bado lo vieron cincuenta mil personas.
Coló Coló mina, pega, demuele. Des

troza por continuidad, por insistencia

Quizás si porque sus hombres verda

deramente comulguen con esa frase

que muy seriamente usó Caszelly: "No

sotros corremos siempre, porque Cono

Coló es pueblo y al pueblo le gusta

que Coló Co!o corra".

EFECTO CONTRARIO

Además, para esta ocasión había un

motivo especial: vengar la única de

rrota, la de Rancagua. Y quizás si fue

ese afán "de borrar la mancha" lo que

pudo perder a Coló Coló. Porque su

gente entró nerviosa, con apresura

mientos, con vehemencia exagerada.
Y a O'Higgins, con gente rápida y há

bil, no se le puede dar la ventaja qus

significa el descontrol. Los albos la

dieron al comienzo y quedó al desnu

do en su zaga, que es dónde más duele.
donde más se nota. Más aun en hom

bres como los zagueros albos, que son

proclives al desborde. Y así fue que les

costó armarse, equilibrarse, pararse
con los pies firmes en el pasto. El de

seo de hacerlo bien, de anticipar, de

madrugar a un ataque hábil, produjo
el efecto contrario y fueron desbor

dados, Valentini y Decaria sufrieron

con Pino y Bedwell. Chispeante y ha

bilidoso el alero izquierdo, laborioso y
creador el derecho, consiguieron que
los dos defensores albos lustraran el

piso muy seguido. Explicable en Va

lentini, pero curioso en Decaría, que
sufre una extraña metamorfosis y an

da en la ruta de José González con sus

largos vuelos a ras de pasto. Y si Pi

riz no anda atento, quién sabe qué
habría pasado ante la audacia irrefle

xiva de Humberto Cruz, que tamb:én

anduvo arando el césped, en una anti

cipación arriesgada e inút-il a los p:es
de hombres hábiles, y que también an
duvo buscando más el cuerpo que la

pelota.

LOS ALEROS CELESTES

Todo Coló Coló sufrió del mismo mal:

apresuramiento. En el ataque no es

tan grave, pues sólo se pierden oca

siones, pero atrás puede ser sumamen

te serio. Por eso O'Higgins pudo hacer
nn buen primer tiempo con mementos

FOTO 1. Arriba, primero Gálvez. Con ía pierna.
Zeiada no podía llegar. Aievedo sólo está para completar el cuadro.



O'HIGGINS SOLO LES AGUANTO UN TIEM

PO EL RITMO A LOS ALBOS; DESPUÉS PAGO

TRIBUTO A LA CONTINUIDAD DE UN RIVAL

QUE JAMAS DECLINA: 2-0 LA CUENTA.

COMENTA EMAR

FOTO Z. Várela pensó que bastaba con el

esfuerzo, pero antes llegó Gangas a recoger el centro

rasante de Rodrigue? y se abre la cuenta.

FOTO 3. León va al cierre, pero no llega. La

pelota es de Zeiada, que contrae el rostro en el disparo.

El piloto se ve cada vez pn onda.



COLÓ COLÓ...

muy buenos. Bedwell y Pino llevaron

la, voz cantante para una melodía que
no alcanzó a escribirse por falta de

acoimpafíanúeínto en el área. A los 6

minutos, Bedwell le puso una pelota a

Pino, cuyo peligro sólo fue conjurado

por una exigida salida de Santander a

los pies. Y otra de Pino (recostado

sobre la derecha) se concretó ea un

derechazo cruzado que no terminó en

las mallas sólo por unos centímetros

más o menos.

Todo estuvo en los aleros. Faltó el to

que final por el centro, donde Acevedo

y Pérez se retacaron ante las impulsi
vas salidas de Cruz a cortar cabezas.

Muchas veces el zaguero quedó pagan

do, en el suelo o adelantado de la lí

nea, pero en los arietes centrales falta

ron sapiencia y chispa para aprovechar
el desatino. Ahí se perdió lo que venía

bien tramado desde atrás, en uname

dia caracha donde Arias (todo esfuer

zo) y Retamal (garantía de buen to

que) producían equilibrio neto respec
to de lo que estaban haciendo Romilio

Rodríguez y Ramírez. .

El equilibrio fue neto en todos los sec- '

teces. También en ataque. Como O'Hig
gins tuvo sus oportunidades, también

Coló Coto tuvo las suyas. Como aquella 2
(¿y qué pasa si entra?) en Kjue Cas

zelly le puso en bandeja una peüota a

Gangas para que éste, entre las dos

áreas y solo, la mandara a las nubes.

Iban corridos tres minutos. O aquella
otra de Beiruth (minuto 39) en que
el brasileño recogió un rechazo y obli

gó a Várela al vuelo más espectacular
de la noche.

LAS CARTAS ALBAS

Hubo para los dos lados producción se

mejante. Así como pasaron apuros Va

lentini y Decaria, también Contreras y

León sufrieron la presencia hostigosa

y chispeante de Gangas y Caszelly
(siendo la producción de este último

la más readidora y chispeante del ata

que albo). Pero Coló Coló tenía un

sector más donde hacer peligro. Tenía
otros dos hombres para asustar: Ze

iada y Beiruth. De notable continui

dad á brasileño y cada vez más ren-

didor el piloto central en el ataque al

bo. Eran las dos cartas que, hombre

por hombre, desequilibraban el pano
rama. Y otra: que el nerviosismo de

la zaga colocolina tendría que pasar,
dándole más solidez al cuadro entero.

Y la otra, la del título: que Coló Coló

está siempre en el mismo tren. Lo

que se ha dicho otras veces: que Coló

Coló nunca va perdiendo en aquellas
ocasiones en que la cuenta dice lo

contrario, porque su rendimiento no

declina jamás, ya sea el partido pare
jo, ya vaya perdiendo o ganando. Y

no cualquiera lo consigue. Tampoco lo

consiguió O'Higgins.
El desequilibrio empezó a marcarse

desde el comienzo del segundo tiempo,
especialmente en las áreas. A los cua

tro minutos de juego, ya los albos ha

bían estado cerca de las mallas. Una

la desvio Caszelly tras recibir centro

retrasado de Beiru/tri, y otra se perdió
en el vacío cuando Caszelly centró ha

cia atrás sim que alguien llegara al fi

niquito. Y a dos 7, el gol, con Rodrí

guez en el pase y Gangas de goleador
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reentro rasante y empalme fácil por» la

salida lenta del arquero) .

(Era lo mismo que se había visto en

los primeros 45 minutos. La misma

chispa, el mismo vigor. Claro: el for

ward albo mantiene frescas las condi-

ciones físicas y encendido el entusias

mo. Pero para el defensa la insistencia

termina por transformarse en una pe

sadilla, en un cuento de nunca acabar.

León, por ejemplo, es un excelente za

guero, muy sobrio, que habrá enfren

tado a muchos aleros de condiciones.

Pero ocurre que a Caszelly lo tuvo

siempre encima, síemipre hostigándolo,

siempre obligándolo a la carrera, al sa

que exigido. Y Gálvez y Abarca estu

vieron en la misma, onda con Zeiada y

Beiruth. Al final, cualquier zaguero se

descompone, pierde el ritmo, se con

funde y en cualquier momento deja
abierta la puerta.
Y está la otra característica: que Co

ló Coló sigue después del gol. Sigue
atorando. No deja armarse. Por eso es

que O'Higgins, después del uno-cero,

ademas de perder la linea de defensa,

se siguió desdibujando en todo el cam

po. En su área no volvió a recuperarse

jamás, porque nunca tuvo un respiro

para la organización, y Várela empezó
a tener la cuota mas alta de trabajo
en ell partido, yia sea en el vuelo o en

la estirada a los pies para conjurar el

'peligro del ultimo instante.

Entonces ya O'Hibbins/ítenía perdida la

lozanía del primer tiempo. El trajín- de
Arlas se hizo más pesado, el toque de

Retamal dejó de tener trascendencia,

Acevedo y Pérez no alcanzaron a revi

vir y la labor de los aleros quedó redu
cida al chispazo sin fe de Pino y a la

laboriosidad lnclaudlcable del mas pe

leador de los ranoagüinos, Douglas
Bedwell. Pocas armas, muy pocas, pa

ra contrarrestar a un adversario que

no declina, que está invariablemente en

el mismo ritmo.

Víctor Zeiada (en la jugada de la no

che, a todo lujo) puso la segunda cifra

de justicia cuando Coló Coló estaba sin

Beiruth (abandonó lesionado) y con

Caszelly rengueando en la canoha. La

única derrota ya estaba vengada.

Imm

FOTO 1. Coló Coló pudo hacer otros goles

Como esta jugada de Caszelly, en que le salló todo.

hasta Várela, que mandó al comer.

FOTO 2. Beiruth va a buscar a la

punta. Lo recibe León. Noche

afligida para el zaguero rancagüino,
con Caszelly y los que se

abrieron a su lado.

FOTO 3. Ramírez y Rodríguez ya

están encima. Zeiada va al grupo, ti

homenaje es para Gangas.

Primer gol. apertura al triunfo.

-7—



BUSCANDO

UNA

RESPUESTA

NI CHICOS
(ENTREVISTA

DF. EMAR) NI GRANDES
SI PARTIÉRAMOS DE CERO...

Ramón Fernández, Magallanes :

—Es una pregunta difícil. Pero

yo puedo contestar que Magalla
nes no es un club que deba desa

parecer. Es una institución que
tiene antigüedad y posee una fa

lange de socios (aunque no estén

todos al día) que es apreciable.
En la capital hay afición depor
tiva suficiente como para que vi

van sólidamente ocho institucio

nes. Existe, si se la sabe aprove

char. Y para ello es necesario

enfocar todo con modalidad rea

lista.

En este sentido, el problema fun
damental del fútbol chileno radi

ca en la extralimitación a que se

ha llegado en el pago a los ju

gadores. Y eso lo sufre especial
mente el club menos poderoso,
que por esta razón se ve afectado

en lo económico y en lo depor
tivo. Porque ocurre que el club

chico saca un jugador más o

menos bueno y se lo levantan.

Le ofrecen lo que uno no puede

pagar y lo desmantelan de sus

buenos elementos. Sucede lo del

pez grande que se come al chi

co. Por eso, la inflación que

produjo el Mundial del 62 afec

ta más que nada a los clubes chi

cos.

No puedo negar que financie

ramente andamos mal. Magalla
nes anda mal a pesar de que la

gestión se ha encarado con un

criterio realista. Se puede ver

nuestra planilla y comprobar que

pagamos lo justo, que no come

temos locuras. Pero tenemos

problemas de arrastre, de erro

res cometidos en el pasado, que

no es el momento de recordar,
sino de solucionar. Realmente, si

este año hubiésemos empezado
de cero, terminaríamos en cero.

Pero tenemos ese problema de

atrás que nos lo impide.
Futbolísticamente, estamos apor

tando. Tenemos gente de abajo,
nuestras divisiones constituyen
un vivero que está produciendo
gente. Algunos defienden al equi

po en Primera División y otros

saldrán a hacerlo el próximo año.

Y también tenemos gente afuera,
como es el caso de Andrés Gó

mez, jugador nuestro, que es go

leador en el Ascenso.

Pero junto con eso tenemos el

problema del levantamiento de

jugadores. Atraídos por ofertas

que nosotros no podríamos man

tener, se ha ido gente como Gui

llermo Yávar, Antonio Arias y

otros, que si se pudieran mante

ner en la institución, le darían

otro poderío futbolístico al equi

po. Pero es imposible : nosotros

no podríamos mantener las aspi
raciones que se han desatado.

También queremos hacer un

aporte, queremos crear una insti

tución fuerte, en la que no sólo

tenga lugar el fútbol. Tenemos

ahora, per ejemplo, nuestra rama
femenina de basquetbol en Pri

mera. Un impulso a nuestra se

de social ha significado la vuelta
de muchos antiguos socios que se

habían alejado. En fin, estamos

tratando de hacer una institu
ción sólida.

En general, la diferencia entre

clubes grandes y chicos es una

cuestión circunstancial. Nace de

una locura. En un momento da

do, en un club estiman que hay
que hacerlo todo en grande, ha
cen grandes contratos, forman

un equipo atractivo y "se tiran el

carril". Si les resulta y se man

tiene, serán grandes. Magallanes
también se tiró el carril el 66 y
estuvo peleando el campeonato.
Si hubiésemos ganado, habría
mos captado nuevos socios, ha

bríamos tenido mejores recauda

ciones y seríamos un equipo más

atractivo. Pero no lo ganamos.

Palestino, campeón y subcam

peón, también tuvo esa gran po

sibilidad, pero después se vino

abajo.
A otros les resultó y se mantie

nen. Esa es toda la diferencia.

No hay otra solución general
que no sea el que cada club vi

va su realidad, que actúe de

acuerdo a su potencial masivo y

económico. Las soluciones no

pueden venir de afuera: están en

el realismo con que viva cada

institución.

LA
teoría ya parece estar completa. Se han dado

muchas ideas fia mayoría coincidentes) a tra

vés de una extensa encuesta con gente que conoce

los problemas del fútbol y cree dominar las soluciones.

Quizás ya podríamos elaborar el gran recetario para

la cura total. Pero antes hay que examinar el terre

no: podría ser que para algunos el remedio tenga

muy mal sabor y se nieguen a toman'.o.

Ese es el motivo de esta nota, y es :1o que tratamos

de averiguar, llevando al terreno práctico una de las

ideas más extendidas entre los que quieren arreglar
el fútbol: sobran clubes en Primera División.

Para plantear este tema en el terreno, para decir

específicamente Jo ¡que todos sólo se atreven a tocar

en forma general, para hablar con los que se supone

que "sobran", hay que dar la cara, hay que ir dere

cho al grano.

ESTADIO dio la cara para hacer esta nota.

Habló con dos "de los 'que sobran".

Cuando "se habla por ahí", cuando "algunos comen

tan", y cuando al cronista se le pide "pero esto no

lo ponga", se produce consentimiento general para

sostener que algunos clubes están de más en las com

petencias. Tanto en provincias como en Santiago. Y

ss m4s dramático en la capital, porque constituye el

centro de la actividad y en él se albergan ocho ins

titutos de los dieciocho de Primera Serie. Y dos de

e\los son los que primero son tocados (aunque "esto

no es para ponerlo...") para ejemplificar: Magalla
nes y Santiago Morning. También se habla de otros,
en este orden: Palestino, Audax y /Unión (aunque a

este último instituto es absurdo tocarlo, pues es el

único santiaguino que dispone de un estadio para ha

cer íútbol). Pero fundamentalmente se toca a los

dos primeros.

"¿Qué hacen Magallanes y Santiago 'Morning en un

campeonato de Primera División?" Seguramente us

ted, lector, ha escuchado muchas veces esta frase.

Pero también es seguro que muy pocas veces la ha

visto escrita.

ESTADIO la escribe, porque hay que saber la ver

dad. Y para saberla, para aclarar este capítulo de

los problemas del fútbol, habló con Ramón Fernán

dez (presidente de Magallanes) y Federico Faure

(presidente de Santiago Morning).

A el'os les planteó este tema y estas preguntas:

"En el ambiente futbolístico existe consenso para es

timar que uno de los más graves problemas del fút

bol lo constituye el exceso de clubes en Primera Di

visión. Esta situación es especialmente grave en San

tiago, donde al parecer no hay (en número) una afi

ción que permita un desarrollo institucional sólido

para ocho clubes.

"¿Considera usted que su club es uno de los que po

drían desaparecer de Primera División en beneficio

de la comunidad futbolística?

"O bien, ¿cree usted que el aporte de su club a esa co

munidad es verdaderamente importante? En este ca

so, ¿cuál es el aporte?"

Estas fueron las respuestas. El lector juzga:



Federico Paure y Ramón Fernández

(por Santiago Morning y

Magallanes) responden ia pregunta

que todos insinúan pero que

nadie formula:

"¿sobra su club en Primera?"

CAMBIO, NO ELIMINACIÓN

Federico Faure, Santiago Morning:

En principio, no soy partidario de la

eliminación de clubes en Santiago. Me

parece, más bien, que la primera medi

da que debería tomarse es analizar el

problema del exceso de clubes en pro

vincias, en algunas de las cuales noso

tros vamos a jugar y perdemos dinero.

A veces no alcanzamos a hacer la mitad

de los gastos y de ahí nace parte del

problema.

Pero, como digo, en principio creo que

la Asociación Central no debe eliminar

a nadie, sino que, para hacer más pro

ductivo el campeonato, dividirlo en zo

nas. Podrían ser tres, por ejemplo, para

llegar a una definición entre los cam

peones de cada grupo. De ese modo se

abarataría el torneo, al eliminar gran
des traslados, y así se ayudaría a las

finanzas de los clubes y al atractivo del

campeonato.

En el caso específico nuestro, y res

pondiendo a la pregunta, digo que San

tiago Morning no tiene por qué desa

parecer.

El club representa a un gremio nume

roso y grande y gran parte de nuestro

presupuesto nace de su aporte. El gre

mio de la movilización colectiva a tra

vés de todo el país significa respaldo
masivo y económico importante para

nuestra institución. Hay pocas institu

ciones en el país que tengan un apoyo

tan firme y constante como el nuestro.

En lo deportivo, la nuestra es una ins

titución con historia y a través de ella

le hemos hecho un aporte al fútbol

chileno. Santiago Morning ha produci
do verdaderas glorias. Enrique Horma

zábal, por ejemplo, nació y se hizo

futbolista en este club. Y doy este nom

bre sólo por mencionar uno de tantos

elementos brillantes que salieron de las

filas de Santiago Morning.

En nuestro fútbol de lo que más se

habla es de "desfinanciamiento". Pri

mero hay que analizar algo: ¿quién lo

dice? Lo dicen los clubes "grandes".

Ya hablaremos de si verdaderamente

existen clubes "grandes".

El problema financiamiento se produce
por varias razones. Una de ellas1 es

que los jugadores se han encarecido

extraordinariamente. Y eso, a su vez,

se debe a que los "grandes" están siem

pre mirando a ver qué tienen los "chi

cos" y a esos buenos jugadores les

vienen después con sus ofrecimientos.

Ofertas que nosotros no podemos igua
lar y que tampoco ellos más tarde van

a poder sostener. Yo creo, honesta

mente, que nadie en nuestro medio,

que el fútbol chileno en general, está

en condiciones de pagar sueldos de 10-

12 millones de pesos mensuales. Na

die tiene esa capacidad.

También los descuentos de las recau

daciones inciden en el desfinanciamien

to. No es posible que de los borderó

haya que partir descontando un 40%.

Hay gravámenes absurdos, como ese

10% para la reconstrucción del Sur.

Injustamente, se ha hecho permanente
un impuesto para una situación cir

cunstancial. No pretendemos (aunque

podría ser) que el gobierno ayude al

fútbol, pero no es justo que le quite
dinero.

La misma observación puede hacerse

respecto de los precios de las entradas.

El precio es barato, y ridiculamente

barato comparado con otras entreten

ciones que tiene nuestra gente. Yo no

sé qué razones puede haber para im

poner estos precios a un espectáculo
que es caro montar.

Y también la propia Asociación Cen

tral tiene que ver en esto. Yo no ten

go personalmente palabras de crítica

para la Asociación, en la que siempre
hemos encontrado respaldo. Pero no

parece justo que ella viva a lo rico

mientras los clubes viven a lo pobre.

La ACF se lleva un 15% del bruto

de las recaudaciones, que en algunos
casos es más de lo que reciben los

clubes que actúan. Ese porcentaje pa
rece exagerado.

Nuestro aporte, en lo deportivo, ha si

do bajo, estamos ahora en las últimas

posiciones de la tabla. Pero ello tam

bién obedece a razones importantes.

Una de ellas, la más importante, es

que no contamos todo el año con nues

tro Cuerpo Técnico. El trabajo de la

Selección nacional nos llevó a nuestro

entrenador y a nuestro preparador fí

sico. El cuerpo técnico completo. Eso

tiene incidencia grave en el rendi

miento de un equipo, porque elimina

todo un trabajo y crea problemas me

nores que se traducen en mala campa

ña.

También tuvimos mala suerte, como

es el caso de la lesión de Capot, un

hombre muy importante para el equi

po, que estuvo lesionado durante más

de nueve meses y que debió ser some

tido a dos operaciones. Insisto en lo

de la dirección técnica: lo mismo nos

pasó hace cuatro años, cuando se le

dio la Selección a Francisco Hormazá

bal. Después, el equipo se fue abajo.

En general, siempre les sucede a los

entrenadores que reciben la Selección.

También aportamos en lo deportivo,

pues recurrimos a poca gente de afue

ra. La prueba está en que para este

año sólo hemos hecho dos contratacio

nes: Albanez y Aguayo. Y tenemos un

arquero del club que está rindiendo

en el primer equipo.

Y otra razón para explicar nuestra

campaña: hemos sido demasiado hon

rados. En efecto, la Asociación Cen

tral indicó que los clubes debían ajus
tarse a sus presupuestos para todas sus

gestiones económicas. Y nosotros he

mos respetado esa indicación al pie
de la letra. Esa es la razón de que

económicamente estemos al día, sin

problemas con nadie, pero deportiva
mente mal. Que es el caso inverso de

otras instituciones. . .

Y volvemos al otro asunto. Siempre

que se habla de "clubes chicos" se

menciona de inmediato a dos: Maga
llanes y Santiago Morning.

Pues bien, yo le digo que Santiago
Morning jamás ha tenido una huelga

de jugadores, siempre ha estado al día

en sus sueldos. Sin embargo, el año pa

sado nuestro equipo tuvo que esperar

quince minutos en la cancha a que

saliera un equipo "grande", porque de

moraban en el camarín pagándoles a

los jugadores, para que entraran a ju
gar. . .

No puede hablarse de clubes grandes
y chicos. No hay tanta diferencia en

tre los clubes como para decirlo.

¿Grandes? ¿Quiénes son? ¿Los que

tienen deudas fabulosas con la Asocia

ción Central, los que viven de papeles?
No es el caso de Santiago Morning.

En esto de grandes y chicos se ha crea

do un mito que es necesario romper. Y

sólo puede romperlo la prensa, con

tándolo todo, mostrando la verdadera

realidad de los clubes.

— 9 —



CORONACIÓN A

CDATRO AÑOS

DE LUCHA
Lota -Schwager,

nuevo militante

de la

Primera División
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UN
marco impresionante

{12.410 espectadores) des

pidió al campeón Lota-Schwa

ger de su reducto. En su últi

mo compromiso como local, el

nuevo integrante de la divi

sión de honor venció a Muni

cipal por 2 a 0. Demasiado pú

blico para un pobre compro

miso en que los mineros no

arriesgaron, pero justificado,

por la importancia de la oca

sión. Lota-Schwager jugó con

la tranquilidad de saberse su

perior a su modesto rival y

con la garantía que le signifi

caba el título ya en su poder.

Como expresión futbolística, el

encuentro fue opaco. Primer

tiempo equilibrado en el terre

no de nadie. Esa paridad se

rompió con el violento dispa

ro con que Ricardo Cabrera

inauguró el marcador. Y se

consolidó en la etapa final,

cuando Manuel García apro

vechó un borbollón en la clu-

dadela del meta Arroyo. Par

tido de trámite discreto, con

abierta superioridad de los lo

cales, en un trajín sin sobre

saltos. En faena cómoda.

La hinchada esperaba al tér

mino de la brega tributar su

admiración a sus ídolos. Qui

sieron repetir lo del domingo

anterior, con U. Técnica. Pero

por los altoparlantes se llamó

a la cordura y un grueso cor

dón policial privó a los hin

chas, niños en su mayoría, de

la satisfacción de pelear hasta

el último jirón de una camise

ta. Con el respaldo policial,
los defensores mineros sólo pu

dieron intercambiar tricotas

con sus ocasionales adversa

rios. Lo que al comienzo fue

un intercambio de banderines,
terminó en un intercambio de

camisetas.

La zona del carbón está de

fiesta. Una vieja aspiración se

ve colmada ahora después de

cuatro años de forcejeos. De

ahí el interés de la ciudada

nía por brindarle su afecto. En

vehículos del Cuerpo de Bom

beros, los jugadores fuerojí pa

seados en la tarde del domin

go por las calles de Coronel y

Lota. En un clima de verdade

ro carnaval. Algo que la ciu

dad minera tenía preparado

hace dos años.



JAIME FILLOL Y

PATRICIO CORNEJO

retuvieron el famoso trofeo

que refleja la supremacía
sudamericana en el tenis.

HS

LA

MITRE

SIGUE

CHILE
(Y AL PARECER POR

MUCHOS AÑOS)

UNA
vez más, Chile ha inscrito su

nombre en la Copa Mitre, y con

este triunfo logrado en Montevideo, ya
son catorce las veces en que nuestros

tenistas "se calzan" la corona sudame

ricana, habiendo además participado
en 12 finales, desde 1921, cuando el in

dustrial argentino Luis Barolo donara

el famoso trofeo de oro macizo, en ho

menaje a Bartolomé Mitre. Estos

Campeonatos Sudamericanos, que se

disputan año a afio en diferentes paí
ses de nuestro continente, tienen la

virtud de medir el progreso del tenis

de esta parte del mundo en todas las

edades, ya que son seis las copas que
se disputan, entre varones y damas

infantiles, juveniles y adultos. La Mitre,
indudablemente la de mayor importan-
:ia, es la que acapara el Interés del

público y de los dirigentes, ya que en

ella participan los mejores Jugadores
adultos, algunos de los cuales han sido

y son figuras de talla mundial. Tal es
el caso de los brasileños Koch y Man

darino, los argentinos Ganzabal y So

riano, el ecuatoriano Guzmán y los chi

lenos Fillol, Cornejo y Pinto, sin contar
con que Chile puede además exhibir
otro equipo igualmente poderoso, que

formarían, Rodríguez, Gildemelster y
Armando Cornejo.

La Mitre número 36
Desgraciadamente esta edición número

36 de la Copa Mitre no tuvo el brillo

ssperado, ya que el equipo brasileño no

contó con Thomais Koch y Edison

Mandarino, que forman un binomio de

gran categoría, como que recientemente
fueron los vencedores de nuestra re

presentación a la Copa Davis, en 'os
courts del Stade Francais. Por razones

— 12 —



ec°.homlcas i en Europa están muy bien

cotizados! Koch y Mandarino preflrie-

jOIf ]1igar torneos en Japón antes que
deiender a su pais en un torneo que só
lo reporta el honor de vestir el buzo

patrio y muy poco en el orden pecu
niario. De esta manera, los equipos
más fuertes que debería encontrar Chi

le, en su calidad de primer actor, se

rían Ecuador con Francisco Guzmán

y el negrito Olvera y Argentina con el

veterano Soriano y Julián Gonzábal, el

joven valor trasandino que hiciera pa

sar más de un susto a Fillol y Cornejo
en la Copa Davis.

De Colombia sólo se sabía que contaba

con dos jovencitos que venían de juve
niles, uno de los cuales, Jairo Velasco,
se había dado el lujo de ganar a Koch

y a Mandarino en las eliminatorias de

la Copa Davis de este afio. El otro, Iván
Molina sólo aparecía como segunda fi

gura de un cuadro al que se le asigna
ban pocas expectativas de triunfo, so

bre todo que debían enfrentar a los

chilenos, grandes favoritos de la cáte

dra. Y la cátedra casi se ve golpeada
en forma espectacular, cuando luego
de los dos primeros singles, el score

aparecía empatado a un punto. El jo-
ven Molina había ganado a Jaime Fi

llol, en cuatro s-ets, y Patricio Cornejo
labia vencido con muchas dificultades

a Jairo Velasco. El público uruguayo se

mtusiasmó con la sorpresa y como su-

;ede en todas las latitudes comenzó a

apoyar al que aparecía más débil y es

taba a punto de realizar una hazaña.

Mortunadaimente Fillol y Cornejo vol

vieron a su standard habitual, Impusie
ron su calma en momentos difíciles y

lograron salir airosos gracias a su mejor
tenis y mayor experiencia. Ecuador por
su parte, vencía a Argentina en largas
luchas a cinco sets y pasaba a la final

gracias a las magnificas performances
de ese incansable luchador llamado Ol-

rera. No le bastó a Argentina la ex

periencia de Eduardo Soriano en el

doble, ni tampoco resultó suficiente la

magnífica labor desplegada por el juve
nil de 16 afios Guillermo Vilas, que

pese a sus extraordinarios progresos no

pudo derrotar a Guzmán ni a Olvera.

Se recordaba la intensa lucha que pre
sentaron hace poco los ecuatorianos a

Chile en el Stade Francais, de ahí que
se esperara una lucha reñida para la

final, sobre todo que ahora las canchas

del Carrasco Lawn Tennis Club eran

terreno neutral y Chile había tenido

tantas dificultades contra Colombia. Y

nuevamente fallaron los cálculos, ya
que Fillol y Cornejo, dando muestras

de su tenis avasallador y de una pacho
rra de veteranos, dieron cuenta en for

ma fácil de sus rivales, sin perder un

solo punto. Hasta el match de dobles

que tan difícil les resulta siempre a

nuestros Jugadores, fue un triunfo Ina

pelable. Triunfo que abrió las puertas
de par en par para redondear el 5 a 0

definitivo, qué vendría a grabar por

decimocuarta vez el nombre de Chile

en el pedestal de oro de la Copa Mitre.

En las otras Copas, destinadas a infan

tiles, juveniles de ambos sexos y damas

adultas, Chile no logró ninguna satis

facción y por el contrario fue Argen
tina la que acaparó cuatro títulos, que
dando el restante en poder de Brasil.

Esto demuestra una vez más lo que
se ha dicho en muchas ocasiones, de

que en nuestros clubes no se trabaja
en forma acertada en la formación de

jugadores, por razones que nadie quie
re reconocer, pero que son sabidas tam

bién por todos los que están cerca del

tenis. Falta de "profesores" (que es dis

tinto de "entrenadores"), escasez de

material de juego, pocas facilidades pa
ra entrenar y pocos alicientes para

que los Jóvenes se decidan a empuñar
la raqueta con pretensiones de llegar
a la cima. En contraste, nuestros juga
dores adultos, formados en su mayoría

en el extranjero, son de gran categoría,
tanto así que nos atrevemos a pensar

que en una disputa por equipos forma

dos en base a cinco jugadores, Chile

entraría de lleno a una lucha a nivel

mundial. Pocos, por no decir ningún

país, pueden exhibir cinco singlistas de

un nivel tan parejo y de tan buen te

nis como el de Fillol, Patricio Cornejo,
Patricio Rodríguez, Jaime Pinto, Ar

mando Cornejo y Federico Gíldemeíster.

De ahí que nuestra afirmación no sea

tan aventurada como parece. Lo que

sucede es que tanto la Copa Mitre co

mo la Copa Davis están hechas para

que un país con un solo gran jugador
pueda alcanzar alturas insospechadas,
tal como ocurrió durante los años en

que nos bastaba con Lucho Ayala para
llegar a las semifinales de la Zona Eu

ropea de la Copa Davis y ganar la Mi

tre, en base a los dos puntos que Ayala
aportaba en singles y a su cooperación
decisiva en el doble. Hoy dia en cam

bio, podemos darnos el lujo de ganar

la Mitre, dejando a Pato Rodríguez en

casa y teniendo como reserva a Jaime

Pinto, sin pensar en los jóvenes Gilde-

meister y Armando Cornejo, que bien

se los quisiera algún otro equipo suda

mericano como titulares.

j
País Campeón Subcam

peón

I ARGENTINA 18 2

¡ CHILE
I BRASIL

12 14

1 10

| PERÚ 1 5

I ECUADOR 1 2

| BOLIVIA 0 1

1 COLOMBIA 0 1

\ VENEZUELA 0 1

jj TOTALES 36 36

Un nuevo título sudamericano, que no

ha sido resaltado en toda su valía.

quizás si por resultados ya como algo
natural y lógico, pero que tiene un

gran valor deportivo, por tratarse de

un deporte que necesita de mayor di

fusión para progresar, y porque fue

conseguido en base a jugadores que

aún no llegan a los 25 años y, por lo

tanto, tienen cuerda para seguir de

parándonos estas satisfacciones por

mucho tiempo.
ISERDAN.

AÑO

1921

1922

1923

1924

1966

1967

1968

1969

1921 — 1969

LUGAR

B. Aires

B. Aires

B. Aires

Santiago

CAMPEÓN

ARGENTINA

ARGENTINA

-CHILE

ARGENTINA

Subcampeón
Chile

Chile

Argentina
Chile

1925 B. Aires ARGENTINA Chile

1926 B. lAires ARGENTINA Brasil

1927 B. Aires ARGENTINA Brasil

1928 B. -Aires ARGENTINA Brasil

1929 R. de Janeiro ARGENTINA Brasil

1930 Montevideo ARGENTINA Chile

1936 Santiago ARGENTINA Chile

1938 Montevideo ARGENTINA Chile

1940 Lima ARGENTINA Brasil

1944 B. Aires ARGENTINA Chile

1947 Santiago ARGENTINA Chile

1948 La Paz PERÚ Bolivia

1949 Lima ARGENTINA Perú

1950 Montevideo ARGENTINA Chile

EQUIPO CHILENO

Luis y Domingo Torralva.

Luis y Domingo Torralva. H.

¡Muller.

Luis y Domingo Torralva.

Luís y Domingo Torralva, F.

Bierwith.

L. y D. Torralva, F. Bierwith.

1952 Guayaquil CHILE Perú

1953 Cali CHILE Brasil

1954 Sao Paulo CHILE Brasil

1955 Santiago CHILE Perú

1957 B. Aires ARGENTINA Chile

1958 Caracas CHILE Argentina

1959 Montevideo BRASIL Venezuela

1960 Lima CHILE Perú

1961 Asunción ARGENTINA Brasil

1962 Guayaquil ARGENTINA Brasil

1963 Medellín CHILE Colombia

1964 Puerto Alegre BRASIL Chile

1965 La Paz BRASIL Chile

Santiago

Córdoba

Caracas

Montevideo

BRASIL

CHILE

CHILE

CHILE

Ecuador

Ecuador

L. y D. Torralva, E. Deik.

Elias y Salvador Deik, Lionel

Page y Erick Fenner.

Elias y Salvador Deik.

Andrés Hammersley, Marcelo

Taverne, Ricardo Achondo y

Salvador Deik.

Ricardo Achondo, Alfredo

Triíllenque y Marcelo Taverne

Ricardo Balbiers, Carlos Sanhueza,

Marcelo Taverne y Luis

Ayala.
Luis Ayala, C. Sanhueza, A.

Hammersley y Ricardo

Balbiers.

L. Ayala, R. Balbiers, C.

Sanhueza.

L. Ayala, C. Sanhueza, I.

Salas.

L. Ayala y A. Hammersley.

L. Ayala, R. Balbiers y A.

Trullenque.

L. Ayala, P. Rodríguez, Daniel

Achondo y Ernesto Aguirre.

L. Ayala y P. Rodríguez.

L. Ayala, P. Rodríguez y P. Apey,

P. Rodríguez y Ernesto Aguirre.

P. Rodríguez y Jaime Pinto.

P. Rodríguez y Patricio Cornejo.

P. Rodríguez, P. Cornejo y J.

Pinto.

P. Rodríguez, P. Cornejo y J.

Pinto.

laíme Fillol, P. Cornejo y J- Pinto-

Jaime Fillol, P. Cornejo y J. Pinto.
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"LA ESCALADA DE HUACHIPATO"

Camarín de vencedor, vestuario feliz.

Desaparecen los rostros adustos y los

ceños fruncidos, afloran las sonrisas,

los palmoteos y las promesas...
Así estaba el ambiente entre los de

la usina.

Andrés Prieto compartía halagos y

cumplimientos con sus jugadores. A

cada, uno, una palabra de aliento, de

felicitación o simplemente una broma.

—No se puede decir que jugamos ex

traordinariamente bien —decía pasán
dose una mano por entre los cabellos

como es su costumbre habitual—. Pe

ro el resultado me deja muy satisfecho,

ya que quedamos en inmejorable posi
ción para clasificarnos. ¡Hola, viejo!
—Pasa un amigo y se confunden en

fraternal abrazo.

PRIETO Y EYZAGUIRRE

—Para la Católica será difícil maña

na en La Serena —prosigue—. También

Palestino puede encontrar dificultades

en vencer a Calera. En todo caso, un

entrenador no debe supeditarse a los

resultados de los demás encuentros, sino

fijarse en el rendimiento de su propio
equipo. Concretamos nuestras oportuni
dades de gol frente a Santiago Mor

ning, y eso ya significa bastante.
Pasándose la toaL'a por la cabeza, se

cándose el sudor que le invade todo el

cuerpo, Ricardo Diaz también mostra

ba .satisfacción.

—¡Qué lástima lo del "Chago"! Dista

mucho del cuadro que dejé a principios
de año. Olivares siempre solo, nadie le

acompaña y la defensa muy endeble.

Definitivamente, pasan por una mala

racha.

Manuel Astorga comentaba con un hin

cha el susto que había pasado en el se

gundo tkmpo.

—Fíjate que cuando vi a Marchetta,

creí que iba a probar puntería desde

lejos. Mientras retrocedía, resbalé.

¡Puchas que sufrí! Si a Marchetta se

le ocurre tirar al arco y me pilla cn

el suelo, el gol no me lo despinta na

die.

Prieto hace callar a todo el mundo pa

ra citar a sus pupilos a las once de la

noche junto al bus que los ha de lle

var de regreso a Talcahuano. Ricardo

Díaz se le acerca y 'e pide autorización

para visitar a sus parientes en Valpa
raíso. El director técnico se la otorga.

Al ver la benevolencia desplegada por

el coach, otros jugadores pretenden sa

carle el -jugo a la circunstancia, pero

Prieto con mucha finura hace valer

su autoridad y reitera la hora de salida,

Mesías e Eyzaguirre se dirigen al ca

sino del estadio para juntarse con 'Hum

berto Donoso. Allí ingieren "un tragüi
to de fuerte" para pasar el frío. Entre

otras cosas conversan sobre la situa

ción personal de cada uno de ellos y

recuerdan de paso los buenos viejos
tiempos cuando jugaban juntos en la

"U".

El resto del p'antel se acomoda en las

tribunas, y entre bromas y gritos ca-

oean el frío, esperando la hora de par
tir.

"CON LA PÓLVORA MOJADA"

Mientras Héctor Gálvez, en el camarín

de Coló Coló, proclamaba a viva voz

su intención de traerse a Luis ¡Pino a

la tienda alba para la próxima tempo
rada, Ernesto Merino, preparador físi

co de O'Higgins, se rompía la cabeza

lucubrando la razón del mal desempe
ño del alero iziquierdo rancagüino.
—No entiendo —balbuceaba—. Es un

jugador de chispazos, en la primera
rueda le ganamos al Coló Coló gracias
al desempeño del negro y aquí en el

Estadio Nacional realiza una actuación

desastrosa.

Leonardo Bedoya, entrenador, parado
en el medio del vestuario, no ocultaba

su disgusto.
—Ese individualismo de Pino contagia
al "Coto" Acevedo. De nada valía en

tonces la constante desmarcación de

Fernando Pérez si la pelota no le lle

gaba nunca. Para peor, Bedwell, de tan

to trajinar, se me cansó y le faltó fue

lle para terminar el partido.
El mismo Acevedo reconoció y corro

boró las palabras del director técnico.

"Al fin y al cabo uno se desespera —

fue lo único que agregó—. No sueltan

DIAZ Y GA'RCETE

nunca la pelota, entonces, se trata de

hacer las cosas solo."

Bajo la ducha, y (mientras el agua le

corría, Pérez entre escalofrío y escalo

frió tartamudeaba: 'Tarece que toda

la pólvora la gasté en el Provincial.

En todo los partidos jugados hasta el

momento he convertido un solo gol,
insignificante para un centrodelantero.

'HINCHADA EXIGENTE"

yávar encabezó la fi!a de jugadores
azules camino al vestuario aína vez fi

nalizado el encuentro con Green Cross.

El laborioso delantero de Universidad

de Chile iba cabizbajo y con los dientes

apretados; no podía evitar su disgusto.
—Lo que más me enoja es lo justo del

resultado. Coparon bien el mediocam

po y siempre se zafaron de la marca

ción al hombre —fueron sus primeras

palabras.
Una ivez en el camarín se despojó de

la camiseta y rehusó hacer mayores

comentarios sobre el partido.
Ulises Ramos se paseaba intranquilo.
Le preocupaba la confrontación entre

Concepción y Wanderers.

SALVADOR NQCETTI

—Estamos clasificados para entrar a la

Liguilla, pero los hinchas de la "Ü"

son muy exigentes, también desean

que campeonemos el Nacional.

—¿Considera ¡que su equipo jugó mal?

—le preguntamos.

—No, solamente algo desordenado. Re

conozco que Caupolicán Peña supo im

plantar un sistema que nos descontro

ló totalmente. Cualquiera de los dos hu

biera podido ganar, pero el empate es

lo más justo.
Alberto Quintano conversaba con Ale

jandro Silva en las duchas...

—Ese Osvaldo González nos tuvo a

mal traer —le decía el "Filo" a su

compañero—. SI no es por el vertical

esa pelota entra, y Green -Cross se hu

biera ido atrás para defender la ven

taja.

—Afortunadamente, Orellana juega
muy retrasado, y el único que me causó
uno que otro problema fue Moisés Sil

va —le agregó el joven zaguero lateral.

Los vestuarios de la "U" siempre se

caracterizan por la relativa Iflema que
reina en el ambiente. Raramente se es

cuchan gritos y altercados. Vestidos y

equipados, los jugadores, previo acuer

do de juntarse el lunes en el Eladio

Recoleta, partieron rumbo a sus hoga
res ... , al menos se supone.

"BUSQUEN AL CULPABLE"

Durante todo el encuentro, tanto Sal-



vador Nocetti como Rosamel Miranda

impartieron a gritos sus instrucciones
a los jugadores. Lamentablemente cada
uno lo hacia por su cuenta, provocando
aún mayor desconcierto en las filas
bohemias. El director técnico de San

tiago Morning se retiró disgustado de
su ubicación, en la tribuna Pacífico

Pista.

Olivares, el primero en llegar al ca

marín, enfiló directamente al baño y

procedió a rasurarse una barba que se

había dejado crecer durante la semana.
Curiosos por saber la razón, nos acer

camos al desolado centrodelantero para

preguntarle el porqué de su actitud.
—Creí que con barba Iba a cambiar el

panorama. Pero como puede ver, ni así

ganamos un partido. Realmente no jus
tifico las derrotas que estamos sufrien

do. Si el equipo no está jugando tan

mal. La situación se está tornando de

sesperante, ya que no gozamos una

victoria hace rato.
— ¿Dónde cree que radica la falla del

equipo?
—Honestamente, en el medio campo.
No hay enlace entre defensa y ataque,
nadie surte ni distribuye el juego. La

desmarcación entonces es absurda. Uno

no puede bajar a buscar la pelota atrás,
recorrer toda la cancha y más encima

hacer goles.
Nos interrumpe Salvador Nocetti:
—Pregúnteme no más, no le tengo mie

do a responderle la verdad.
—i¿Por qué insistió tanto durante el

partido en concentrar todo el juego
por el costado derecho?

—Mire, Huachipato tiene un medio

campo lento, tanto Sepúlveda como No

guera no se desplazan con rapidez,
además, Evelio Villalba adolece de la

misma falla. Desgraciadamente los mu

chachos no siempre acataron mis ins

trucciones e insistían por el centro.

Creo que por el lado de Mesías había

mejores probabilidades de ingresar al

área rival.

Las críticas recaían invariablemente
sobre el medio campo bohemio. Waldo

MOCCIOLA Y ARANCIBIA

Quiroz, de juveniles veinte años, se dis

culpó aduciendo el cansancio que se

apoderó de él. Por lo demás, quedaba
él solo para tapar el hueco de Aure

lio Vásquez, ;que definitivamente no

se adapta al puesto de interior dere

cho.
—Fue en Valparaíso donde dejé de

ocupar la punta Izquierda. Todos se

acuerdan del "Toscano", uno de los

wings que hicieron historia con Luis

Vargas en el Audax del 62 y 63. He ju

gado 120 minutos como interior y aún

no me adapto.
Olivares se ubicó en un rincón, para
vestirse en forma lenta y pausada,
mientras sufría solo e intensamente,
eu mala fortuna. Sobre el resto, la som

bra del Ascenso pesaba latente.

"DIAZ, UN BUEN ACTOR"

—

¡Veliz me pateó !

—Fue una jugada casual...

Dos versiones para una jugada que

motivó la expulsión del puntero izquier
do de Unión Española.
Héctor Diaz rehusó referirse al tema.

que él hizo teatro aprovechándose de

las circunstancias. . .

"MAL PERDEDOR"

Las derrotas pueden ofuscar, pero de

allí a manifestarse en la forma que lo

hizo Magallanes. . .

Cuando el grupo de periodistas se di

rigió al camarín albiceleste. un dirigen
te les prohibió la entrada. Fueron va

nos los intentos desplegados por los

encargados de informar, de todos los

medios de difusión, para ingresar al

vestuario.

En vista de esa actitud, y unánima-

mente, se acordó emprender la retira

da.

Ya no quedaban más que una emisora

CON UN POCO DE SUERTE.

CAUPOLICÁN PEÑA ensayó durante

toda La semana la fórmula para, frenar

a la "U". Con su calma acostumbrada

declaraba parsimoniosamente:
—A la Chile le gusta atosigar al ri

val cuando éste sale jugando la pelo

ta, por eso les dije a los muchachos que

utilizaran el rechazo largo. Bien co

pado el medio campo, siempre había

alguien para hacer la recepción. Con

un poco de suerte quizás hasta nos lle

vamos la victoria. El empate me deja

muy satisfecho.

Moisés Silva era la figura más solicita

da. Para conversar con tranquilidad lo

acompañamos a las tinas, donde per

maneció recostado durante unos buenos

minutos. . .

ROJAS, SILVA

Y CORTÁZAR,

LA PAUSA

QUE

REFRESCA

—Cuando se enfrenta a equipos como

la Chile, uno no puede zafarse del com

plejo de integrar un cuadro chico...

—Al decir esto se rasca la cabeza, don

de ya una incipiente calvicie ralea cada

vez más el cabello,

—La responsabilidad al enfrentar a Nef

se hace aún mayor, porque súbitamente

los nervios hacen presa de uno. Nues

tro rival no jugó como realmente sabe

hacerlo, me pareció muy desordenado.

Lamentablemente nuestro planteamien

to tampoco era propicio para ofrecer un

espectáculo digno para la cantidad de

público que se dio cita en el estadio.

Pero la muchachada de Temuco estaba

contenta, una satisfacción que Induda

blemente les iba a hacer más placente

ro el largo viaje de regreso a casa,

se limitó a decir: "El "Pollo" me pateó
en el suelo, más encima me da un co

dazo en la cara y después reclama

echándome la culpa"...
Leonardo Veliz llegó con casi media

hora de adelanto a su vestuario gra

cias a una determinación del juez Ae-

loiza. Sentado sobre la banca, repetía
una y otra vez la versión de la jugada

que motivó su obligado abandono del

campo de juego. . .

—Salté con Díaz a cabecear y caímos

juntos al suelo. A espaldas del arbitro

me pegó unos puntazos en los tobillos.

Cuando reclamé, echando los brazos

hacia atrás, le pegué casualmente en la

cara al "Chino". No fue un golpe des

carado, como dice Diaz, lo que pasa es

en los pasitos y revista ESTADIO,

cuando algunos dirigentes que, según

manifestaron, no tenían idea de lo

acontecido, pues venían recién llegan

do, se deshicieron en explicaciones y

disculpas y pusieron las cosas en su

lugar. Lamentablemente ya casi todo

el mundo se había ido y la reconside

ración de la medida no sirvió absolu

tamente de nada.

Lo único que pudimos captar fue Ja

apatía que reinaba entre todos los ju

gadores caracoleros. Los hinchas
obser

vaban de reojo a Ramón Estay y no

ocultaban su disconformidad. s<?lan^n"
te el presidente de la barra se dirigió a

él para expresarle y reiterarle todo su

"apoyo moral".
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del

cofre

de mis

recuerdos

DE ACUERDO, todavía queda algo de

lo que estábamos hablando. No hay dos

sin tres, ya se sabe. El boxeo no sólo

tiene brillantes estilistas que deslum

hran con su técnica. No sólo están los

Uzabeaga y los Fernandito. No basta

tampoco con los noqueadores que brin

dan la máxima emoción del golpe exac
to y letal. ¡Están los peleadores! Los

íigthers, los que obligan a los espec

tadores a levantarse de sus asientos,
cambiando golpes y derrochando bra

vura.

Está El Tan!.

Estanislao Loayza Aguilar, el primer
chileno que disputó una corona mun

dial de boxeo profesional, fue, por en

cima de todo, un peleador, un gallo de

riña, un hombre excepcional en su te

rreno. Y conste que ese combate suyo
con Jimmy Goodrich, por el cinturón

que había dejado vacante Benny Leo-

nard, no fue la culminación de su ca

rrera. Yo diría que fue apenas el co

mienzo. Porque, de mediano abajo, nin

gún pugilista consiguió tan altas re

caudaciones en el viejo Madison Square
Garden, de Nueva York. Todos los re

cords de público en las divisiones de

mosca a mediano le pertenecieron. Sus ¡

dos peleas con el griego Phll McGrad

le abrieron las puertas de la fama. Su

empate con Jack Kid Berg, un inglés

campeón del mundo de los superlivia-
nos, no hizo sino confirmar su arras

tre. En una ocasión se enfrentó a Ace

Hudkins, "El Gato Salvaje de Nebras-

ka", que pesaba cuatro o cinco kilos

más que él. Y le empató en diez rounds.

Hudkins era también un peleador fu

rioso, pero la velocidad del Tani podía
más. "En algunos de los primeros
rounds debe haberle pegado a Hudkins

cuarenta o cincuenta veces con la iz

quierda, mientras Ace se sacudía los

golpes y entraba en busca del cuerpo."
Eso lo dijo Sid Mercer, del "Journal".

Y todos los cronistas estuvieron de

acuerdo en que el chileno se merecía

el veredicto, porque había ganado,
cuando menos, los siete primeros asal
tos. ¿Y por qué? Pues, por su extraor

dinaria velocidad. Loayza fue una ver

dadera ametralladora humana con su

gancho de zurda. Un peleador que sa

bía mucho. Peleaba agazapado y esgri
mía su ganchd rapidísimo arriba y

abajo. Fue una lástima que en Santia

go sólo se le haya conocido al final de

su campaña. Pero cuando derrotó a

Vicentíni, en Ñuñoa, bien se pudo ad

vertir lo que era esa arma incompara
ble.

ASI COMO los aficionados al fútbol

recuerdan con especial agrado dos

matches memorables: el de River Píate

con Peñarol, en un Campeonato de

Campeones, y el de Checoslovaquia con

el Santos de Pelé, jugado, me parece,

en el verano del 63, los seguidores del

pugilismo hablan del encuentro por el

título nacional de los livianos entre

Sergio Salvia y Andrés Osorio. ¡Cómo
se estremeció entonces el Caupolicán
con ese par de guerreros del ring! Pa

reció en un comienzo que Salvia iba a

liquidar el combate en pocos minutos.

Osorio estuvo en la lona muy maltre

cho, muy cerca del K. O., pero se le

vantó y se jugó entero. Tal vez Salvia

cometió el error de no buscar entonces

la definición categórica, y, apenas re

puesto el antofagastino, el camino se

le puso durísimo. Fue algo que no se

puede describir a la distancia. Algo es

truendoso, un espectáculo que escapa
a los adjetivos. Todavía se estremecen

los aficionados cuando recuerdan esa

pelea.

Un día, y habían pasado ya varios años,
me contaba Salvia:

—Le aseguro que yo pude haberlo no-

queado en los primeros rounds. Lo te

nía listo y aflojé. Fue algo instintivo,
me pareció como cobardía golpearlo,
indefenso como él se encontraba. Y

después, ya vio usted cómo cambiaron

las cosas. Estuve a punto de perder...

CUANDO SE habla de encuentros sen

sacionales, de fighters puros, siempre
se tiene que citar un combate efectua

do en el Hippodrome Circo, en 1927, me

parece. Era una final de aficionados de

peso gallo entre el valdiviano Saín Con

treras y el iquiqueño Edelberto Oliven -

cía. Por esos años hablar de Iquique era
saber en seguida que se trataba de pe

leadores sin tregua. Los muchachos del

salitre habían recibido la herencia de

El Tani y nunca desmentían «sa heren

cia. Pero los valdivianos, al contrario,
tenían fama de estilistas. Boxeaban

muy bien los valdivianos de los años

veinte y treinta, todos eran muy técni

cos, de juego pulido, elegante. Pero este

Contreras no era de ésos. Comenzó la

i pelea y empezó el más enconado cam

bio de golpes. De cerquita, pero sin

amarrarse, los dos gallitos se entregaron

i a un duelo de puñetes interminable. El

j arbitro intervino por primera vez cuan

do sintió el gong que indicaba el final

! de la vuelta. Vino la segunda y vino la

tercera. Y fue una ardorosa repetición
de lo ya visto. Dar y dar sin descanso,

{ sin solución de continuidad. Creo que

! jamás se vio algo parecido: el referee

i intervino exactamente en tres ocasio

nes. Para separar los contendores al

término de cada asalto. Si los dejan,

podrían haber peleado igual, sin inte

rrupciones, hasta caerse de cansados.

Dieron como ganador a OUvencla, pero
habría sido lo mismo dar al valdiviano.

STANLEY Ketchel, campeón mundial

de medianos en 1907, fue famoso por

su bravura. Una vez peleó con Jack

Johnson, dispensándole al coloso negro

cerca de 20 kilos, y se dio el lujo, en

una de sus arremetidas suicidas, de

enviarlo a la lona. Pero Johnson se in

corporó y, casi desde el suelo, le pegó
un uppercut derecho y lo noqueó.

Andrés Osorio y Sergio Salvia: ¡cómo se

estremeció el Caupolicán!

En julio de 1935, Mickely Walker y

Harry Greb pelearon quince rounds

en Nueva York y aquello fue tremendo.

Ganó Greb por puntos, pero el encuen-

j tro fue estrechísimo y ambos quedaron
con sangre en el ojo. Cuentan que, de

madrugada, los dos se encontraron en

una taberna de Manhattan y, al reco

nocerse, comenzaron a decirse cosas.

Salieron a la calle y se trenzaron a

golpes furiosamente. Un policía advir

tió la gresca y trató de intervenir. Pero

como era gran aficionado al boxeo, los
í reconoció en seguida y, es claro, no
'

quiso perderse ese espectáculo único y
i gratuito: los dejó que siguieran pelean
do a su gusto. Y sólo se metió a sepa-

; rarlos cuando ya se habían zurrado

de lo lindo. Entonces recapacitaron los

dos campeones, se largaron a reír, se

j dieron un gran abrazo y prometieron
¡ no volver a pelear. Cumplieron su pro

mesa, les diré. Y hasta supieron resis

tir a las tentaciones de los empresarios
¡ que deseaban promover un nuevo en-

i cuentro entre estos dos colosos.
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EL SEXTANGULAR DE BASQUETBOL

ÁRABE SE
PUSO BRAVO
{Y DIO EL GRITO DE CAMPEÓN)

COMENTARIO

DE

DON PAMPA,

ENVIADO

ESPECIAL

VICENTE McINTOSH, de Bata, figura lucida y espectacular en todas las noches del sextangular. Juan Luis Hernán

dez le discute el balón, mientras Ruso González (5) y Luis Laüg esperan consecuencias. Bata jugó más que Español por

teño, pero perdió. 79-84.

TERMINO
en grande el sextangular de basquetbol entre

los tres mejores exponentes de Valparaíso y los tres

mejores de Santiago. La noche final fue la mejor, porque
todos los equipos tuvieron desempeños apreciables. Pales

tino, por ejemplo, el colista indiscutido que no ganó nin

gún encuentro, y Que mostró irregularidad propia de la

irresponsabilidad de sus elementos, exhibió juego por sobre

lo que produce habítualmente en la competencia oficial de

Santiago; esa noche ijugó más que Sportiva Italiana del

Puerto. También (Bata rindió por encima de Español, y

Unión Española por encima de Árabe, el crédito de Val

paraíso; incluso Bata la noche anterior había jugado más

que Árabe, aprovechando que el cuadro porteño dio la

ventaja de Jugar sin Kiko Valenzuela. Los tres cuadros de

la capital pudieron ganar, pero perdieron.

ÁRABE, CAMPEÓN

Euforia en la cancha la noche de la final. El gimnasio se

estremeció y se produjo ese -griterío de júbilo de otras

noches de triunfo, cuando se ha dicho que el eco fue a

rebotar en los cerros para perderse en el mar. ¡Valparaíso
campeón! Buen estimulo para Quienes entrenan más y dis

ponen de mística y fervor por sus enseñas.
El encuentro decisivo señalaba una trascendencia mayor.

¿Cuál es el mejor equipo de club del pais? Se lo disputaban

Árabe, de Valparaíso, y Unión Española, de Santiago, con

permiso de Universidad Técnica, de Valdivia, que es tam

bién de capacidad reconocida.
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SEXTANGULAR muy

atrayente y lucido,

pese a sus

vacíos y arbitrariedades.

Después de todo, los

resultados gravitan poco

cuando son

más importantes las

impresiones técnicas. El

basquetbol mismo

apreciado a través de

lo que cada equipo
exhibió en sus

características.

Tanto en la capital

como en el puerto
se reanimó el

deporte cestero,

sacudiéndose de su rutina.

Beneficioso para

todos.

En Santiago llevó

concurrencias inesperadas

al Gimnasio

Nataniel, como que

la última reunión de la

primera rueda

anotó record de público,
con más de tres mil

espectadores,
mientras que en el

Fortín Prat del

puerto, si bien suma más

en el total de la

rueda, no

sobrepasa el record de

público de la final en

Santiago. Inusitado,
dada la exigua
atracción que los equipos

metropolitanos del

cesto tienen en el

público santiaguino.
Torneo que debe repetirse,
acaso hasta dos veces

en la temporada,
con lances

de ida y vuelta, y

perfeccionarse.
Debe imponérsele
reglamentación más

solvente y garantida para

unos y otros.

Por ejemplo:
arbitros neutrales, ya
sean de

Universidad de Chile o

Concepción. Pueden

escogerlos de común

acuerdo de la mesa de

control de la Federación

que sepan mantener

normalmente el ritmo de

los relojes.

Torneo revltalizador por

donde se le mire.

¿Cuál quedó arriba? No hubo pronunciamiento absoluto,

aun cuando para la hinchada tuvo más valía lo que ellos

vieron: para los porteños, el triunfo del sábado último; para
los santiaguinos, el de la semana anterior. Si no existiera

el partidarismo enfervorizado, al deporte le faltaría su

mejor condimento.

Allí quedan los scores de los partidos que sostuvieron: en

Santiago venció la Unión 78 por 51, y en Valparaíso, Árabe,
61-58. Si se quiere reparar en las cifras, hay campo para

la discusión y la apreciación.
Árabe se llevó el título porque sólo perdió un lance en las

dos ruedas, mientras que Española además tropezó en

Santiago frente a Sportiva Italiana. Derrota que no tenía

por qué ser y de la cual, ahora, sufre las consecuencias.

Árabe se lleva el título de campeón del sextangular. que

también podría ser el del campeón del centro de la repú
blica, mientras que Unión Española sigue con su título de

campeón de Chile, conquistado hace meses en la misma

cancha porteña. Alcanza para todos.

LA DERROTA CON LENTE

Sostenemos la impresión de que el equipo de Undon Es

pañola, de Santiago, es el cuadro más fuerte del pais. y

tal afirmación induce a ser siempre exigente con su come

tido. Conjunto, que por calidad de valores, por experiencia
y mayor bagaje de plantel debe imponerse sobrepasando di

ficultades imprevistas.
El cotejo del puerto era difícil para imponerse en el grado
de abierta superioridad conseguida en Santiago. En el co

mentario anterior adujimos que Árabe no era digno de esos

27 puntos de diferencia de la capital. No es para tanto. Que
en la cancha del puerto los de casa afinarían su puntería
y los de la capital la desmejorarían, por razones obvias.

Mas de ninguna manera era posible admitir su derrota.
Un cuadro campeón debe tener clase para reaccionar aun

cuando el clima adverso presione a les arbitros.

Estos compromisos últimos de Unión Española hacen supo
ner que es cuadro con complejos. Acaso para estimular
los el entrenador los convence de una sobreestimación de
los rivales. Frente a Sportiva Italiana y a Árabe, de Val

paraíso, lo mismo que ante Bata, en la final del Campeona
to de Santiago, ha salido a la cancha demasiado preocupa
do, reticente, temeroso. Es decir, en situación anímica que
no puede aceptársele a un conjunto que dispone de valores

innegables y con la suficiente experiencia. Deja y ratifica la
idea de que entran demasiado apegados a instrucciones es-
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BUENA VITRINA

la última reunión. Tres

resultados

estrechos, en los

cuales Influyó el arbitraje
de los jueces porteños,
llevados a los

errores por un público que
cobra por su cuenta.

El nivel de los arbitros

del puerto, en su

mayoría nuevos en el

orden nacional, y

entre los cuales no

aparecieron los

consagrados, fue

demostrativo que

tienen solvencia técnica,
pero sin la

personalidad para

sustraerse a la presión
colectiva. Menudearon los

desaciertos de orden

mínimo, que,

apreciados con profundidad
técnica y sicológica,
a veces parecieron
Intencionados.

En varios lances se

promovieron hechos

sintomáticos.

Son aspectos en los cuales

no vale insistir,
señalados sólo con el

propósito de que sean

remediados y nada mejor

que evitar la actuación de

jueces de las

asociaciones participantes.
También los

equipos porteños se

quejaron, algunos, de los

arbitrajes en Santiago.
Es mejor prevenir.

1

P AL ES TINO CUM

PLIÓ una de sus ac

tuaciones bajas frente a

Español porteño: SO

SO. El equipo de la capi
tal es irregular e irres

ponsable. Rozas (7), que
es breen embocador, va

en dribbling. De espal
das, en primer término,
Pedro Alastuey.

Unión Española jugó

siempre reticente en el

puerto; le costó aventa

jar a Sportiva Italiana.

Con 56-44. vengó la de

rrota en Santiago de

57-58. Bute es marcado

en "s andwic h" por
Arrué y Villella.

WBT

pacíficas, que no deben ser absolutas cuando se dispone de

cracks de jerarquía.

LO INCOMPRENSIBLE

Unión Española no jugó mal, como no lo hizo ninguno
de los seis equipos en la noche de despedida. Está dicho

que hasta Palestino sorprendió para hacerse merecedor a un

triunfo. Con dobles se domina toda resistencia deportiva
o extradeportíva, y Unión Española no consiguió hacerlo.

porque entró con grilletes propios inaceptables. Además,

tuvo evidentes errores de dirección. Uno de sus hombres, que
ha sido de los buenos en la temporada, estaba en una ma

la noche; Manuel Torres, sin reflejos; en sus narices hicie

ron varios dobles, que él estaba en situación de evitarlos,

aparte de manifestarse fuera de ritmo. Se tardó más de me

dia hora en sustituirlo. Hubo tardanza en devolver a la

cancha a Pletikosic. En los dos últimos partidos, por carac

terística, el chico Marcos debió ser pieza para usar en estos

casos. También Roberto Barrera. El defecto mayor del cam

peón de Chile estuvo en que se frenó su instinto ofensivo,

y la pelota la movió siempre con lentitud, provocando que

el rival se formara bien en su zona. Fuera de Miller y Ariz

mendi no había decisión de ir al cesto, y el mismo Bute tar

dó mucho en resolverse.

Mal dirigido y orientado el equipo. En el mismo plan de

frenarse permitió a Sportiva Italiana se levantara temible

hasta los últimos instantes la noche del viernes.

Repetimos lo dicho en otras oportunidades. Española es

un equipo que no rinde normalmente. A Árabe lo aplastó
en Santiago jugando con velocidad, dinamismo y fuerza.

¿Por qué no salió en el mismo plan en el puerto? ¿Por

qué no se persistió en Miller sobre Kiko Valenzuela, ya que

lo estaba reduciendo bastante?

Son detalles que gravitaron profundamente, como los del

arbitraje y el reloj. Unión Española se forja fantasmas que

después se le haosn reales.

Árabe mereció el título por fibra y la capacidad rendido-

ra necesaria, se superó ampliamente para cobrar el desqui

te de una derrota que le estaba doliendo. El mentó ae

haber superado a un adversario mejor es suficiente para

aplaudirlo. Sus hombres jugaron todos bien en esta noche

del triunfo grande: Valenzuela. Fornoni, Pando, rerian

Santana y Espinoza.
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GREEN CROSS, LEJOS DE PERSEGUIR UN RESULTA

DO DECOROSO, ENFRENTO A LA "U" CON ARGU

MENTOS CLAROS COMO PARA MERECER MAS SIN
Green Cross sorprendió desde eH comienzo.

Y sorprendió por una razón muy simple. No fue la su

ya una visita "por cumplir". Por salir airosamente del pa
so ante un rival encumbrado como suele ser Universidad
de Chile. Fue mucho más que eso. Vino con predicamen
tos claros y con un planteamiento que en el papel habló

siempre de contener al rival, de crearle problemas para

llegar. Pero la intención quedó muy pronto al descubierto.

No era cosa de defender por defender, sino defender para
atacar. Y eso fue justamente lo que sorprendió. Y lo que
sacó a la "U" de su habitual producción.

LA ESTRATEGIA DE GREEN OROSS

Y por ahí fue poco a poco itejiendo su trama para conse

guir el control del cotejo. Con los Ores y 'hasta cuatro hom

bres que siempre deambularon por el sector central —Cor

tázar, Moisés Silva, Rojas y Orellana—, Green Cross cui
dó el balón con meticulosidad, esperando la entrada opor
tuna y rápida de sus arietes, Víctor Manuel y Osvaldo
González. Con eso anuló la anticipación que acostumbra
a practicar la "U". Y por eso cuando llegó hasta la zona

peligrosa lo hizo siempre con hombres que, en velocidad,
crearon zozobra y que también llevaban implícita la fun
ción de esquivar la marca azul.

Y en su campo aplicó una estratagema similar.

Muy despiertos sus cuatro zagueros, contando ahora con

la rapidez de Magna como celoso cuidador de Spedaletti,
más el laborioso trabajo de sus mediocampistas, oscure

ció el desplazamiento de los atacantes azules hasta el

punto de anular prácticamente a los aleros y dejar cifra
das todas las esperanzas a lo que pudieran realizar, indivi
dualmente, Yávar y el propio atacante argentino. Y eso

era muy -poco, a menos que se cometiera algún error de
consideración en la defensa blanca. Por eso es que la

"U" se vio empobrecida en función de ataque. Porque sin
el concurso de los punteros, era problema entrar a esa

zona, más aún teniendo en cuenta la labor de "ascensor" que
realizaban Silva y Cortázar, fundamentalmente.

Sin embargo, y aquí lo paradojal, no por eso el cotejo de

cayó en interés. Por el contrario, ganó en intensidad por

que obligó a la "U" a buscar una senda que la condujera a

llegar y situó a Green Cross en un plano de insospechadas

proyecciones. La únioa duda que planteó el pleito, una vez

finalizada la primera fracción, en cuanto a la capacidad
física de la visita, para mantener el mismo ritmo, la des

virtuó el propio devenir de los acontecimientos en la ©ta

pa final. Y es que el cuadro visitante vino con la lección

muy bien estudiada como para no pasar sobresalto alguno.

LOS PROBLEMAS DE LA "U"

La tarea, entonces, entregada a la "U" no fue fácil, ni

muoho menos. Sin el poder ofensivo de otras veces y sin
la tranquilidad necesaria para crear y salir Jugando, el

cuadro colegial intentó darle proyección a su ataque con la

incorporación de Aránguiz en lugar de Arratia, pero tam

poco ésa fue la solución, porque Green Cross mantuvo in

cólume el rendimiento defensivo. Y sólo cuando por pre
venir se produjeron dos o tres errores en esa compacta re

taguardia, fue cuando se insinuó el poder individual de
los atacan-tes azules. Pero sólo ahí.
Green Cross, en cambio, se creó dos grandes ocasiones. Ju

gadas claras en que el mérito fue siempre del delantero. La

primera, una excelente maniobra de Osvaldo González, que
finteó a la entrada del área y pasó por entre dos defen
sores para rematar violentamente. El balón, cuando ya
habia sobrado la estirada de Nef, golpeó en uno de los ma
deros. Y la otra, en pleno segundo tiempo. Ataque por la
izquierda y pase profundo hacia la derecha para la en

trada oportuna de Víctor Manuel González. El interior iz

quierdo enfrentó al meta libre de rivales, pero su derecha
zo fue justo y providencialmente a estrellarse contra una
de las piernas del arquero, que había salido a cerrar el
ángulo. Por esas acciones, y por lo que realizó durante to
da la brega, es que quedó la sensación de que el conjunto su
reño mereció más.

Universidad de Ohlle, en cambio, careció de la naturali
dad con que siempre entra a la cancha. No fue suficiente
el trabajo de Marcos y Peralta, la dupla de mediocampo
para deshacerse de la presencia de sus rivales y muclió
menos su ataque para insinuar todo el riesgo que la situa-
c on requería. Por eso la acción de Peralta, cuando reco
gió un tiro de esquina en un semivoleo v de media vuel
ta, pareció muy poco argumento para merecer más de lo
que obtuvo.
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COMO PARA

MEDITARLO

"t^TENDO jugar a Green Cross como lo hizo ante la

t "V", hay motivos de sobra como para alegrarse de

la seriedad con que se trabaja en algunos clubes. Se

sabe que en Temuco es difícil trabajar, por el clima.

Sin embargo, Caupolicán Peña ha conseguido realizar

una labor que va más allá del simple resultado domin

guero
—

por lo menos, así lo trasunta el cometido ante

la "U"— y se ha abocado a la dura misión de crear un

plantel que sea; capaz de rendir en Igual forma los no

venta minutos.
—Es un equipo joven, y tal vez eso fue lo que conspiró
contra el triunfo. No obstante, estoy muy satisfecho,
porque en el futuro todo puede ser diferente.

Y las palabras del técnico reflejan seriedad. Y a la

vez, dejan ver el espíritu que se aprecia en sus dirigí-
dos. Aplicación, devoción por la labor que están desple
gando y entera convicción por lo que se les ha Incul

cado. Fue lo que mostró Green Cross. Estrategia técni

ca y atributos para desarrollarla. Buen manejo del ba

lón —a nadie le quema en los pies— y desplazamien
tos concretos hacia una meta de antemano trazada y

estudiada.

Fue uno de los aspectos que llamaron la atención. Y por
eso es que el cuadro sureño recibió y contó a lo lar

go del cotejo con la entera aprobación del público,
que vio en su accionar no la conformidad por buscar

un resultado decoroso, sino, por el contrario, un trajín

que fue más lejos.

COMENTA MASEB

COMPLEJOS
FOTO 1. La segunda
ocasión de

Green Cross.

Recibió Víctor

Manuel González,
Ubre de custodiai
por la derecha, y

enfrentó solo a

Nef. El remate del

delantero pegó
providencialmente
en la pierna
del arquero.

FOTO 2. Spedaletti
encontró siempre
un hombre en

su camino.

Urra es el que

lo intercepta cuando

el argentino
Intentaba una

escapada.

FOTO 3. Aránguiz,

que reemplazó a

Arratia como

puntero, tampoco
fue solución para la

"U". Siempre mandó

la defensa

extrema de

Green Cross.



SERIE "A"

Viernes 7 de noviembre. Estadio Nacio

nal. Público: 3.422. Recaudación: E°

17.205. Referee: Victor Aeloíza.

UNION ESPAÑOLA (3): Zazzali;

Avendaño, Posenatto, Avalos, Arias;

García, Pacheco; Arancibia, E. Zarate,
Farias y Veliz. (DT: M. Mocciola-P.

Areso.)

MAGALLANES (0): Larraín; Hernán

dez, Díaz, Casares, Rosales; Torres, La

ra ; Novo, Luppo, Escoz v Galdámez.

(DT: R. Estay.)

GOLES: Zarate a los 29' del primer
lempo; Zarate

—de penal— a los 24' y

Farias a los 41' del segundo.

Sábado 8. Estadio Nacional. Público :

43.147. Recaudación: E° 212.741. Refe

ree: Alberto Martínez.

COLÓ COLÓ (2): Santander; Valenti

ni, Cruz, Piriz, Decaria; R. Rodríguez,
Ramírez: Caszelly, Zeiada, Beiruth y

Gangas. (DT: E. Hormasábal.í

VAMOS
viendo, compañero, ¿no es

cierto que si usted hubiera tenido

crue jugar a uno de los del partido de

Talca, se lo habría puesto todo a Ran

gers?... Todo a ganador, por cierto.

Pero mire usted lo que son las cosas

del fútbol, van los verdes del Audax al

Estadio Fiscal y en un minute se ga

nan el partido.
No quedó muy clara la situación de los

técnicos audacinos. El informe "ofi

cial" es que el entrenador sigue siendo

Ramiro Cortés y que el Taño Biondi

es un "asesor". A las leyes inmutables

del fútbol habrá que agregar, desde el

domingo, que "equipo que entrena ase

sor, gana"...

MI AMIGO TALQUINO, que sigue al

squipo de sus amores desde la capital,
volvió afiebrado, con dolor de cabeza

y todas esas cosas que pasan cuando

se pierde. "Si es para no creerlo —me

dijo—. Rangers estuvo todo el primer
tiempo encima y el gol no salió. En el

segundo, las cosas iban por el mismo

camino, pero se lesionó el negro Azo

car, y entonces, ¡adiós mi plata!. . . En

un. minuto, sí, lo que oye, en un mi

nuto, Audax hizo dos goles. ¡Si es pa

ra no creerlo!"

PIENSO que al ataque de Rangers le

■falta claridad. Aparentemente tiene

fútbol y fuerza, pero no produce en

proporción a lo que insinúa. Además

que el domingo le faltaron dos hom

bres importantes, Barreto y Barría. Son

pocos los equipos que pueden darse el

lujo de mantener su nivel con dos au

sencias claves, digo yo. Rangers hizo

en 13 partidos. 19 goles y me parece

poco para un cuadro que estuvo todo

el Nacional peleándose la punta de la

tabla con Coló Coló. Por eso fue que

ese ataque se estrelló en vano contra

el muro defensivo de Audax, sin pro

ducir nada.

COMO el que siembra siempre tiene,

Rangers no perdió gran cosa con esta

derrota. Porque, perdiendo y todo, que
dó aún a 3 puntos del tercero del gru

po, que es Unión Española. Por su

parte, Audax tampoco ganó mucho. Se

sabe q,ue de lo que se trata es entrar

en la "liguilla" famosa esa, la "liguilla
de los seis", que optarán al título y

para eso, ya los taños se quedaron
muy atrás. . .

CONOZCO a un viejo hincha de Ma

gallanes que siempre se lamenta de "lo

quemado que es su club". El sábado se

acercó a la tribuna de prensa para de-

O'HIGGINS (0): Várela; Contreras,

Abarca, Gálvez, León; Arias, Retamal;

Bedwell, Pérez, Acevedo y Pino. (DT:
L. Bedoya.)

GOLES: Gangas a los 6' y Zeiada a los

35' del segundo tiempo.

Domingo 9. Estadio Sausalito, Viña del

Mar. Público: 4.633. Recaudación:

E° 22.446. Referee: Carlos Robles.

EVERTON (4): Bravo; Aguilar, Sosa,

Sánchez, P. Alvarez; M. Rojas, Martí

nez; Gallegos, Bonano, Garro y Henrv.

(DT: R. Pino.)

ANTOFAGASTA (2): Valencia; Menc-

ses, Poblete, Bravo, Jáureguí; Saave

dra, Escobar; S. González, L. Gonzá

lez, L. H. Alvarez (Helo) y Candía. DT:

F. Hormazábal.)

GOLES: Bonano a los 28' del primer

tiempo, Bravo, en contra, a los 2', L.

González a los 18', Aguilar a los 30',
Garro a los 35' y L. González a los 42'

del segundo.

cirnos. desolado. "Este .señor Eladio

Zarate no había hecho un solo gol en

todo el Campeonato y ahora se des-

chava con dos. ¡Estas cosas le suce

den nada más que a Magallanes"...

POR 3 a 0 ganaron los rojos, pero la

verdad es que siempre hubo en el

campo un equipo más de tres goles su

perior al otro, y ese fue el de Unión

Española. "Funcionando" Zarate fun

cionó todo el cuadro. Y hay algo más,

cuando expulsaron a Leonardo Veliz,

los hispanos habían hecho un solo gol;
cuando quedaron con 10, hicieron dos

más . . .

DENTRO de la mediocridad del fútbol

que se jugaba, era Antofagasta el que

llevaba la voz cantante en ese partido
de Sauzalito, con Everton. Los norti

nos habían tenido un par de ocasiones

de gol, de esas cantadas, pero los Gon

zález (Lucio y Sergio) andaban con

muy mala puntería o con la chispa
muy retrasada, el caso es que no lle

garon bien a esas jugadas que pudie
ron ser de mucha importancia.
Y es claro, eses errores se pagan. En

la primera ocasión que tuvo Bonano,
mandó la pelotita adentro y entonces

el buen comienzo de Antofagasta per

dió significación.
Y miren ustedes lo que son las cosas;

cada vez que los muchachos de Pan

cho Hormazábal iban a levantar cabe

za, sus propios yerros los arruinaron

de nuevo. Como que se hicieron dos

autogoles (Bravo y Aguilar) . Es como

mucho. . .

LOS FUTBOLISTAS profesionales ten

drán que entender, ouieran o no quie

ran, que no se demuestra "adhesión a

la causa" andando a las patadas o a

los boqulllazos con medio mundo. No

es mejor profesional el que reacciona

con violencia para parar a un contra

rio o con grosería para protestar un

cobro.

ía ven ustedes lo que le pasó a la

Católica en La Serena, y lo que pudo

pasarle a Palestino en La Calera. Los

tricolores están peleando el tercer pues

to de "la B" y estos caballeros Morís

y Orlando Ramírez dos conocidos de

.ilempre) se hacen expulsar, como se

hicieron expulsar en La Portada Daniel
Díaz y Esteban Varas.

Palestino, a pesar de todo, estuvo dos

veces ganando el partido; con sus 11

jugadores, seguramente lo habría ga

nado, pero con 9 hombres al final,
apenas si pudo defender el empate.

Estadio Fiscal de Talca. Público: 5.532.

Recaudación: E° 26.594. Referee: Juan

Süvagno.

AUDAX ITALIANO (2): Godoy; C.

Avendaño, Berly, Benedetto, Santis;

Rodríguez, A. Vargas; Henriquez, Paga
ni, Relnoso e Hidalgo (L. Vargas). (DT:
Ramiro Cortés.)

RANGERS (1): Carrizo; Medina, Azo

car, Lastra, P. Rojas; C. Díaz, Briones;
Bejceck, Donoso, Benítez y Sepúlveda.
(DT: O. Andrade.)

GOLES: L. Vargas a los 28', Pagani a
los 30' y Sepúlveda —de penal— a

los 47' del segundo tiempo.

SERIE "B"

(Preliminar de Unión Española-Maga
llanes.) Referee: Lorenzo Cantillana.

HUACHIPATO (3): Astorga; Eyzagui
rre, Soto, Villalba, L. Mesías; Noguera,
Sepúlveda ; Henriquez, Díaz, Ortiz v

Garcette. (DT: A. Prieto.)

*ESUMENES SERIE "A" Y SERIE "B
tt
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A quien madruga. . .

Eugenio Veloso, presidente del club

Antofagasta, y su delegado, Rogelio
Blanco, fueron los primeros en lle

gar a la Asociación Central. El par
tido con Universidad de Chile —el

domingo ¡próximo— les había re

cuperado el optimismo, luego de la
derrota con Everton. El déficit del
elenco nortino es de E° 300.000, pero
esperan que con la tradicional rifa
de fin de año y con los próximos
compromisos llegarán al término del

ejercicio hasta con plata en caja.
El sorteo tiene como premios prin
cipales cinco automóviles.

Pero existen dos acontecimientos

importantes en ua marcha de la

Institución: la asamblea general del
18 de noviembre y la elección de

Directorio la primera semana de

diciembre. Se asegura que esta vez

no habrá tantas acusaciones y des

mentidos y las cuentas serán bien

claras... Si es reelegida la direc

tiva, ésta dará vacaciones al plantel
desde el 15 de diciembre hasta el 15

de enero.

REGLAS DEL JUEGO

Santiago Morning pidió que los par
tidos por la definición entre los dos

últimos de cada serie —

muy com

prometido el elenco bohemio— sean

dos y no uno. El cambio debe ser

santificado por el Consejo; se ne

cesita citarlo especialmente y re

quiere unanimidad. Además, recla

mó por los rumores que señalan que
se suprime el ascenso y descenso el

próximo año. Teodoro Picart nos

dijo:
—Nosotros nos ajustamos a un pre

supuesto real, y, por lo tanto, no te

nemos deudas. Si sabemos que cam

bian los reglamentos pudimos en

deudarnos y estar en la mitad dé

la tabla como otras instituciones...

Por eso estimamos que nuestro re

chazo es justo. Además, Santiago
Morning tiene "vida de gato": siem

pre se salva... Respecto a Salvador
Nocetti, seguirá al frente del cuadro
hasta el término del torneo. Nos ha
salvado de situaciones difíciles y le

estamos agradecidos. El técnico no

será "cabeza de turco". Hemos ini
ciado una campaña en varios nive
les para vitalizar al club, que dará
resultados. Tenemos amigos en to
das partes. . .

INVITACIÓN

Con sonriente rostro llegó Guillermo
Alvarez acompañado de Julio Rus
ten y Francisco Torres a la sede del
fútbol. Muchas felicitaciones y abra
zos recibió el representante de Lota-

Schwager. Invitó al directorio de la

Asociación Central y al Comité de

Ascenso para el domingo 23 a Coro

nel para que asistan a la parte cul

minante de la celebración de la ob

tención del título. Ambos cuerpos

comprometieron su presencia para
ese día. Se espera contar con Coló

Coló para que enfrente al conjunto
minero; si no viaja el elenco albo

(se le ofrecieron E° 20.000) lo haría

Universidad Católica, que juega el

sábado 22 con Deportes Concepción.
Para todos sus invitados pondrá un

DC-6-B, que partirá el domingo en

la mañana y regresará en la tarde.

CAMBIO

Extrañeza provocó la presencia del

Comité de Arbitros en la sede de

Erasmo Escala y Cienfuegos. Osear

Morales, Pablo Brizzone y Adolfo

Reginatto llegaron muy serios a so

licitar que se cambie la disposición
que obI|ga a los jueces a redactar el
informe apenas terminado el parti

do. Los camarines, en general, son

estrechos, apenas caben los arbitros,
y en algunas ocasiones hay que es

cribir mientras los guardalíneas su

jetan la puerta, pues, los "hinchas"

piden "la cabeza del colegiado"..,
Se va a estudiar la modificación,
pero regirá desde el próximo torneo.

"SAVOIR VIVRE"

Universidad Técnica del Estado en

vió una carta solicitando que el
club Lota-Schwager devuelva las

-camisetas de su cuadro y la pelota
con la cual se jugó el encuentro en

la cancha del mineral. Ganó Lota-

Schwager 4 a 0 al elenco universi
tario. El público que invadió la

cancha se llevó muchos recuerdos,
entre ellos los útiles que reclama

Universidad Técnica; y algunos ju
gadores intercambiaron casaquillas
con los vencedores. Curiosa petición
y desusada. Saber vivir y compren

der, habría que decirles a los que
enviaron la misiva.

PUNTOS DE VISTA

Larga discusión por la fijación de

los encuentros del fin de semana.

La baja asistencia de público el

viernes pasado. Se dan como razo

nes que el clima no es el adecuado
—

:¿y el sábado?—i para jugar de

noche. Que ese día se hacen las

compras para la semana y que ade

más se paga a gran cantidad de

empleados, que el Mes de María. . .

En fin, diversas consideraciones que

obligaron al directorio de la Asocia

ción Central a cambiar su predica
mento. Se jugará el domingo desde

las 14.30 horas en Santa Laura. Los

delegados de Santiago Morning,
Green Cross, Audax Italiano y Ma

gallanes pidieron en todos los to

nos esa programación.

■, .
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SANTIAGO MORNING (1): Elirueta;

Aguayo, Esquivel, Gaymer, Albanez;

Vásquez, Quiroz; Cuevas, Olivares,

Marchetta y Capot. (DT: S. Nocetti.)

GOLES: Vásquez —de penal— a los 37'

y Henriquez a los 44' del primer tiem

po; Noguera a los 13' y Sepúlveda a

los 18' del segundo.

(Preliminar de Coló Colo-O'Higgins.)
Referee: Mario Lira.

UNIVERSIDAD DE CHILE (0): Nef;

Gallardo, J. Rodríguez, Quintano, Sil

va; Peralta, Marcos; Ventura, Speda-
tettl, Yávar, Arratia (Aránguiz). (DT:
U. Ramos-W. Urrutia.)

GREEN CROSS (0): Anabalón; Urra,

Magna, J. Rojas, Body; Silva, Cortázar;
R. Rojas, Orellana (Rodríguez-Peña),
O. González, V. M. González. (DT: C.

Peña.)

Estadio Regional de Concepción. Públi

co: 20.550. Recaudación: E° 115.926. Re

feree: Juan Carvajal.

DEPORTES CONCEPCIÓN (1) : Fuen-

tealba; García, Avellón, González, Pl

noehet; Guerra, Viveros; Ürrizola, He

rrera, Castro y Acuña (Troilo). (DT:

L. Vera.)

WANDERERS (1): Olivares; Canelo,

Cantattore, Ulloa, E. Herrera; Méndez,
I. Pérez; Oleniak, Ferrero, Hoffmann y

Osorio. (DT: D. Hernández.)

GOLES: E. Herrera a los 19' del pri
mer tiempo; Castro a los 24' del segun
do.

Domingo 9. Estadio Municipal de La

Calera. Público: 2.417, Recaudación:

E° 11.961. Referee: Ricardo Romero.

UNION CALERA (2): Di Meglio; To

rres, Concha, A. González, A. Mesías;
Bravo, Duarte; Graffigna, Bracamonte,
Grisetti y Saavedra. (DT: S. Cruzat.)

PALESTINO (2): Moreno; V. Castañe

da, Ahumada, Ángulo, G. Cortés; Itu

rrate, Moris; Torres, Jativobich, O. Ra

mírez y Villagarcía. (DT: S. Lecea.)

GOLES: Villagarcía a los 43' del pri
mer tiempo; Grisetti a los 30', N. Torres

a los 38' y Bracamonte a los 44* del se

gundo.

MATCH INTERSERIES

Domingo 9. Estadio La Portada, La Se

rena, Público : 10.599. Recaudación :

E° 55.977. Referee: Rafael Hormazábal.

DEPORTES LA SERENA (3): O. Cor

tés; M. Morales, Castillo, A. Morales,

L. Rojas ; Koscina, Cobo ; Cordovez,

Manfredini, Ahumada y Cantú. (DT:

D. Pesce.)

U. CATÓLICA (1): Vallejos; Adriazola,

Laube, Lecaros, D. Díaz; Isella, Sama

ri; Varas, Me-sen, Delem y Fouilloux.

(DT: J. Pérez.)

GOLES: Ahumada a los 4', a los 7' ya

los 14' e Isella a lo,^ 20', del segundo

tiempo.

— 23 —
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la alegría de Carlos Alberto

a Ragno, la consagración de Miljen-
ko Karlezi. la felicidad de Valeriano

Hernando y la frustración de Juan Ar

mando Band se apagó la música que

por siete días animó una fiesta extra

ordinaria en Las Vizcachas. Ahora só

lo va quedando el recuerdo de accio

nes emocionantes, las imágenes de los

pequeños bólidos que con sus motores

rugientes brindaron un espectáculo

insospechado para los aficionados del

deporte mecánico. Insospechado, por

que en verdad es muy distinto imagi
nar las cosas que palparlas en la rea

lidad. Acostumbrados nosotros al auto

movilismo de coches mucho más gran

des y pesados, estas máquinas de fór

mula pusieron el contrapunto; su ac

cionar sirvió para mostrar otras fa

cetas de este deporte. La presencia de

los F-4 argentinos en nuestro país nos

hizo ver y vivir otra perspectiva. Ahi

reside el mérito de esta temporada, cor
ta en el tiempo, pero grande en sus

proyecciones. Porque con esto el de

porte mecánico dio un paso importante.
Rompió la barrera de límites algo es

trechos para arrimarse a las orillas de

un camino que inevitablemente tendrá

que seguir en el futuro.

Un antiguo y recordado "lobo" de los

caminos nos decía:

—Diría que estas son las mejores
carreras que se han visto en Chile.

Veinte coches iguales que nos brindan

un espectáculo maravilloso. Los argen
tinos son campeones y no se les pue
de ganar de un día para otro, pero
imbatibles no son. Esperemos un tiem

po, el tiempo lógico para progresar lo

necesario y entonces veremos.

Son las palabras de Eduardo Kovacs,

que en una época tuvo "su cuarto de

hora" en la historia del automovilismo

chileno, y que ahora sigue viviendo las

alternativas mecánicas con la misma

emoción de antaño. Las "muñecas" de

antes se proyectan a través de sus hi

jos Eduardo Jr. y Leonel. Pero en las

palabras de don Eduardo parecen adi

vinarse otras intenciones que las sim

ples alabanzas a acciones momentá

neas. En eso de "no se pueden ganar
de un día para otro", en "imbatibles no

son", "esperemos un tiempo", está re

sumido el espíritu que invade a toda

la gente ligada al deporte mecánico.

Hay que seguir en esta senda, hay que
Ir incansable tras el progreso, hay que
profundizar en los secretos del auto

movilismo, porque en definitiva al des
tino no se le puede escapar.

la

preliminar
Si en la primera fecha del F-4 hubo

emoción y se dieron todos los ingre-
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DERECHA: Momento

preciso en que a Carlos

Alberto Ragno le bajan
la bandera cuadriculada.

Resultó un triunfador

indiscutldo.

Nena Ossa,
Juan Carlos Lavena,
Carlos Alberto Ragno
y Paulina Dutrey,
un cuarteto que celebra

el triunfo con

alegría juvenil. Las
damas son las que

entregan el premio,
por supuesto.

Se largó la prueba de

fondo y los coches gi
ran la primera curva.

Ragno, Lavena, Kovacs

y Bellonl marchan en

punta.
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EN EL CIERRE DE LA BREVE DEMOSTRACIÓN DE LOS F-4,

CARLOS ALBERTO RAGNO CONFIRMO SU ESTATURA DE

CAMPEÓN. LAVENA Y KARLEZI FUERON SUS ESCOLTAS.

COMENTARIO DE JED. INFORMACIÓN GRÁFICA DE GMO. GÓMEZ
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dientes como para que la jomada que
dara en el recuerdo, esta segunda fe

cha superó ampliamente las inciden

cias del debut.

Los pilotos transandinos, ya con más

conocimientos del circuito y las má

quinas en mejor estado mecánico, pro

tagonizaron duelos que entusiasma

ron al público adicto. Carlos Alberto

Ragno desde la partida comenzó a

mostrar la contundencia de su mane

jo y los puntos que calzaba su motor

ganador. El Renault de 850 oc. anduvo

de maravilla y no tuvo ningún tropie
zo que fuera a traicionar dos manos

que dictaban cátedra en la pista. En

cambio el segundo del equipo IKA,
Eduardo Pino, se encontró con proble
mas a partir de la segunda vuelta. Co

sas extrañas sucedían en el interior

del motor. Y hasta antes de largar la

prueba de fondo no se podía dar con

la falla. De pronto levantaba a 7500

rpm y en otras sólo a 5.800 rpm. Pino

partió en punta siguiendo a la rueda

de Ragno y sin saber cómo ni por

qué se paró un rato a la salida de la

curva en ese segundo circuito. Tan

misteriosamente como se detuvo, con

tinuó en marcha. Ahí se notó de in

mediato la sapiencia de Pino para des

contar la desventaja. Con el pedal del

acelerador a fondo y aplicando los

cambios de marcha con exactitud, fue

entrando al pelotón de vanguardia, pe
ro ya sin posibilidad alguna.

Poco más atrás venía un grupo don

de Andretta, Karlezi, Márquez y La-

vena se la jugaban enteros. Para Kar

lezi era un desafío enorme. De pron

to se las tenía que ver con Andretta,

enseguida con Márquez y en una de

ésas se les fue a los tres. Juan Carlos

Lavena que, sin duda, tiene motor mu

cho más potente. Enseguida venían Ko

vacs, Belloni y Avale. El chileno con

cedió cierta ventaja al salirse dos ve

ces de la pista. Tanto en el noveno

como el décimo circuito sus ruedas se

fueron a la tierra y ahí perdió chan
ce. Sin embargo, un cable del conden
sador en la máquina de Márquez le

abrió nuevamente perspectivas al por
teño Kovaics, que con Belloni se inso

lentaron para Ir a la disputa de los

lugares de privilegio.

Ragno estaba muy adelante y sólo
Lavena le acusaba 'peligro. Andretta

quedó sin "chance" al taparse un caño

de la bencina que le ahogó el motor
en el décimo circuito, entonces Karlezi
se matriculó para el tercer lugar.

Para nadie es un misterio la capaci
dad de conductor de Eduardo Kovacs.
Y el domingo la demostró ampliamen
te como siempre lo ha hecho. Se adju
dicó el cuarto puesto en esta primera
serie a puras condiciones. (Le ganó a

Belloni por nariz, teniendo este úl
timo una máquina mucho más veloz.

1
Entre los fardos de

contención, un pequeño
coche trata de liberarse del

infortunio.

Juan Armando Band querrá
olvidar pronto su expedición
en los F-4, pero su ejemplo
permanecerá entre los que

viven cerca de los fierros.

Duelo entre Avalo,
Karlezi y Andretta.

Con su tendencia

acostumbrada, Karlezi
ataca por fuera.

Al promediar la décima
vuelta en la prueba de fondo

la lucha era sin cuartel.

Cinco máquinas amenazan
el liderato de Ragno.

J. A. Band:

un ejemplo
"Juan Armando, ¿su vida transcurre
entre los fierros?", habíamos pregun
tado el sábado por la mañana cuando

lo visitamos en su escudería de Bella-

vista con Santa María.
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—Entre otras cosas —nos respondió el

piloto.

Ese día le daban ¡os últimos toques
al motor Austin de 850 ce. que Band

le asimiló a la carrocería de estos "plá
tanos" voladores. Poner un motor

transversal no fue gran problema. En
cosa de horas, el coche con su me

canismos propulsores estaba listo.

Adaptar la palanca de cambios, por la

misma estructura del motor (transver

sal) fue lo peliagudo.
—Cinco días trabajando como enanos

para dar con la solución —dice Juan

Armando Band.

Al final, la palanca que conecta con

la caja de velocidad se tiró por debajo
de la carrocería y apenas a una al

tura de dos centímetros del suelo. A

primera vista era un riesgo. Pero no

pasó nada.

Todo se derivó más tarde de la coro

na. Todos los Austin usan ruedas aro

10. Los F-4 tienen aro 13, y aunque
Band puso una corona bastante cor

ta, no fue lo suficiente para compensar

la diferencia de aro en las ruedas. Con

esto Juan Armando tuvo que andar en

la pista aplicando únicamente la se

gunda y tercera velocidad. Obvio, no

podía ni siquiera aspirar a un lugar
en el pelotón. El resto de los compe
tidores lo pisó y lo repisó en la pista.
Pero Juan Armando Band, con una ac

titud ejemplar, con una disposición de

deportista a carta cabal, terminó la ca

rrera y en las mismas condiciones par

ticipó en la segunda serie, a sabiendas
de que no tenía nada que hacer. Para

un individuo que lleva el deporte en la

sangre no valen los inconvenientes, no

importa el ganar. Sin embargo, Juan
Armando Band, con su último puesto,
resultó uno de los triunfadores de la

jornada.

apenas 22

años

Con una melena larga, pero que en

todo caso está lejos de mostrar la iden

tificación típica de la juventud iracun

da, Valeriano Hernando, enfundado en

su buzo de piloto, nos va contando sus

aspiraciones, sus sueños de "pibe tuer

ca" mientras el coche número 43 va

siendo empujado hacia la pista a la

espera de que una de las revelaciones

del automovilismo nocional se haga

cargo del timón para echarlo a rodar

por el asfalto.

—'Las carreras de auto me hacen fe-

A LÁ '0mLk,Á...MW7^S

..."Yo te voy a decir: los pilotos
chilenos todavía no se acostumbran

al manejo de estos coches. En las

curvas se cuelgan del volante."

(Antonio Ferreira, caballeroso y efi

ciente mecánico de Eduardo Ko

vacs.)

"Dentro de poco harem ts una

temporada en Uruguay. Llevaremos

como piloto a Miljenko Karlezi y

liz —dice Hernando— . Esta es una ex

periencia maravillosa que siempre qui
se tener. No espero una actuación des

tacada. Este es un motor que tiene co

mo tres años y nunca ha sido ganador.

Quiero manejar para andar sólo en el

pelotón, ¿qué más puedo pedir? Es la

primera vez que subo a estos autos,

pero estar arriba de ellos vale oro. En

especial para mí, que estoy recién co

menzando.

El coche 43, sin ser ganador, anduvo

en el pelotón y anduvo bien. Con re

gularidad y con excelente manejo. En

su accionar de las dos serles se com

probaron el cerebro y las manos del

conductor. Y eso que son apenas 22

afios . . .

la serie de

fondo

El ganador general de la última fecha

del F-4 se daría de la suma total de

los tiempos conseguidos en las dos se

rles programadas. De más está decir

que Carlos Alberto Ragno ratificó en

este segundo lance todas las bondades

de su conducción.

La carrera comenzó con una lucha re

cia entre Ragno, Lavena, Belloni y Pi

no, y a medida que la distancia del

circuito se acortaba, se fue haciendo

cada vez más fuerte. Las exigencias
aumentaron al máximo y la emoción

alcanzó un punto culminante. Pero en

los F-4 los errores cuestan demasiado

caros y cualquier falla es decisiva. Ri

cardo Belloni en una de ésas se fue

en la curva y su suerte quedó sellada.

Eduardo Pino, faltando un circuito, me

tió embrague a la salida de una curva

y no Je entraron ni la 3.' ni la 2." ve

locidad y siguió el mismo camino de

Belloni. Eduardo Kovacs estaba cuar

to a la espera de mayores expectativas
cuando se desconectó la manguera de

bencina. Andretta salió de la ruta en

momentos cruciales. Los triunfadores

fueron los mismos de la primera serie.

Ragno, Lavena y Karlesi. -El mérito de

sus victorias, indiscutido.

Cuando los tres hombres recibieron sus

premios, el sol todavía estaba alto.

Quiso alumbrar con su fuerza el final

de una hermosa tarde. En el camino
de vuelta a Santiago todavía sentía

mos en nuestros oídos el rugido ensor

decedor de los motores, teníamos en las

retinas el trabajo de hormiga de Ioí

mecánicos, pensábamos en la alegría e

Infortunio de los pilotos. Ahora sólo

queda el recuerdo . . .

«BW mi,..

otro que todavía no sabemos quién
será."

(Tullo Crespi, "capo" de los F-4 ar

gentinos.)
. . . "Aquí en Chile varia mucho la

temperatura. Nosotros carburamos

en la mañana y en la tarde ya no

anda. Qué me decís..."

(Carlos Alberto Ragno, mientras

nos explica los problemas de su mo

tor.)
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..."No largo más en toda la tarde,
no levanta el motor."

(Eduardo Pino, al término de la pri
mera serie, pero se entusiasmó y

largó nuevamente.)
..."No me pregunten nada. No en

tiendo estos motores. Soy especia
lista de Austin y por eso gano pla
ta."

(Antonio Ferreira, mientras mira

un motor Renault.)
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..."Tengo un problema en el mo

tor que no puedo ubicar. El coche

anda bien hasta la &.* o 10.a vuelta

y ahí se para."

(Mario Andretta, piloto argentino.)

. . . "Sí, parece que está tapado un

caño de la "nasta" y el motor em

pieza con un buuu..., buuu."

(El mecánico de Mario Andretta.)

..."Desde un principio me di cuen

ta de que Eduardo Kovacs es un vo

lante fenómeno."

(Jorge Meriggl, mecánico de la má

quina N.? 15 que condujo Kovacs.)

..."Mira en lo que me han metido

en Chile. Aquí soy dos personas a la

vez. Donato Márquez y Mario Ora-

hona. Me llamo Mario Donato Ora-

hona Márquez."
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1
He aquí el trofeo que señala la

consagración definitiva del porteño
Miljenko Karlezi. Perfiles de gran
deza hay en esa sonrisa triunfado-

Sin miramientos, los pilotos se lan

zan con audacia a sortear la curva

principal del circuito.

Paisaje del parque cerrado. El tra

bajo es febril. El tiempo es oro.

Donato Márquez iba bien hasta que

falló un cable del condensador.

Aquí Mario Andretta no le da tre

gua. 4

(El aludido, por supuesto.)

..."¡Qué desgracia! IKA trajo un

solo mecánico para dos coches. El

de Ragno y el de Eduardo, y así no

se trabaja bien."

(La esposa de Eduardo Pino, expli

cándonos las dificultades para des

cubrir la "panne" en el coche de

su marido.)



AHUMADA

Bien le tapó el arco

Orfel Cortés a Delem y así pasó una

oportunidad para la UC.

Se miran Vallejos
y Lecaros,

mientras Sergio Ahumada va

gritando su éxito.

Ahumada fue el "Jiéroe"
de la jornada

con sus tres goles.

Jugada previa al primer gol de Deportes La Serena;

Vallejos! manoteó la pelota en un centro de Cordovez,

el rechazo parcial lo recogrld Ahumada y encima del arco hizo el gol.

La Serena trituró a la UC en 10 minutos.
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CATÓLICA
debió asegurar el partido con La Serena ?n

los primeros 25 minutos, cuando ejerció un amplío do
minio y tuvo do.s o tres ocasiones clarísimas de gol. En
una de ellas, Fouilloux dejó en inmejorable ubicación a

Messen, que, precipitadamente, como fue su característica
de todo el match, desvió en la misma boca del arco.

Aquí, nos parece, Universidad Católica empezó a definir
su "principio del fin". Porque La Serena entendió que
arriesgando un pcoo más bien podría tener alguna posi
bilidad.

Comenzó el anfitrión a seguir de cerca los pasos del con

ductor de juego del cuadro cruzado, Néstor Isella. muy es

tático, demasiado circunscrito a un pequeño sector del

campo, y comenzó a llegar con cierto riesgo a la portería
de Vallejos. En este vuelco decisivo resultó vital el trabajo
de Juan Koscina en medio campo, acompañado por Cobo

en una faena intermedia.

LA SERENA DECIDE

El partido tuvo dos partes díame tralmente opuestas. Prác
ticamente en los primeros 10 minutos del segundo período,
La Serena decidió el pleito con dos estocadas de contra

golpe. La velocidad de Ahumada, Cordovés y Koscina dese

quilibró a la defensa estudiantil. Una y otra vez entraron

los 'hombres rojos en las inmediaciones del área de la

U. C, desplazándose preferentemente por las puntas, don

de Adriazola naufragó ruidosamente. El dueño de casa

comprendió <;ue arriesgando un poco pcnia en apuros a

la retaguardia rival y, alentado por su público, comenzó a

dominar la situación sin contrapeso. El tercer gol, aunque
excesivo por lo que había hecho hasta allí el cuadro estu

diantil, sepultó las esperanzas de su recuperación.
Técnicamente el partido puede considerarse más que acep
table. Como queda dicho, los primeros minutes pertenecie
ron a Universidad Católica. Gran parte del segundo, el

dominio del balón perteneció al dueño de casa. La Serena

tuvo el mérito de no achicarse jamás ante su adversario

con mejores jugadores en el plano individual, aunque con

bajas ostensibles como fueron las de Isella y Delem, piezas
importantes en el juego de la U. C. El equipo nortino levan

tó con respecto a lo que había mostrado en sus últimas

actuaciones en casa. Juan Koscina fue, sin duda, figura
gravitante en el triunfo serénense, pero la más influyen
te resultó Sergio Ahumada, autor de los tres goles serenenses.

TARDE
de fiesta para el hincha nortino. Una actua

ción que nadie esperaba, buena concurrencia de pú
blico y un marcador que no es común en el reducto de

La Portada. Agregúese a esto un arbitraje que no tuvo

mayores complicaciones y se comprenderá la explosión de

júbilo cuando el juez Hormazábal levantó los brazos seña

lando la finalización del partido.

CUANDO la suerte estaba ya echada para el cuadro estu

diantil, el pundonor de Fouilloux hizo gastar las últi

mas energías al resto del cuadro. Se desplazó por todas

partes, luchó hasta el último minuto, pero... la cuenta

era holgada y su equipo había quedado con nueve hom

bres.

LA SERENA ha encontrado en estas íres últimas fechas

el camino del gol, que había perdido. Tres goles es una

cuota poco común en la vanguardia granate. Ahumada

fue, esta vez, el realizador de muy buenas jugadas, he

chas a gran velocidad, lo que amplía su mérito. Nos pa

rece, eso sí, que las Ucencias que dio la defensa de Uni

versidad Católica no siempre es dable encontrarlas. Los

puntos débiles fueron Lecaros, por el medio, y Adriazola,

per una de las puntas. En ese naufragio, Gustavo. Laube

mantuvo su excelente nivel.

EL PUBLICO espera con renovado interés el pleito de

estudiantes y nortinos. La vieja contienda que comenzara

en el Ascenso, allá por el año 56, tuvo esta versión, que

es un reencuentro con el buen fútbol.

AHUMADA tuvo, por fin, su tarde de sol. Desde hacía

mucho tiempo que el moreno interior de La Serena ve

nía buscando una actuación como asta. Los tres goles son

producto de su constante asedio al arco rival. Muy des

pierto, muy rápido, tiene en estos tres goles la mejor re

compensa para un trabajo que lo hace merecedor a la

"oreja y rabo" del triunfo serénense.

INSTITUTO

SAN CRISTÓBAL
Escuela de Choferes

I
POR EL INTERÉS DE LA I

SEGURIDAD PUBLICA |

ENSEÑA
'"--'- -■'-

lentos, mantención funciona

miento de vehículos motorizados. Examenes, do

cumentos ambos sexos.

También cursos intensivos para personas de provincias.

INFORMES

MAC-IVER 728
esq. Esmeralda

Santiago - Casilla 9554

Barlovento

(corresponsal)

CASA DE DEPORTES SANHUEZA

FABRICA DE ARTICUIOS DEPORTIVOS OFRECE A TODO El

PAIS SIN RECARGO EN SUS PRECIOS:

Juego de camisetas con números, gamuza cte., cuello redon-

do o en V: Infantiles E° 99,80: Juveniles, E° 125,80; Adultos,

E° 150,80; manga larga, E° 190,80; listadas, media manga

E° 210,80; manga larga, E° 254,80; ¡uego de camisetas, ga

muza gruesa, media manga, cuello redondo o en V, E° 219,80;

manga larga, E° 289,80; listados, nueve franjas, media man

ga, E° 307,80: manga larga, E° 377,80; ¡uego de camisetas

en popelina indesteñible, medía manga, E° 305,80; manga

largo 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 brocho, E° 17,80. Me

dias gruesas, reforzadas: Infantil, E" 12,00; Juvenil, E° 13,00;

Adultas, 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, fabricadas con materiales de pri

mera con 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, caño

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

jaby-fútbol, E° 216,00; de 'pimpón, E° 10,80. Blusón pora

arquero: Infantil, E° 25,80; Adultos, gamuza corriente, E° 30,80;

acolchados, en gamuza gruesa, E° 45,80.

CONTADO, 10% DE DESCUENTO EN TODOS LOS ARTÍCULOS.

CRÉDITOS A LOS CLUBES DE INDUSTRIAS. A 3 MESES PIAZO,

SIN RECARGO.

ESPERANZA 5 - FONO 93166 - SANTIAGO.

ALAMEDA 2879 - LOCAL 147 - FONO 94516 - SANTIAGO.

CASILLA 4680 - CORREO 2 - SANTIAGO.
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POCO DE "CONCE"

ME permito molestar su atención para

referirme a la revista ESTADIO, de

la cual soy un lector muy antiguo. Cre

yéndome con amplias atribuciones co

mo para dirigirle una pregunta: ¿cuál
es el motivo de publicar tantas pagi
nas de deporte extranjero, lo que a no

sotros no nos toca en lo más míni

mo? En cambio, no hablan de nues

tros equipos nacionales, como ser la

provincia de Concepción, que es la se

gunda plaza futbolística del pais, por
no decir la primera, cuna de grandes
Jugadores y de equipos de primera ca

tegoría, como lo son Huachipato, Lota
Sonwager, Concepción y Naval, el nom
bre que fue Chile y llenó una época de

gloria nacional.

Como ejemplo, le pongo el número de

la última revista ESTADIO <N.? 1.314)
,

donde aparecían nada menos que cua

tro páginas del partido Coló Colo-La

Serena, y de los equipos de Concepción
unas pequeñas fotos que no significan
nada.

¿No seria posible, señor director, eli

minar un poco de deporte extranjero
y poner un par de paginas con el fút-

bos de Ascenso, que muy bien se lo

merece; tabla de posiciones de Pri

mera y Segunda División, que es su

mamente importante; fotos de juga
dores de los punteros de Ascenso, in

formaciones y goles de los últimos en

cuentros, etc.?

Edgardo Muñoz Bobadilla.

C: 70125. Talcahuano.

*** SUS ideas podríamos discutirlas,

pero lamentablemente quizás si eligió
un mal ejemplo para su queja. 'En el

N.° 1.374, para empezar, la portada de

la revista está dedicada a Rolando Gar

cía, jugador de Deportes Concepción.
Además, en esta edición aparecen co

mentarios para la actuación de Anto

fagasta Portuario, Deportes La Sere

na, Wanderers de Valparaíso, Everton

de Viña, Rangers de Talca, Green Cross

de Temuco, Deportes Concepción y

Huachipato {botones de muestra de

la trascendencia que se da a lo pro

vinciano). La extensión que se dé a ca

da tema depende de la importancia
periodística que éste tenga; no podría
compararse la trascendencia de Coló

Colo-La Serena con Concepción-San
tiago Morning.
En cuanto a agregar datos estadísticos,
se estudia esa posibilidad.

LA CATÓLICA

LA presente es para que me den en la
Sección Cartas, la dirección de mi

querido club, que es la gloriosa Uni

versidad Católica.

Luis Véfar M.

Casilla 436, La Unión.

*•* El Club Deportivo de la Univer

sidad Católica funciona en Avenida

Bernardo O'Higgins 3S7-A, Santiago.
¿Satisfecho?

CALIFICACIONES

SOY un gran admirador de su revis

ta, a la cual considero la N.° 1 del mun

do.

Quisiera hacerle una sugerencia: ¿no

podrían en los partidos más importan
tes, o en todos, si fuera posible, co

locarles a los jugadores una califica

ción o nota de su actuación?

Se despide atentamente un asiduo lec

tor de 13 años de edad.

Daniel Santander.

Santiago.

*** COMO no podemos cubrir la to

talidad de los partidos en forma exten

sa, tampoco hemos querido adoptar ese
sistema en forma parcial. De todos mo

dos, estamos pensando en el asunto.

i ¿Y cómo van las notas suyas en él co

legio? )

SELECCIÓN DEL 62

SEAN mis primeras palabras de feli

citación hacia su magnífica revista, que
tan dignamente dirige.
Lo que me ha motivado a escribirles

ha sido el match jugado entre la se

lección chilena de fútbol de 1962 y

extranjeros residentes, que nos hizo a

muchos chilenos vibrar de emoción por
el recuerdo que nos dejaron esos gran
des futbolistas nacionales.

Con relación a esto, yo, como asiduo

lector de ESTADIO, vería con mucho

■agrado que en esta prestigiosa revis

ta aparecieran comentarios y fotogra
fías de los equipos ya mencionados, pa
ra tener un recuerdo más de esos "vie-

Jítos" que se reencontraron con el fút

bol y su público admirador.

José Lucio Navarro.

Los Muermos.

... USTED estaba tan emocionado por
el partido, que nos escribió antes de

que apareciera el número siguiente de

la revista. Ya salió la nota.

"CLAVITO" GODOY

EL jugador que fue de Deportes La Se
rena, Palestino y Wanderers, Hernán
Qodoy, me hizo hinoha de la REVIS

TA ESTADIO hace un montón de

años, aqui en el norte. Sé que "Clavi

to", como le decíamos, está jugando
en Centroamérica, ¿podría usted por
intermedio de la sección cartas infor

marme en qué club actúa, cuál es la

alineación de su equipo, cómo anda en

su campeonato, y cómo debo dirigirme
a mi amigo? . . .

Enrique Tapia. S.
Correo Coquimbo.

'" HERNÁN "Clavito" Godoy juega
en el club Comunicaciones de Guate

mala; la última formación que teñe-
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mos a mano (y es de la semana 'pasa

da), es la siguiente :Nixon, Stokes, Con-

tini, Villavicencio, Erwin Torres, Ló

pez, Melgar, Tambasco (el mismo que

jugó en Palestino), Hugo Torres, Godoy
y Mendoza. "Comunicaciones" es el

actual campeón de Guatemala, con Go

doy como scorer. Su dirección es: Club

Comunicaciones, aaatemala. C, A.

CARTAS A BRASIL

ES para mí un placer dirigirme a esta

revista deportiva, que sin duda es or

gullo de los deportistas chilenos.

Me gustaría mucho tener correspon

dencia con muchachos y muchachas de

Chile, para cambiar ideas, postales y

cosas de deportes, especialmente ban

derines.

Como me ha costado mucho conseguir
correspondencia, resolví pedir ayuda
a esta revista. Para ello, les agradece
ría que publicaran mi dirección. Como

ESTADIO es una revista muy conocida,
los deportistas la leerán y quizás al

gunos se interesen en escribirme. Mis

datos:

Lázaro Ribelro de Campos, rúa Eliazar

Braga 222.

Arealva-Sao Paulo-Brasil.

Mi edad es 20 años y soy estudiante

de idiomas: español e inglés.

Seguro de que ustedes harán todo lo

posible por ayudarme, aquí me despido.
Lázaro Ribeiro de Campos.

••• NUESTRA parte está cumplida. El
resto corre por cuenta de nuestros lec

tores.

¿Y QUIEN LO HACE?

SOY antiguo lector de ESTADIO y he

venido leyendo con interés las entre

vistas que se han hecho sobre los pro
blemas del fútbol, que es el deporte
que más sigo.
He comprobado que todos los entrevis
tados (a quienes presentaron como gen
te que conoce de fútbol) piensan más
o menos lo mismo. Hay que eliminar

algunos clubes en Primera División, hay
que hacer de otra forma el campeona
to de Ascenso, hay que pagarles a los

futbolistas lo que producen verdadera
mente. En fin, en esas cosas todos pa
recen estar de acuerdo.
Pero yo me pregunto, ¿y quién va a

hacer esas cosas? Esta no es la prime
ra vez que se plantean estos proble
mas. Por el contrario, si han hecho to
dos estos últimos cambios, ha sido por
que las cosas estaban mal. Y ahora re
sulta que los remedios han salido
peores que la enfermedad.
Me parece muy bien la idea de ESTA
DIO de presentar estas entrevistas. Pe
ro ¿qué se sacará en limpio?

A. Carvajal M.

Santiago.

***

Efectivamente, hay acuerdo casi
unánime en tiorios puntos. La solución
tendrán que darla las autoridades del
fútbol. Precisamente llegaremos a ellas
en nuestro próximo número, cerrando
el cicZo de entrevistas.



MINI Por

COSAS
TPEDERICO HORSTER, el agre-
-*- sivo ariete argentino de Hua

chipato, está fuera del plantel,
por enfermedad: pleuresía. Está

hospitalizado, y el hecho provocó
una curiosa situación en el equi
po.

Ocurre que MANUEL ASTORGA

también sintió los síntomas de la

misma dolencia. Y no era broma;
los sentía en serio y estaba muy

afectado, convencido de su fla

mante enfermedad. Duro traba

jo le costó al médico del club

convencerlo de que estaba sano,

absolutamente.

La verdad es que Astorga ha si

do siempre un muchacho muy

aprensivo, tremendamente sus

ceptible. Y se cuenta que preci
samente esa faceta de su carác
ter fue motivo de dificultades pa
ra él en Universidad de Chile.

El joven ELGUETA se había "co

mido" el segundo gol de Huachi

pato, que tuvo mucha importan
cia, pues desniveló un match pa

rejo. Y en el camarín nadie si

quiera le habló. Cuando se vestía,
se le acercó Irala, el titular. El

gueta contaba su desgracia:
—El gol fue mío. En vez de ma

notear y tirar al córner, quise
agarrarla. Pisé mal y resbalé. La

perdí y después vino el gol.
—No te preocupes —le aconseja
Irala—

,
son cosas que le pasan

al arquero. Es un puesto difícil,
en que lo más importante es la

experiencia. Y estas cosas ayu
dan a conseguirla. Termina de

MANUEL ASTORGA
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vestirte y vamos a ver el otro

partido.
—El gol fue mío. Si me hubiera

tirado a mandarla al comer, no

pasa nada . . .

—Bueno, ya te digo. Son cosas

que pasan. Qué le vas a hacer.
—Si en vez de. . .

—Apúrate y vamos al otro par

tido.

Se dice que el futbolista chileno

ha progresado mucho. En todo

sentido, no sólo en lo técnico.

Prueba de los buenos modales que

imperan en nuestras canchas lo

constituye la citación al Tribu

nal de Penas de RAÚL ÁNGULO,
que, según el informe del arbi

tro Ricardo Romero, lo trató así

durante un partido:
—Claro, a nosotros nos cobra es

to, pero a los otros no les cobra,
señor.

(Resultado: citación al Tribu

nal).

El asunto fue sorpresivo. Todavía

estaba caliente su alejamiento de

Magallanes (el presidente del

club aún hacía declaraciones),
cuando SALVADOR BIONDI apa

reció contratado por Audax Ita

liano.

Al comienzo hubo conmoción en

el plantel itálico. A los jugadores
(que habian elegido como entre

nador a Ramiro Cortés, de una

terna propuesta por el club), el

asunto les pareció chacota. Y asi

lo hicieron saber a la directiva.

Tampoco a Cortés le pareció bien,

pensó que estaba de más, lió bár
tulos y alcanzó a despedirse de

los jugadores. A río revuelto, re

apareció en escena la figura de

Luis Alamos, a quien todavía los

futbolistas verdes esperan . . .

Costó mucho congeniar las cosas

que no "cuadraban" y en defini

tiva, Biondi aparece como "ayu
dante" de Cortés.

El panorama viene bravo y car

gado para el fútbol de Primera:

el campeonato de definición de

los seis primeros será de fútbol

contundente.

El campeonato profesional tiene

que estar terminado el l(r de ene

ro, para que Chile pueda presen

tar sus equipos para la Copa Li

bertadores en la fecha exigida

por la Confederación.

La fecha de comienzo de la de

finición: 18 de diciembre. Hay

poco tiempo para el desarrollo

del torneo y para terminarlo

oportunamente se está pensan

do incluso en la realización de

reuniones triples. Bien venida la

idea: hay que seguir dando al

público cosas "distintas"...

Se ha querido relacionar la baja

EMAR

JUAN C. GANGAS

de público del fútbol con las sor

presivas asistencias al automovi
lismo en Las Vizcachas. Debe ha
ber alguna relación, quién sabe

cuan estrecha o débil, entre am

bos hechos.

Lo desagradable del caso lo cons

tituyen aquellos de mentes es

trechas que plantean el asunto

con ira, refocilándose con la idea
de que el fútbol pierda adictos.

Sin embargo, los protagonistas
del hecho deportivo son gente
muy sana. Ni pilotos ni futbolis
tas observan el fenómeno con el

retorcimiento de algunos. Este

pedazo de conversación va de

muestra (contesta JUAN CAR

LOS GANGAS, después del par
tido de Coló Coló con O'Higgins) :

—¿Y qué hará el domingo, Juan
Carlos, sin fútbol? Usted no es-

< tá acostumbrado al domingo Ii-

I bre.

j —Me voy a quedar en la casa,

| viendo televisión. Pero, no, ¿sa-
| be? Mejor me iré a Las Vizca

chas a ver el automovilismo. Di

cen que está muy bueno.

Los clubes no han recibido nin

guna comunicación oficial, pero
ha trascendido e incluso llegó a

la prensa: no habría ascenso du-

! rante los próximos dos cam'peo-
natos. Es decir, descenderían dos

clubes en ese período, sin que se

I llene la vacante.

Cuesta creerlo. ¿Qué pasará en

ese tiempo con el Ascenso, que

ya es bastante pobre con un solo

ascendido por año?
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UN CAMPEÓN

Mim-

piloto
para
mini-

gran

premio

EL
año pasado, el rubio Tho

mas Barnard Jr. cumplió

8 años de edad. Su padre, Tom

Barnard, piloto de carrera de

cierta figuración en la déca

da del 50 en pistas inglesas,

construyó para su hijo- un pe

queño monotipo de fórmula 6,

sobre el cual el "cachorro" co

menzó "su carrera automovi

lística", que todo hace supo

ner desembocará en los gran

des premios del automovilismo

mundial. La seriedad del mi-

nipiloto y la pinta que luce al

volante de su máquina, así pa

recen anticiparlo.

El monotipo de Tom Barn

ard está haciendo furor. Ha

debido construir muchos se

mejantes al de su hijo, para
los retoños de Graham HUÍ,

el actor Feters Sellers, el can

tante Roy Orbinson y otros

personajes célebres del mundo

europeo. Y los minigrandes

premios han prollferado, des

pertando la atracción de los

entusiastas aficionados In

gleses.

DE LA FORMULA 6
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La Serena. Año 1965. Minuto 88.

Santander alarga el pase hacia

Beiruth. El entreala se va por la

orilla dejando atrás a un rival.

Después a otro, otro y otro más.

Sale el arquero y queda a medio

camino. El remate del delantero

lo sorprende y la pelota va a la

red. El público se pone de pie.

Grita y lo nombra. El arbitro lo

imita. Dos rivales hacen lo pro

pio. Sus compañeros lo abrazan

hasta conmoverlo.

Es uno de los goles del recuerdo.

Después la escena se traslada a

Santiago. Al Estadio Nacional

que bulle por el gran encuentro.

La "V" y Coló Coló. Segundo

tiempo. El conjunto popular es

tá perdiendo, pero ha renacido

su espíritu de lucha. Un centro,

Beiruth la recoge de alto, se da

media vuelta y la clava en un

rincón. Viene la explosión de jú

bilo y luego la ovación cerrada.

Todos aplauden. Hinchas azules

y blancos. Las setenta mil perso

nas.

—Esos son mis goles. Si siempre

me siento feliz cuando los con

sigo, esos dos los tengo muy bien

grabados, porque significaron

mucho para mí. Me conmovió la

reacción del público. El abrazo

de mis compañeros, el palmoteo

del rival, del arbitro. Y me costó

algunos minutos recuperarme.

Ellos constituyen una parte de

mi mundo. Una parte de mí mis

mo.
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FUTBOLISTA
por vocación, se autodefine como un hom

bre serio, tranquilo y sentimental. La confesión, en

plena calle Estado, cuando la gente va y viene en procura

de una taza de té, lo retrata intimamente. Camina con sol

tura, esquivando a uno y otro transeúnte, y poco a poco,

por lo imprevisto del encuentro, va adquiriendo la confian

za necesaria para comunicarse serenamente. Moneda, Agus

tinas y Huérfanos han quedado atrás, y el café, que salió

a buscar para recrearse y refrescarse, como un buen bra

sileño, está muy próximo.
—Es la cita diaria, '¿sabe?, después de una siesta, luego

del descanso, me hace falta.

Y junto al mesón, mientras revuelve su "cortado" y recibe

el saludo de algunos parroquianos y del personal, empieza
a ordenar las ideas. No hay gestos ni afectación en su voz.

Habla pausadamente, y ya el castellano, después de cinco

años de permanencia en Chile, no le es desconocido.

—Me siento solo, pero soy feliz. Aunque Sé que todavía me

falta para convertirme en un hombre realizado, no me que

jo de nada. Al contrario, estoy orgulloso de mi decisión.

Y es que tuve oposición de mis padres para dedicarme a

esto, y éso muchas veces me hizo dudar. Pero en el fondo

yo sentía el fútbol desde niño.

Una leve sonrisa corrobora la aiirmación y el último sorbo,
lo deja pensativo. Como si de pronto hubiera retornado

al 'lado de papá Miguel y mamá Salma, a quienes echa ma

cho de menos, y a quienes periódicamente les cuenta de

su vida en largas cartas que acompaña con recortes y
anécdotas.

—Ellos siempre se preocuparon especialmente de mí. Tal

vez porque soy el menor y por mi inquietud por jugar. To
davía les cuesta resignarse a la idea de que esté separado
de ellos, tal vez porque siempre fuimos muy unidos. Cada

vez que voy, las despedidas son tristes. Mi mamá se preo

cupa por cualquier detalle, y los consejos me siguen a cada

instante. En eso creo que nos parecemos mucho a los chi

lenos. Nos gustan la casa, la calma y la verdadera, amis

tad. Lo bueno es que aquí he encontrado lo que me g'Usta,
y por eso me siento tranquilo.

¡Los recuerdos parecen no asustarlo, pero -lo inquietan.
Mentalmente está, en esos momentos, recorriendo las pla
yas solitarias de San Juan de La Barra, su pueblo, y es

perando la llegada de sus amigos que también finalizaron
la jornada escolar para ir a la cancha a correr tras la

pelota.
—¿Sabe?, yo conocí a Coló Coló por un banderín. Un com

pañero lo tenía en su pieza junto a muchos otros. Y es que
es tmuy conocido afuera. Yo lo veía, lo miraba, y muy le

jos de mi mente estaba la idea de que algún día llegaría
a tenerlo muy cerca mío, tan cerca y tan apegado como

lo siento ahora. Porque no soy simplemente un jugador de

Coló Coló, soy un colocolino.

el encuentro

La charla ahora no se detiene. Elson Beiruth, entreala

izquierdo de Coló ¡Coló, soltero, 28 años, -comienza con su

aventura futbolística. Ese pasado, lleno de facetas intere

santes., de ilusiones juveniles, se fraguó antes del 58, pero
tuvo una fe'iz culminación justo cuando la selección de su

país conquistaba el cetro mundial en Suecia. Por ese enton
ces jugaba en el Flamengo en sus divisiones juveniles.
Y como para poner un broche de oro a su recién comen

zada carrera, fueron campeones y viajó luego a los Juegos

Con modesta

soltura y mucha

sinceridad, el

entreala de Coló

Coló se confiesa

como hombre

tranquilo, teles: y

muy sentimental
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EL MUNDO....

Panamericanos. Tenia recién 16 años.

—Fueron tiempos muy bonitos. Brasil

campeón, nosotros campeones y mi pri
mer viaje al extranjero como jugador.
Parecía un sueño. Allá en Chicago sa

limos segundos, después de Argentina.
Pero pese a no conseguir otro título, que
era lo que todos deseábamos, para mi

esto constituyó un gran paso en mi fu

turo.

Tres años después, más maduro, con

más entusiasmo que nunca, el debut.

Pero no con la camiseta de Flamengo,

su primer club, sino con la de Co

rinthians. Era su primera transferen

cia. Y al frente, nada menos que San

tos. El temible Santos. Los seis goles
en contra, la derrota categórica, no

amedrentaron al delantero, porque en

su espíritu estaba el sino de los triun

fadores.

—Y triunfé, pero aqui en Chile, porque

después vinieron una lesión, el retorno

a Flamengo y mi traspaso definitivo a

Coto Coló, ©1 del banderín. Fue Hugo
Tassara el que míe recomendó. El me

vio entrenar y aconsejó mi compra.

Aquí, Oo primero que recibí fue una

mano ancha y franca que me dio toda

la tranquilidad para comenzar bien. Y

aquí me tiene, cinco años después, re
tomando el paso que perdí hace algu
nos meses por una razón que no pue

do definir. Fue al comienzo del Me

tropolitano. No me salían los goles, no
me encontraba en la 'cancha y yo mis

mo le pedí al entrenador ique me saca

ra. Pero él me dio su confianza y me

animó a seguir buscando lo mío. Lo

que habia perdido.

Con sinceridad, consciente de su mal

momento, Beiruth parece querer borrar
ese traspié. Y lo cionsigue hilvanando

la historia actual. >'

—Ahora me siento totalmente tranqui
lo. No me importa tanto" hacer goles
como jugar bien y ganar. Y es que Co

ló Co.o se adentra en uno y lo obli

ga a darse. Por eso pienso que llega
a todos los sectores. Ponqué nosotros

jugamos sin complejo. Jugamos y tra

tamos de hacer mas goles que el ri

val. Eso es lo que mas nos importa. Y

por eso a veces ganamos de atrás. En

diez o quince minutos damos vuelta

un partido que parecía perdido. Eso

tiene Coló Coló, y por eso es esperado
en todas partes. La misma pasión que
tienen los hinchas por nosotros la te

nemos nosotros por el club. Y por eso

el que no está en esta onda no puede,
creo yo, Jugar, 'bien con la camiseta

blanca.

El brazo se estira para alcanzar el ju
go de manzana. Es la pausa para pro

seguir la charla. El lútbol, pasión pri
mera de Beiruth, posterga sus inclina
ciones por la música, la televisión y el

cine. Y es que tal como lo dice, es su

mundo. Un mundo al que todavía le
falta completar, porque necesita tam

bién otros apoyos para realizarse total

mente.

—Puedo vivir diariamente en función

del fútbol, pero un hombre necesita
una mujer, un hogar, hijos para sen

tirse realmente un ser humano com-

La clásica entrada de Beiruth. Con

los ojos bien abiertos, y la decisión

pintada en el rostro, va en procura

del gol.



Hombre tranquilo, amigo de la mú

sica, después del fútbol pasa muchas
horas en la tranquilidad de su ho

gar descansando.

pleto. Yo estuve enamorado, pero me

equivoqué. Fue un momento delicado

y doloroso que superé con perseveran

cia. Muchas mujeres se acercan porque
uno es popular, un ídolo, aunque yo
no me sienta como tal. Y como yo te

nía buenas intenciones y no las tenían

para mí, fracasé, pero todavía soy jo
ven, y la vida, supongo, larga. ¡Ah!,
pero estábamos en el íu'tbol . .

fútbol, fútbol

Sinónimo de crisis para algunos en la

época actual. Caos para otros. Proble

mas, en fin, que repercuten en los es

tadios, en «las tesorerías, en los entre

nadores y ■ . en los jugadores. Beiruth

contribuye a clarificar el panorama.

—Yo creo que la no clasificación de

Chile y el sistema actual de campeona
tos constituyen la médula del proble
ma. La gente esperaba mucho de Chi

le y se desencantó, pero h~ay que pen
sar claramente que se 'llegó al final sin

la delantera titular, y eso, afecta cual

quier trabajo. Después, esto de no sa

ber, cuántos punteros hay, que aquí y

allá, desconcierta al hincha. A ellos les

gusta lo otro. Que Coló Coló vaya

domingo por medio a provincias, que

haya partidos difíciles todos los fines

de semana, en fin.

"Además, me parece que sólo la "U"

y Coló Coló están jugando como a to

dos les gusta. Nosotros, por ejemplo,
tenemos como norana atacar y atacar.

Buscar el arco contrario. En cambio la

mayoría pone mucha gente atrás para
que no se los hagan, sin preocuparse si

quiera de salir a encontrarlos. Siempre
pienso en Santos cuando tengo que
hablar sobre esto. Santos va a todas

partes y da espectáculo porque sale a

jugar, no a no perder. Y entonces su

cede que siempre, o casi siempre, sus

partidos tienen muchos goles. Puede

ct bueno o malo, pero eso lleva a la

gente a los estadios. Y lo creo lógi
co.

"Creo igualmente que es necesario

preocuparse de la gente Joven. Es im

portante pulir al jugador cuando es

casi niño. Ahí, en esa etapa está lo
más importante. Para ello es necesario
contar con una buena cancha para en

trenar y con un equipo -técnico que de

dique todo el día a corregir y enseñar.
Pero yo no me preocupo porque las co
sas están bien encaminadas. .

El Café Paula, allá en la Galería Es

paña, recién empieza a retornar a la

normalidad. En el mesón, sin embargo,
se sigue consumiendo el café al paso.
Y las parejas comienzan su peregrina
je ihácia los cines cercanos. Beiruth

mira la 'hora. La Jomada del Jugador,
que se inició temprano, con el entrena

miento diario, vislumbra el término.

Pero antes, una vuelta, algún amigo,
bajará definitivamente el telón.
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Del

Deporte

Extranjero.

Con su extraña manera de saltar, el

diablo americano abrió una interro

gante que sólo el tiempo responderá

EN
diez años, en veinte años, ¿qué

quedará de México? ¿Qué perma

necerá en nuestra memoria de esos Jue

gos con respecto a los otros?

A medida que el tiempo transcurre, los
recuerdos se van esfumando. Poco a

poco se pierde et salto de Bob Beamon,
las manifestaciones de los partidarios
del "Poder Negro" y las lágrimas de

Colette Besson, sobre un pódium ines

perado, en el corazón de los franceses.

Pero al menos un nombre, un solo nom

bre, quedará en la memoria de todos

nosotros.

"¿Recuerda a Dick Fosbury?", pregun
tará usted en 197 .. .

"Sí, lo recuerdo", le contestarán, y ce

rrará los ojos para rememorar a este

gran diablo norteamericano, lanzándo
se a velocidad pasmosa sobre una barra

colocada a 2,24 metros del suelo y fran

queándola sobre sus espaldas. Sí, sobre
sus espaldas, para llegar a ser campeón
olímpico en salto de altura.

¡Fosbury! fue una sorpresa en los Jue

gos, pero también, mucho más que una

sorpresa, una revolución.

En la ocasión el público estaba arreba

tado. El estilo espectacular de Fosbury
le encantó. El mismo atleta parecía
regocijado, al burlarse con su manera

de saltar de ideas antiguamente esta

blecidas. Los espectadores adoran el an

ticonformismo cuando se está en pro
cura del éxito. Fosbury fue una fiesta

en México.

Y los técnicos, y los saltadores, y los

entrenadores, ¿qué piensan?, ¿qué ha

cen ellos?

Comenzaron por filmar a Fosbury, des
cuartizaron su estilo, y en seguida, la
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O EN CONTRA DE

controversia se desencadenó con ím

petu sostenido.

"ün descubrimiento sin porvenir", di
cen unos; "un paréntesis pintoresco y
brillante en la historia del atletismo",
dicen otros, pero en ningún caso se

sostiene que sea una etapa capital en

la especialidad.

Es muy prematuro contradecir las opi
niones en procura de un veredicto de
finitivo. La ciencia avanza a golpes de

genio, y un Investigador, él solo, puede
hacer progresos súbitos de una manera

considerable. Fosbury tuvo un golpe
de genio. El salto en altura le deberá

mucho en lo sucesivo.

Siempre, entre los extremos que pre
tenden tener la razón, existe una voz

intermedia, donde la pasión queda ex

cluida en aras de la serenidad y la

ponderación. ESTADIO, en su tema

semanal dedicado al deporte extranjero,
ha escogido, de las publicaciones técni
cas que tenemos a mano, dos opinio
nes diferentes en este tema tan intere

sante para el atletismo. Con esto pre

tendemos un estudio objetivo del Fos

bury Flop, y, en el plano puramente
técnico, enumerar las buenas razones

de los que están a favor y las no me

nos buenas razones de los que están

en contra. Usted ¿está a favor o en

contra del Fosbury Flop? Dos franceses

hablan.

A FAVOR

Georges Damitio, cuarenta y cinco años,
con la actitud calma y reposada de un

notario. Es un observador frío de los

acontecimientos y un hombre que co

noce la cuestión. Damitio fue el pri
mer francés en franquear los dos me

tros de altura a pesar de su estilo ca

duco. En los Juegos de Londres, en

1948, estuvo entre los finalistas del sal

to alto.

"Dos condiciones son necesarias en un

saltador de altura —explica Damitio—

para obtener el mejor resultado. Pri

mero, debe elevar su centro de gravedad
lo mas alto posible y en seguida man

tener todos los miembros de su cuerpo

en función del centro de gravedad du

rante los momentos críticos del salto.

"El estilo vaos vulnerable a este se

gundo objetivo es el ventral y consti

tuye en realidad un inconveniente. El

saltador que lo utiliza está en la obli

gación de elevarse casi vertlcalmente.

SÍ la curva descrita por su centro de

gravedad es demasiado larga, la segun

da pierna no puede liberarse.
Este estilo

impone una limitación de velocidad

que impide a la mayoría de los salta

dores elevarse tan alto como ellos po

drían. El ventral no permite siempre

utilizar la chispa natural de los salta

dores en su intento. Esto es un perjui
cio. El estilo Fosbury suprime el pro
blema.

"En lo que concierne a la segunda con

dición, es verdad que no aporta una

economía sensible al saltador en su

"juego a las escondidas" con el centro

de gravedad: tal como en estilo ventral,
las piernas están más bajas que la ba

rra al momento de franquear el bus

to. Pero en cuanto a la primera con

dición, las cosas se mejoran. El salta

dor puede hacer describir a su centro

de gravedad la curva ideal que le per

mitirá elevarse lo más alta posible.
Además, puede tomar la velocidad que
desea.

"Fosbury llega libre y liberado de una

parálisis que afecta al estilo ventral por
contradicción de leyes físicas. La pasa
da de las piernas se efectúa en medio

de una extensión donde el saltador co

manda los movimientos en momento

oportuno, mientras que en el ventral, la

pasada de la segunda pierna se inscri

be en un movimiento donde el saltador

no tiene facultades de mando después
de haber abandonado el suelo."

EL FUTURO Y SUS PERSPECTIVAS

En lo que concierne al futuro del estilo

Fosbury, Georges Damitio pide al tiem

po una respuesta antes de emitir un

juicio precipitado.

"Estamos en un dominio empírico. Es

conveniente de todas maneras dejar a

loa jóvenes practicar este estilo. El

Fosbury Flop debe tener su oportuni
dad. Démosle veinte años de existen

cia como a las otras formas de saltar

y entonces veremos.

"Este estilo es en salto alto lo que la

fibra de vidrio al salto con garrocha.

Como el uso único del Fosbury no es

una exclusividad patentada, las nuevas

generaciones van a apoderarse de él y

mañana llegaran a los 2,50 metros, a

menos que un saltador con un curso

de partida rápida haga una mutación,
entonces será hoy día."

EN CONTRA

En oposición a Damitio, está André

Daniel, entrenador nacional francés de

saltadores. El Fosbury Flop le impuso
juntarse con una documentación com

pleta y minuciosa. Daniel hojea, archi

va, compara y estudia. Conoce tan

bien el Fosbury que rehusa encontrarle

ventajas. Pero tiene la inquietud de

ser objetivo y no vacila en reconocer:

"Es evidente que el estilo de Fosbury
permite aproximarse a la barra con

una rapidez muy grande. A los salta

dores les conviene tener cualidades

musculares explosivas.

"Pero analicemos el caso con más de

tención —dice Daniel— . La carrera de

impulso semicircular que usa Fosbury
no presenta nada más que un interés

psicomotor. Aquellos que piensan que

la fuerza centrífuga se añade a la fuer

za horizontal se equivocan. Tome el

ejemplo de un tren en movimiento so

bre el cual se ha instalado un cañón

que propulsará un obús. El obús irá

más lejos si es tirado del tren que rue

da en vez de lanzarlo desde tierra. Sin

embargo, no caerá tampoco más lejos
si el tren en lugar de estar en una lí

nea recta está en una curva. La carre

ra en semicírculo de Fosbury no es otra

cosa que una preparación psíquica.
"En lo que concierne a las rotaciones

creadas durante el último apoyo, ellas

son equivalentes al estilo ventral. Ade

más, cuando Fosbury salta, no ve la

barra, entonces el control sobre sus

propias acciones es menor. El aumenta

la fuerza horizontal en desmedro de la

vertical. El problema, todos los proble
mas, es encontrar el equilibrio perfecto
entre estas dos fuerzas.

"Ciertos animales tienen resuelto el in

conveniente por vías naturales. Los

gatos monteses, por ejemplo, se enco

gen como un resorte antes de saltar y

salen con gran impulso. Creo que los

felinos tienen la razón. Jamás he visto

un tigre saltar a la modalidad Fos

bury . . .

"En cuanto al centro de gravedad, el

cuerpo se debe elevar tan alto, si no

más que en el ventral, para franquear
la misma altura. A esto se añade la

posibilidad de tocar la barra con los

hombros, las nalgas y las piernas. Eii

el salto ventral el problema reside na

da más que en una sola pierna."

CONCLUSIONES

Ante lo señalado por Damitio y Daniel,

podemos concluir que estamos en un

período de experimentación y sólo el

tiempo puede dar la verdad. Hasta
aho

ra, una cosa está bien clara. Las muje

res son las principales beneficiadas. La

razón es muy simple. Para saltar en

ventral se necesita adquirir mucha

fuerza y para la mayoría de las muje

res esto resulta grave. El Fosbury no

exige tanto, por eso su porvenir es mas

cierto entre las mujeres.

En general, resulta conveniente pro

seguir con las experiencias y cuidarse

de no caer, bajo el pretexto de resulta

dos inmediatos, en la adaptación del

(Continúa a la vuelta)
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A FAVOR...

Fosbury para todo el

mundo. Para aquellos

especialistas de ex

plosión muse ular,
quién sabe si les

traerá más éxito, A

los otros, les convie

ne esperar..., por el

momento.

Gran parte del éxi-
to de Dick Fosbury
reside en la veloci

dad con que llega
a la barra (8 me

tros por segundo en

lugar de 7). Fos

bury aplica una. ca
rrera de impulso
más larga que el

resto de los' salta

dores. Esta rapidez
le permite un giro
donde no se emplea
mucho la fuerza

muscular. Es nece

sario hacer notar

que el norteameri

cano abandona el

suelo muy lejos de

la barra. Esto le

significa que cuan

do está en la altu

ra, puede continuar
su vuelo por medio

de una Traslación

paralela. Teniendo

su cuerpo recto y

sólo las rodillas

flectadas (foto 13),
siguen cosas sim

ples, como levantar
las mismas para

hacer más expedita
la caída.

Los analistas del

Fosbury Flop coin

ciden en que casi

todo el secreto está

en la rapidez con

que se realiza el gi
ro (fotos 3 a 9). Su

creador emplea en

esta tarea un tiem

po muy breve. De

no ser así, nunca

habría pasado más

allá de los 2 me

tros de altura.
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DEPORTES CONCEPCIÓN SE EMPINO

POR SOBRE SU PROPIA ESTATURA

PARA PELEARLE IVIANO A MANO AL

INVICTO SANTIAGO WANDERERS Y

SACARLE UN PUNTO

EL HAS chico parea



N

CONCEPCIÓN.— Sa repitió, una vez

mas, la bíblica lucha de David contra

Goliath, con el triunfo del chico, apa
rentemente mas débil, sobre el más
fuerte. El 1-1 de Deportes Concepción
sobre Santiago Wanderers, en la noche
del sábado en Collao, tuvo las 'caracte

rísticas de triunfo para los morados,

porque en esta ocasión Wanderers no

dejó irse un punto, sino que lo defen

dió con la angustia de quien se aferra

a la vida en el último minuto. 'El ma

cizo y contundente Wanderers, el cua

dro de fútbol asociado, de fuerza, de

rendimiento parejo, desapareció del

césped arrollado por una fuerza que se

hizo incontenible y que tuvo la virtud

de alterar los valores en exhibición.

El puntero parecía ser Concepción y

el colista desesperado por salir de su

posición parecía ser Wanderers.

En estos partidos queda siempre la in

cógnita, ¿bajó el más fuerte o se agran
dó el más débil? Lo subjetivo termina

por imponerse sobre lo objetivo y más

aun sobre lo matemático. Sin embargo,
observando con detenimiento el partido
durante 90 minutos, el cronista acucio

so termina por demoler la subjetividad.
Primer tiempo: ambos cuadros pusie
ron en el tape/te factores para configu
rar su estilo considerando firmeza en

la defensa, con anticipación y destruc

ción por parte de los wanderinos; fir

me marcación con un "libero" para
"aliviar" en el sector penquista. Medio-

campo reforzado con tres hombres:

Ürrizola, Guerra y Viveros por los lo

cales; Pérez, Méndez y Hoffmann por

los verdes. Pero más penetración por

Concepción, al paso que Wanderers po
nía su ritmo con la seguridad ds ser

superior y sin el apuro o necesidad del

resultado. De ahí que Wanderers dis

paró sobre la valla en siete ocasiones,
tres contenciones de Fuentealba, tres

que fueron fuera y UNA ADENTRO.

Concepción, enfrentó a Olivares con

más continuidad: diez lanzamientos

sobre la valla, cinco intervenciones del

meta, cinco fuera y cinco corners con

cedidos por la defensa, tres en forma

continua en menos de 2 minutos. Sin

embargo, las posibilidades de gol na-

icio el más GRANDE

'■■»'

'■:

Esta vez Osvaldo Castro

fue "cabeza bendita"

para los penquistas; la escena

Así se jugó en Collao: corresponde al gol con

con decisión, peleando cada que Deportes Concepción le

empató a Wanderers, en

La defensa de el segundo tiempo.

Wanderers —Cantattore,
Ismael Pérez,
Canelo— enfrenta la

decisión de

Guerra y Troilo.
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EL MAS CHICO.

cíeron nonatas, porque salvo un cabe-

zaso de Hoffmann encima de Fuenteal

ba todos los remates de Wanderers

fueron desde fuera del área. Y en el

otro arco, sólo Castro remató encima

del área de arquero, siendo el setenta

por ciento de los disparos, desde lejos.
En este panorama, el 0-0 estaba can

tado, aun cuando el desborde de Con

cepción, en velocidad y dinamismo, era
más evidente. Pero también en Wan

derers resultaba claro que sus jugado
res se movían con seguridad, con pleno
Convencimiento de que las cosas les sa

lían por costumbre. Todo, hasta las

proximidades de las áreas. Por eso, el

gol de apertura no estuvo en los pla
nes de nadie, porque surgió de pelota
detenida y de una distancia de más de

treinta metros. ¿Cuántos goles Iguales
ha hecho Eduardo Herrera en simila

res condiciones? Muchísimos. Violento

tiro cruzado que entra en un ángulo
superior o pasa limando el travesano.

Trayectoria difícil de contener. Un gol
que quebró el trabajo de elaboración

de ambos conjuntos que buscaron que
brar la resistencia de las defensas.

Wanderers alternando a sus punteros
para poder salvar la marca. Concep
ción metiendo a sus defensas centra

les para remachar los centros altos.

Pero Wanderers encontró en el gal la

posibilidad de reforzar más su defen

sa y siempre hubo siete para contra

rrestar a tres o cuatro delanteros mo

rados.

En el segundo tiempo Wanderers de

sapareció de la cancha y surgió un so

lo equipo como actor. Fútbol a presión
impidiendo que el rival lograra respi
rar, permitió que Concepción achicara

la cancha y desarrollara todas las ac

ciones desde la mitad del campo sobre

la valla de Olivares. Un cambio que re

sultó sicológico y terminó . por señalar

una [tónica y crear confusión en las fi

las adversarias. Acuña fue reemplaza
do por Troilo, jugador Joven y vigoroso,
pero terriblemente desordenado en su

accionar. Su velocidad y su ninguna

continuidad en una jugada terminaron

por constituir un problema para Cane

lo, que "no encontró la línea de juego"

para anularlo. Y la fogosidad de Troi

lo se multiplicó por diez, consideran

do que de la media canoha hacia atrás

no quedó nadie más que Fuentealba.

Velocidad, fuerza, desmarque y dispa
ro.

El apremio sobre Olivares fue conti

nuo y en este ritmo, Wanderers perdió
el atildamiento, olvidó el orden y fue

ron once jugadores (porque defendió

con once en el áreaí desesperados que

defendieron angustiosamente la ven

taja. Los detalles de los primeros 45

minutos cambiaron en el segundo, por

que Wanderers atacó dos veces: Mén

dez con disparo desde la entrada del

área a los 13 minutos y una posterior
cerca de los 35, sin ninguna consecuen

cia. En cambio, Olivares debió multi

plicarse, poner toda su experiencia y

habilidad para afrontar el ciclón que

se le vino encima. Doce veces contuvo

el balón, cinco veces defendieron con

pelota al córner y cinco veces vieron

pasar el balón fuera del marco, Vino

el tanto del empate, a los 25 minutos, y

estando en el 1-1, Concepción decidió

buscar el 2-1 con un simple trámite:

manteniendo el ataque arrollador que

terminó por rendir a la defensa, re

gistrándose a los 30 minutos la caída

de Ulloa, que no se la podía con sus

piernas.
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MARIO SALINAS

CARLOS CASZELLY

QUIZA si ésta sea una simple opinión personal del cronis

ta, pero tenemos la convicción absoluta de que el chileno

no siente de veras el fútbol. Por lo demás, se nos ocurre

que fuera de la política, los de nuestra tierra no son se

guidores de cosa alguna. La afición por tal o cual espec

táculo les viene por moda. Después del 62, el fútbol estuvo

de moda rabiosa. Todos hablaban de Pelé, de Leonel, de

todos los astros que habían conocido —

o de los que habían

oído mentar—
, y se interesaban terriblemente por el cam

peonato. Pero la moda pasó y ya ve donde estamos ahora.

Casi bajo cero. Ahora la moda es la de las carreras de

autos, de la Fórmula 4, de la fórmula tal y cual y eso. De

repente, a los chilenos les baja el entusiasmo por ir a la

Pisa, por ver cien veces "La Pérgola de las Flores" o asis

tir a los teatros de vanguardia. Determinados espectáculos
están *'ín'* y hay que ir allá en grandes masas. En otros paí
ses, como Argentina. Brasil, Uruguay, Italia, España, In

glaterra, el fútbol es casi una necesidad nacional. Aquí no:

es sólo cuestión de rachas.

AHORA todos aseguran que el fútbol está malísimo y se

guramente otros años estuvo peor, pero nadie se acuerda.

No decimos que esté bien y cuando uno ve encuentros como

ese de Palestino con Deportes Concepción, hasta les da la

razón a los que no van. Vamos, que suelen darse encuen

tros así. Nosotros pensamos que habría una fácil manera

de mejorar los equipos de Primera División: simplemente.

bajando la cantidad de clubes. Porque así. los que queda

ran, mejorarían bastante. Sucede que acá no existe la

suficiente producción de buenos jugadores como para tan

to elenco de primera (sin contar a los de segunda que

tienen pretensiones de subir). Menos equipos y mejoría

inmediata de los espectáculos: fuerzas más parejas y equi

pos más completos. Vamos, que eso creemos.

PERO RESULTA que cuando uno entra a pensar en los

que debieran desaparecer, comienzan los sentimentalismos.

Que este club es tan antiguo, que este otro tiene una his

toria brillante en el pasado. Y así, no hay cómo tomar
la decisión heroica. Y seguimos tirando.

¿SE HAN fijado ustedes que los futbolistas jóvenes de Chi

le tienen vocación de mediocampistas? Es curioso. Cuando

nosotros éramos niños, todos queríamos jugar de centro-

delantero para hacer goles. Si uno mira la producción
joven de tsbe año, se encuentre- con que casi todos los

valores promisorios son mediocampistas. Tienen ustedes a

Mario Salinas, de la Católica; a Gallegos, de Audax Ita

liano; a Guillermo Martínez, de Everton. Por citar sólo

unos pocos. Porque, aunque no salió este año, también

podría hablarse de Koscina, de Deportes La Serena, y de

unos cuantos más.

Pero de arietes, ¿qué? ¿Es que ningún chico se siente con

el coraje suficiente como para ser hombre-gol, como para

arriesgarse en las áreas y tomar por su cuenta la respon
sabilidad de anotar tantos? Claro que el mediocampista
bien entendido tendría que ser algo más que estos chiqui
llos que están ya haciéndose de un nombre. Tendrían que
ser jugadores con personalidad, con alma de capofilas. Ju

gadores mandones y empujadores, capaces también de irse

arriba y romper redes.

Yo creo que Caszelly, el de Coló Coló, es una mosca blanca

en la producción joven. Y también podría serlo Aránguiz,
el de la "U". Hombres que buscan la portería, que arriesgan

y tienen agallas. Pero a ellos les faltan peso, estatura y
otras cosas.

Esto de los centrocampistas está resultando "un mal na

cional".

R. G.
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MIGAJAS
POR JUMAR

NICOLÁS
Abumohor integró un Jurado para elegir la belleza

chilena que concurrirá a un certamen internacional. El timo

nel del fútbol señaló que esos menesteres eran más gratos que los

sinsabores que depara a veces el popular deporte. Un periodista

—que está al corriente del actual torneo— le dio un consejo muy

oportuno al dirigente:
—Don Nicolás, haga una cosa. Dividalas en dos series y boni

fica a las mejores. . .

ñIVER
Píate y la "U" sostuvieron un. interesante interclubes, que

abarcó seis deportes. En fútbol, basquetbol y vóleibol mascu

lino ganó la "U". En tenis, ajedrez y vóleibol femenino se impuso

River. En atletismo no hubo puntaje. Lo único malo es que las

competencias se realizaron en familia. Escenarios desolados, sin la

mínima concurrencia de algunos estudiantes adeptos, como aguar

daban los organizadores. Tanto es asi, que en
la etapa consagrada

al ajedrez se recurrió a todos los empleados de la sede para que

formaran marco junto a tas mesas... No hay duda que los uni

versitarios tienen la mente en otra cosa.

¿SOLO SABE CONTAK

HASTA SIETE ?

MUY
enérgico es

tuvo el juez Al

termatt en la expul
sión de Orlando Ra

mírez frente a Con

cepción. También en

la de Osvaldo Cas

tro, que nunca ha

sido indisclplln a d o

ni violento. El Tribu

nal sólo aplicó mul

ta a "Chocolito" y ar

chivó el caso de "Pa

ta Bendita". Esa no

che, el propio "Cho

cólo" Insistió que en

momento alguno ha-

b í a insultado a 1

juez:
—'Pero como con

tó siete pasos para

permitir una barre

ra, la verdad es que

no pude aguantar
me. . .

—¿Y qué le dijo?
—Chitas, parece

que usted aprendió
a contar hasta siete

no más...

CUANDO
las cosas se dan mal, todo es posible en fútbol.

Santiago y Magallanes están en racha. Una racha amarga por
cierto. El último viernes, Huachipato ganó a los bohemios fres a

uno. ¿Quiénes hicieron los goles? Henriquez..., Noguera... y Se

púlveda..., que hasta ahora no habian marcado un solo tanto. De
butaron con el colista.

¿Y Magallanes?
Eladio Zarate señaló dos conquistas en esa misma reunión. Las dos
primeras que anota cn este torneo... Suerte de colistas.

GODFREY
Stevens estuvo en el Club Hípico, como invitado a la

reunión conmemorativa del centenario del hermoso recinto. Fue

A SORBITOS
PERDIÓ la Católica en La Serena. Y eso

que es la ciudad de las iglesias. . .

LA calle AHUMADA es muy popular en

Santiago. Por lo ocurrido el domingo,

debería estar en La Serena. . .

BIONDI no tenía la fórmula para que

ganara Magallanes. Pero encontró una

para que ganara Audax. . .

LO ¡malo es que esta semana Magalla

nes no puede echarle la culpa a Biondi

y Vairo.

NO deja de ser curiosa la severidad

referil. Cinco expulsados hubo el do

mingo en provincias. Todos visitantes. . .

REAL Madrid cayó en Sevilla. Debe ha

ber sido por bulerías . . .

LOTA Schwager campeón. En la próxi
ma huelga del carbón habrá que con

siderar el pliego del equipo de fútbol . . .

¿COMO le ganó Unión a Magallanes?
Por costumbre . . .

muy aplaudido. Todo el mundo le deseó suerte.
Y como pesa 57 kilos, por ahí le dijeron que si

perdía en Japón, le reservaban un hueco como

jinete . . .

LA
NOTICIA viene desde México.

Un equipo fantasma de jugadores mexicanos,
que se informó habia conquistado el Campeonato
Mundial Juniors de basquetbol en Zagreb, ha pro

vocado intrigas y discusiones en las esferas del

deporte azteca. Nadie los conoce. ... nadie los man

dó a Yugoslavia,.., nunca se tuvo noticias de

ellos. . . y le ganaron a Estados Unidos y Rusia. . .

Lo que se llama un equipo fantasma.

[Pt/t/0¿



JOSÉ MIUER cumple la mejor
temporada desde que se incor

poró al basquetbol nacional. Alto,
ágil, técnico, e intuitivo, es uno

de los puntales que tuvo Unión

Española para adjudicarse invicto

•I título de campeón de Santiago,
por décima vez consecutiva.

El costarricense fue el jugador más

parejo de su cuadro y a la vez,
con derroche de sagacidad y apli
cación, ha merecido que se le seña
le como el mejor jugador del año
en canchas de la Santiago.
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su majestad

ERROR

EN
los últimos quince minutos del primer tiempo ya se

Insinuaron algunos silbidos. El público parecía desen

cantado porque estaba perdiendo la ilusión del gol. Era un

partido muy cerrado, excesivamente cerrado.

Junto con el pitazo de los 45', una sola pregunta dominaba

al estadio: ¿quien hace el gol? ¿Cómo? Sólo estaba que
dando el expediente del error del zaguero, la jugada fortuita.

Ponqué, como se daba el partido, Católica y Palestino no

dejaban lugar para él gol.

UN ESBOZO DE PROFUNDIDAD

La cancha se habia cerrado a la altura de los medios cam

pos, los arqueros hacían de espectadores y la pelota rodaba
en cuarenta metros.

¿Quién rompía primero?
Al comienzo pareció que Palestino tenia las mejores po
sibilidades. O las mejores Intenciones. Con la cancha cerra

da, con las defensas apretando, habia dos expedientes po
sibles: él genio individual del que entra al área arrastran

do a todos los zagueros o el pelotazo en profundidad que
al rebasar a los defensas abre la cancha y crea más es

pacio de Juego.
Esto último lo advirtió Palestino. O, mejor dicho, los tri

colores tuvieron al hombre que captó mejor esta posibili
dad: Infante. Una vez más, el Joven mediocampista mos

tró el brillo agudo de su inspiración táctica.

Varias fueron las pelotas largas que lucieron hueco en te

rreno católico para permitir la entrada de Villagarcía o

Hatlbovltch. Fueron jugadas que obligaron a una moviliza

ción general de Laube y sus compañeros; movilización que

jamás se produjo en terreno palestinista. La Idea era buena,

pero faltaron "dos pequeños detalles" .para que cuajara:
Ramírez y Riveros. No estaban "Chocólo" ni el paraguayo.

Y sin ellos, la idea de la pelota larga nace medio muerta,
porque ellos ponen la velocidad y la chispa (Ramírez), la
fuerza y el pique mil veces repetido (Riveras) para que
el pelotazo llegue a las mallas.
Aun así, apelando exclusivamente a sus aleros, Palestino

consiguió crear alguna zozobra, fabricar algunos huecos.

JUGANDO AL ERROR

Católica, en cambio, encaró las dificultades sin hacer un

aporte propio, sin soluciones originales. Por el contrario,
pareció buscar el camino del gol a traVés del posible error

del adversarlo. Tremenda ingenuidad ante una zaga de tan
to oficio como la de Palestino.

On par de partidos atrás hubo que aplaudir a Néstor Isella

porque hizo en el match "lo que su equipo necesitaba".
El recurso de la pelota bien colocada a cualquier distancia
para abrir, la brecha y permitir el ingreso de be. forward.
Fue "Isella 89". Ahora volvió a ser Isella cualquier ''uoca,
menos la actual. No se trata de cargarle la mano a «me

solo entre once, pero a eso se arriesgan los jugadores que
en determinadas circunstancias demuestran que "las saben
todas" y que pueden hacer un aporte definitivo al partido.
Cuesta, entonces, perdonarles que sean absolutamente in
trascendentes.

Isella fue al toque; hizo un par de túneles; la subió, la

bajó y la volvió a subir; la mostró y la entregó a vein
ticinco centímetros. Total: cero. Cuando empieza a pasar
eso, lo mejor (para sus compañeros) es olvidarse de que
está en la cancha. Pero parece ser muy difícil olvidarlo
y entonces el argentino empieza a revisar todas las pelo
tas, y como demora en dar el visto bueno, la acción gene
ral demora, se retrasa, es anunciada y fracasa.

Siempre Católica llegó pisando en terreno muy bien cui-
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Dos tonterías, dos fugadas sin asun
to, permitieron que Católica y Pales

tino llegaran al gol, cuando todos los
caminos estaban cerrados. 1-1

dado. No hubo Jugadas rápidas, no hubo qué pudiera des

concertar a los Imperturbables zagueros tricolores. No fue

Sarnari i(muy al trote) el que los fuera a perturbar; ni De
lem, que siempre llegó arriba con los ojos muy abiertos,

pero sin encontrar a quién meterle la pelota. Además, el
brasileño anduvo muy a la derecha (sector de tránsito de

Sarnari y de Crisosto), con lo que Católica creó mucho

número pero poca profundidad por ese sector.

A la larga, las únicas insinuaciones de peligro corrieron por

cuenta de Fouilloux. Sin hacer un partido continuo ni bri

llante, el capitán hizo un aporte personal y exclusivo; ape

ló a sus ganas de hacer algo, a su entusiasmo invarlab'e,
para tratar de irse adentro solo, arrastrando. Sucedió sólo

dos veces.

SIMPLEMENTE, DOS TONTERÍAS

Sin embargo, en los últimos minutos del primer tiempo
(los últimos cinco, no más) empezó a insinuarse que algo
dejaba de caminar en Palestino, algo de la magnífica
sincronización expuesta en el ¡acoplamiento de los medio-

campistas para fortalecer la defensa. Porque eso lo hizo

muy bien Palestino: tiene los hombres para hacerlo. Itu

rrate, Torres e Infante siempre estuvieron haciendo una

e.ipesa antesala de sus zagueros, de modo que el equipo
defendió siempre con siete hombres, y de ahí la razón

del campo copado con que se encontró Católica. Incluso

Hattbovitch estuvo dándoles una mano en el hostigamiento
a Fouilloux.

Y eso empezó a fallar. Casi imperceptiblemente al comienzo,

pero notorio en el segundo tiempo. No hubo la misma fa

cilidad de retorno en Infante, tampoco en Torres, y eso

se hizo notar muy pronto. Palestino empezó a quebrarse,

dejó de ser un solo bloque.

Y, naturalmente, tendría que verse realzado con algunas
disposiciones católicas; fundamentalmente, una posición
más definida de Delem, que fue más cargado a la izquier
da y más metido en la defensa tricolor, haciendo una

cuña que se hizo sentir en el sector derecho de la zaga.

También Sarnari se mostró con más voluntad, aunque siem

pre con tendencia a quedarse (si sube, se queda arriba;
si baja, abajo; sin tránsito creativo).

En suma, el mediocampo tricolor se despegó de su defensa

y creo un espacio en el íjue Católica a su vez puso gente.
Ello, Junto a que los universitarios imprimieron un, ritmo

más rápido, terminó por crear los problemas que Ángulo
y su gente no habian sufrido antes. Y eso se tradujo en

movimiento en el área de Juan Carlos Moreno. Se creó

dominio católico, sin oposición de un Palestino que no te

nía gente con la cual crear problemas muy serios en el

área rival.

Ahi vino lo que fue simplemente una tontería de Sarnari.

Le hicieron un foul (me no se cobró. Se irritó exagerada
mente el argentino y se quedó haciéndole gestos al arbitro.
Como no le hicieran caso, se irritó más y fue a hacer un

foul sin asunto a la banda derecha, frente al área. El

:«rviclo lo recogió sin marca Iturrate, avanzó de perfil al

fcrco un par de metros y mandó el disparo: la pelota tocó

en Adriazola., que tardíamente le salle, al paso, y se incrus

tó en un rincón "imposible" para Vallejos.
Gol nacido de una reacción sin asunto. Tan sin asunto co

mo un hand ¡penal que hizo cuatro minutos más tarde

(corrían 25) el zaguero Ahumada. Se le jugó una pelota lar

ga a Messen, que entraba por un costado del área (sin

peligro 'directo) flanqueado por Cortés y Ahumada. Fue

éste el que, sin razón alguna, metió la mano izquierda pa
ra sacar la pelota. Penal indiscutible y servicio de Isella

con el espectáculo acostumbrado.



LA UNION SE

COMPLICO EL

PARTIDO

PORQUE SI

AVER

COMENTA

Una de las escenas culminantes:

Farias elude a Santander,
el arquero no llega en la

recuperación, pero
llegará Valentini y desviará al

córner. ¡Increíble!

Por sobre su inferioridad,
Coló Coló luchó y hasta se creó

oportunidades de nivelar el

marcador, cuando la ventaja de

Unión Española era la mínima. En
el grabado, Zeiada
tira a quemarropa, bloquea
Avalos, y Carrillo

(reemplazante de Zazzali]

queda con el molde.

Los rojos pudieron

golear en el primer

tiempo y necesitaron

de 40 minutos para

abrir la cuenta. Después

precisaron de 41 para

ir el resultado
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¿CUANTO podría durar la resistencia
de Coló Coló?. . . Nos hacíamos la pre
gunta _y deben habérsela hecho to
dos los espectadores— viendo cómo
Unión Española paulatinamente había
ido apretando el puño y haciendo que
primara el fútbol por sobre la prover
bial vergüenza deportlvo-profesional
con que los albos se sobreponían a sus

problemas.
Porque el Coló Coló del sábado en la

noche no podía ser, en capacidad, el

mismo de fechas pasadas. Cuatro de

sus delanteros titulares estaban en la

tribuna, Caszelly, Rodríguez, Beiruth y

Gangas, lesionados. ¿Qué equipo puede
mantener su nivel en esas condicio

nes?...

Pero mal que mal y sobre la base de

"eso" que tiene Coló Coló, el desequi
librio no se advertía. Trabajaban mu

cho Valentini y Decaria; se afanaban

generosamente Romilio Rodríguez y

Ramírez; Valdés y Zeiada insinuaban

con su presencia algo positivo. Decidi

damente, con lo mejor que tiene —su

agresividad, su mentalidad ofensiva— ,

Coló Coló "parecía el de siempre". Pe
ro no lo era.

¡No pasarán!

De un tiempo a esta parte ha mejora
do mucho la defensa de Unión Españo
la. Remigio Avendaño está en un ni

vel de regularidad que no conseguía
hace mucho; Posenatto y Avalos en

tendieron que tenían que dominar sus

ímpetus, reventar menos la pelota,
marcar más encima para tener que

correr menos a la. desesperada, y An

tonio Arias está ya en el nivel que lo

llevó el año pasado a la Selección Na

cional. También el medio campo rojo
entró en orden y en funcionalidad. Pe

dro García y Carlos Pacheco son me

nos "vengadores del honor hispano" y

más mediocampistas que igual tienen

que ir atrás que adelante.

Un bloque muy solvente el de Unión

Española. Marcó muy bien, se desplazó
en fuelle con mucho tino, los centrales

se abrieron y los laterales se cerraron

con justa medida.
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Rogelio Farias solo pudo liquidar el partido en el primer tiempo. Hizo el

primer gol, pero perdió dos o tres. Uno, el del grabado.

Físicamente, además, impusieron auto
ridad siempre, sin necesidad de exalge-
rar. Anticiparon, taparon o se recupe
raron de tal manera que se hizo una

verdadera misión imposible a los for

wards blancos desbordarlos.

Cuestión de espacio

En nombres, Coló Coló había solucio

nado más o menos bien sus vacíos. Va

lenzuela es hombre ambientado ya a

la Primera División; Zeiada y Valdés

están en cualquiera de las mejores ali
neaciones albas. Sin embargo, el ren

dimiento y las posibilidades no podían
ser los mismos, ni parecidos.
Francisco Valides necesita más campo,

más espacio para su toque de pelota;
Zeiada, aunque él prefiera jugar con

el arco de frente, se acostumbró tam

bién al terreno largo de la banda. Los

dos tuvieron posiciones de gol, pero les

faltaron la espontaneidad, la soltura, la
claridad que se necesitaban para ter

minar situaciones propicias.
A la vista, Coló Oolo "estaba ahí", co
mo siempre. En la médula del partido,
estaba sólo de presencia, por muy bue
na que haya sido por ejemplo esa me

dia vuelta de Zeiada, y el tiro cruzado

que pairó bien Zazzali, o por muy cla
ras que se vieran un par de oportuni
dades de "Chamaco".

Además, esta vez no se podía contar

con las puntas coloco-linas. Las dos es

taban neutralizadas, y nada mejoró con
la! entrada de Medel por Valenzuela. A

Remigio Avendaño y Antonio Arias les

quedaba tiempo para todo, para cerrar
se en ayuda de Posenatto y Avalos y

hasta para irse arriba.

Pudieron golear

Los propios atacantes de Unión Espa
ñola contribuyeron en mucho a la fi

sonomía equivoca del partido con sus

fracasos en la puntada final. Jugando

muy bien, con muy buena distribución

de piezas, con una dtaámica que debe
ser uno de los mejores éxitos de los

técnicos Mocciola-Areso, con intención
de profundidad, necesitaron de más de

40 minutos para abrir la cuento.
¡Efraín Santander tuvo una noche bue-

nistma, saliendo, cortando, volando a

pelotas envenenadas, atrapando otras
con seguridad; Valentini, vencedor ab
soluto en el duelo con Leonardo Veliz,
sacó dos goles de la misma linea, cuan
do ya el arquero estaba vencido. Todo
eso es mérito de los jugadores de Oolo

Coló, pero también es malteria de crí
tica para los atacantes hispanos. Por

que, ¿cómo es posible que Valentini ha
ya alcanzado a llegar de derecha a iz

quierda, en un cruce larguísimo, afeites
que Faifas rematara después de haber

eludido a Santander, sobre el segundo
palo? ... Y jugadas como ésa hubo mu
chas en el área de Coló Coló en el pri
mer tiempo. Tantas como paraí haber

asegurado el partido en esos 45 mi

nutos. Para haber roto esa engañosa
apariencia de equilibrio que durante 40

minutos dio el 0-0 y en otros 40, el

1-0.

Cuando Coló Coló creció

Esos fracasos en la finalización depar
te de Unión Española hicieron que los

albos no perdieran nunca la fe y la in

cógnita del resultado se mantuviera
hasta el final. Empezando no más el

segundo tiempo, Zeiada hizo lo más

difícil, se limpió el camino, se puso en

ángulo y distancia ideales y. . . tiró

afuera.

Enseguida ocurrió que por un rato lar

go el mediocampo rojo perdió aire (vi

mos con muchas dificultades para vol

ver a Pedro García). Y entonces Coló

Coló creció, más por las circunstancias,
más por cuestión de visceras (corazón y

pulmón) que por capacidad futbolísti

ca. Y entonces "pudo pasar cualquier
cosa".

Pasó lo que es más viejo que el hilo

negro. Alentados por 1» posibilidad del

empate, los zagueros laterales albos se

convirtieron en punteros y hasta Piriz

anduvo sobre el arco que ahora defen

día Carrillo (Zazzali había salido con-

mocionado a los 6 minutos de esta se

gunda etapa), buscando los centros pa
ra cabecear. Y en eso estaban cuando

vino el contragolpe rojo con pelota lar

ga para Pedro Arancibia, entró el pun

tero, salió Santander, manoteó el re

mate del wing, pero éste insistió para

hacer el segundo gol, pese al último
esfuerzo de Decaria que alcanzó a re

cuperarse y quiso sacarlo con la ma

no.

El 2-0 estaba en mejor consonancia
con lo que había sido el partido, a pe
sar de ese bajón de Unión Española,
que hizo que quedara en semipenum-
bra su excelente juego, con magra pro

ducción, del primer tiempo.

2. Segundo tiempo;
contragolpe de Unión Española';

Veliz se va,
Piriz queda en tierra,

pero llega Medel (reemplazante
de Valenzuela) . Y no pasa nada.

3. Una de las razones
de que Unión Española no

hiciera en el primer tiempo los

goles que tenían que hacer

fue Efraín Santander.

4. Alegría roja:
Farias va saludando mientras

vuelve al centro del campo,

acompañado por la
euforia de Avendaño y la

seriedad de Pacheco,

rAS QUE OÍMOS:

*** En el duelo de los pollos, el

Leghorn (Valentini) le puso el pie en

cima al Rhode-Island (Veliz) .

*** Así como en el primer tiempo se

veía venir el gol de Unión Española,
en el segundo se veía venir el accidente

de Zazzali.

**.* "Estamos clasificados, pero tene

mos que hacerle punta al millón de

premio por el partido" (en el camarín

de Coló Coló antes de entrar a la can

cha).

***
Muy divertido lo que le escucha

mos al referee Hugo Gálvez, hablando

con el entrenador Mocciola: "Déles ins

trucciones a sus jugadores para que no

hagan problemas en los tiros libres, que
no hagan tiempo ni me levanten los

brazos... Que no reclamen. To soy

humano y puedo equivocarme, pero
CIENTO POR CIENTO mala fe, no

puedo tener"... (Mocciola se quedó
pensativo y murmuró cuando el referee

se había ido: "Está bien, pero con el
diez por ciento que tenga, nos arruina
el partido"...)

*** "El médico dice que no tengo na-

. da, que mi lesión ya sanó, pero como

me deben unos cuantos mangos, a mi
me sigue doliendo aquí". . . (Mario Ro

dríguez, tocándose el muslo.)
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EL GOL DE FARIAS

ROGELIO FARIAS se había perdido un par de goles
cantados. El solo podía tener en ventaja a Unión Es

pañola en el primer tiempo con dos o tres goles. Pe
ro todos esos errores de finalización los pagó cuando

ya sobre los 40 minutos recibió el pase, recostado so

bre la banda derecha, e inició un rnsh impresionante,

en diagonal, hacia el área. Dejó en el camino a Va

lentini, luego a Cruz, enseguida a Piriz y terminó to

do con un derechazo impresionante, alto, no muy

cruzado, pero con potencia suficiente para hacer es

téril el esfuerzo de Santander, que ante el peligro se

había adelantado un par de metros.



m EL FUTURO
w

DIRÁ SI

ESTUVE ACERTADO

LLEGAMOS
al fin del camino.

Un camino que empezamos a re

correr hajce siete semanas con el

propósito de ir recogiendo ideas que

sirvieran para encontrar una res

puesta a las serias dudas que se

plantean en el fútbol con carácter

; critico.

j Quizás no hemos llegado al final del

i camino. Quizás sólo estamos reco-

I menzando o señalando otro punto de

i partida. Lo importante es que el re

corrido se hizo con entusiasmo y con

inquietud, planteando los temas en

profundidad y recogiendo el aporte

valiosísimo de hombres que entrega
ron soluciones globales, que pusieron
el dedo en la llaga, que acusaron o

i simplemente se defendieron. Todos.

aportes.

] Hoy hemos llegado a la cumbre de

la organización: al presidente de la!
: Asociación Central de Fútbol. Es, en

| último término y definitivamente,
Nicolás Abumohor el hombre que

: tiene la responsabilidad de actuar.

I
| A él llegamos con las partes funda

mentales del valioso material que se

i fue acumulando en la investigación

¡ de seis semanas. Su exigencia en el

! sentido de ser exactamente inter-

i pretado nos llevó a plantear este ul-

j timo contacto en forma de cuestio

nario y no como la entrevistai tradi-

cional. De allí que quizás algunos
i aspectos de segunda importancia no

. j tengan cabida en esta nota. Pero

están los lineamlentos generales, es

tá la médula del pensamiento del

hombre que tiene las riendas del

fútbol.

Esta es su versión ("de su puño y

letra") :

PROBLEMAS DE CAJA,
NO ESCÁNDALO

Tema:

Es sabido que en el fútbol chileno se

vive una seria crisis económica. Se sa
be que las instituciones no se finan

cian, que sus gastos superan largamen
te sus ingresos. Esta situación ha de

sembocado en lamentables incidentes,
como paros y huelgas de jugadores.
—(¿Cuáles son, a su juicio, las causas

de esta crisis económica? ¿Cuáles son

las soluciones?

Abumohor :

-^Es cierto que tienen prab-emas de te
sorería los clubes de] fútbol profesional
chileno; pero esto en ningún caso debe

considerarse, como se hace, como es

cándalo económico de las instituciones,
ya que en mi concepto es un proble
ma de caja, si consideramos que todos

ellos tienen un patrimonio muy supe
rior a sus deudas. Este patrimonio está

Invertido, en su mayor ¡parte, en el

valor mismo del plantel de jugadores.
En otras palabras, si un club liquida
ra su plantel, tendría dinero de sobra

para pagar las deudas y quedar con

remanente.

"Las causas que han originado esta si

tuación son varias. Entre las más im

portantes podría señalar la actitud de

muchos dirigentes, responsables en las

contrataciones, que actúan como hin

chas al no analizar los pro y contra de

las posibilidades económicas de la ins

titución.

"Lo señalado significa que los clubes

están pagando por encima de lo que

producen, y lo más lamentable es <jue
no han podido producir mé^, puesto
que el espectáculo del fútbol en Chile

asta controlado en su precio de venta

y gravado con impuestos iguales o ma

yores que el pan, la mantequilla o el

azúcar.

"Como solución a lo señalado, puedo
manifestar que los dirigentes chilenos

estamos conscientes de esta situación

y por ello planificamos en definitiva
un sistema de contrataciones y sueldos

acordes con la realidad; y la comple
mentaremos con una adecuada política
de fomento a través de la Segunda
División y Juveniles.

LAS CIFRAS ESTÁN

HABLANDO DE ÉXITO

Tema:

Se sostiene que los sistemas de compe-

,
tencia que se han ensayado en las úl

timas dos temporadas no entusiasman

al público, y que ello explicaría una

disminución en las asistencias a los

estadios, fíe cree que el público es des

orientado por estos cambios de siste

ma:

—(¿Qué responde usted a esta crítica?

Abumohor:

—El cambio de sistema en las com

petencias oficiales no ha obedecido a

un capricho de los dirigentes, sino más

bien tiene su origen en la inquietud
que existe para buscar fórmulas de pro

greso y de mayor desarrollo deportivo
y económico.

"No es cierto, y las ciíras así lo se

ñalan, que los ensayos de estas dos

últimas temporadas habrían alejado al

público de los estadios. El año pasado
el público aumentó en más de 600 mil

personas en relación al año anterior;

y para la presente temporada manten
dremos las cifras del año pasado, que

han significado el record de todos los

tiempos en cuanto a asistencia de pú
blico a los estadios.

"Estoy convencido de que el campeona
to actual es un éxito y lo será más

cuando se haya popularizado y tenga
la mística y tradición que debe tener

todo campeonato.

HACEN SU APORTE:

SON "SPARRINGS"

Tema)

Existe opinión generalizada en el sen
tido de que sobran clubes en Primera
División. Este exceso provoca, entre

otros electos, que pocos buenos Juga
dores se repartan en demasiados clu

bes, que se jueguen demasiados par
tidos intrascendentes de mitad de ta

bla: todo lo cual deriva en un espec
táculo de mala calidad.

—<¿Cuál es su criterio al respecto?

Abumohor:

—Sin duda que hay clubes de Primera

División que nada aportan a ella, pero
no creo que la solución inmediata sea

la eliminación de unos cuantos clubes,
toda vez que la mayoría de las insti

tuciones son muy débiles en sus estruc

turas actuales. Como solución, creemos

que el plan "Canchas para Chile" pue
de darles más solidez a los clubes afi

liados al íútbol profesional y hacerlos
más representativos de las provincias
en que militan, y a los clubes de San

tiago, identificarlos con sectores de la
ciudad para que asi adquieran arraigo

I popular.



Desde la cumbre del

fútbol, Nicolás Abu

mohor plantea la ra

zón de sus actuacio

nes, responde y en

trega al tiempo el

juicio de su mandato

"La geografía de Chile no nos per
mite mantener en nuestras competen
cias a todas las provincias más repre
sentativas del íútbol, y conscientes de

que debemos mantener un minimun de

ocho meses la duración de la compe

tencia, es que pensamos que la elimi

nación de clubes en las actuales cir

cunstancias la hacen contraproducente,
toda vez que para mantener los ocho

meses de competencia no podrán jugar
solamente los que hoy algo aportan,
sino también algunos más para que
sirvan de "sparrlngs".

UN ESFUERZO PARA

MEJORAR LA SEGUNDA

Tema:

Se considera que la debilidad de la

Segunda División actual crea un sen

timiento de terror en los institutos que

podrían descender. Estos, aconsejados

por el temor y no por un afán cons

tructivo, cometen ¡múltiples errores

(gastos exagerados en contratación de

"jugadores-solución" y en "entrenado

res-magos"; no crean para el futuro

ante el terror inmediato, etc.).

Ante esta situación, hay también opi

nión generalizada en el sentido de for

talecer a la Segunda División (debe ser

una serie de "maduración" institucio

nal y no un "cementerio", como acon

tece hoy) y crear una Tercera Divi

sión, que sirva de puente entre el fút

bol amateur y el profesional.

—¿Qué piensa usted de estos proyec

tos?

Abumohor:

—(La Segunda División no justifica su

existencia en la (forma que actualmen

te se desempeña. En el orden económi

co tiene todos los vicios de la Primera

División, con el agravante de sus me

nores posibilidades.

"Por las razones anotadas, estamos ha

ciendo un esfuerzo junto con el sector

amateur, a través de la Federación de

Fútbol de Chile, para cambiar de raÍ7

sus estructuras actuales y acondicio

narlas a lo que realmente esta divi

sión debe ser.

DIRECTORES TÉCNICOS:

ESTARAN CON NOSOTROS

Tema:

Los entrenadores juegan un papel im

portantísimo en el rodaje del íútbol.

Son responsables en gran medida del

progreso técnico y tienen la responsa

bilidad de ser formadores de juventu
des. 'Para poder exigirles una efectiva

responsabilidad en ambos aspectos, hay

que concederles estabilidad en sus fun

ciones, cosa que no se da noy en dia,

en que los técnicos sólo parecen ser

contratados por los clubes para ganar

el domingo, produciéndose increíbles

rotativas en los clubes (algunos de los

cuales llegan a tener 3 ó 4 técnicos

en una temporada). Esto deriva a que

no se produzca tiraje de valores jóve
nes (pues los técnicos ni siquiera al

canzan a conocerlos).

Asimismo, los técnicos han pedido te

ner participación en la elaboración de

proyectos o planes en los que podrían
utilizarse sus conocimientos. Actual

mente su experiencia no es recogida

por los organismos rectores.

-^¿Qué piensa en cuanto a conceder

les estabilidad en sus funciones? ¿Qué

piensa en cuanto a darles participa
ción en planes en los cuales su opinión

tenga valor técnico?

Abumohor:

—Sin duda que los entrenadores jue

gan un papel importantísimo en el pro

greso técnico del fútbol y es nuestro

deseo planificar previamente con ellos

todo aquello que signifique fomento y

desarrollo del deporte, especialmente
en las divisiones inferiores.

"En cuanto a concederles estabilidad

en sus funciones, creo que la han te

nido siempre, toda vez que sus contra

tos son registrados en la Asociación

Central y ésta nunca ha aceptado que

en tforma unilateral y antirreglamen

taría éstos sean desconocidos.

DIRIGENTE AMATEUR:

¡CUAL CONTRASENTIDO!

Tema:

Uno de los temas más repetidos en

nuestra encuesta ha sido el de la per

sonalidad del dirigente. Normalmente

hombre de éxito en sus actividades

particulares, se transforma en hincha

al dirigir una institución deportiva. La

faena directiva la realiza en los mo

mentos libres de su trabajo particu
lar.

—h¿No existe un contrasentido entre el

"dirigente amateur" y el "íútbol pro

fesional"?

"En su caso personal, ¿cree usted que

junto con las ocupaciones de su indus

tria, puede dirigir eficientemente un

organismo como la iAOF, que maneja

cientos de millones y cientos de hom

bres que 'han hecho del fútbol una pro

fesión, un medio de vida?

Abumohor:

—No creo que exista un contrasentido

entre el "dirigente amateur" y el "fút

bol profesional", toda tvez que la ad

ministración misma está en manos de

funcionarios profesionales y el dirigen
te da la tónica a las resoluciones, es

pecialmente en lo deportivo, ya que

su experiencia en este sentido es mu

cho mayor que la del (funcionario.

"En cuanto a mí se refiere, no habría

aceptado el cargo si no supiera que

puedo dirigir eficientemente y a con

ciencia un organismo como la ACF. Es

toy consciente de la responsabilidad
del cargo y trato de canalizar por la

senda que corresponde las inquietudes
de los diferentes sectores. Los resul

tados y el futuro dirán si estuve acer

tado.

VIENE

¿Magos?
¿Mentirosos de buzo?

¿O simplemente profesionales?
Lo cierto es que el papel protagónico de los entrenadores

no parece ser unánimemente reconocido en el mundo del

fútbol. Como cuerpo, no tienen reconocimiento, en lo in

dividual, cualquiera puede ser entrenador. Esta situación

deriva en que no tienen continuidad en su trabajo.

¿Qué dicen los dirigentes que cambian D. T. como quien
se cambia camisa?

¿Qué piensan los técnicos?

Tres personajes responden en el próximo número de ES

TADIO.
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MINUTO 31

"EUFORIA HISPANA''

EN
el camarín de Unión Española se

manifiesta en gloria y majestad el

carácter hispano. Allí las victorias son

vitoreadas a toda voz, las felicitaciones

a_los jugadores abundan, el entrenador
es adulado sin discreción y los abrazos

Bon fuertes y entusiastas. Pero ¡ay del

equipo cuando pierde! Entonces sí que

renacen los rencores, se reiteran las

amenazas y se comienzan a barajar
nombres para designar un nuevo entre

nador. El sobre azul, la multa...

Sin embargo, en la actualidad, el pano
rama para Mocciola -Areso y sus mu

chachos se presenta de color rosa. Dos

Premio al esfuerzo.

buenas victorias consecutivas, una fren

te a Magallanes con un marcador con

tundente, y luego un triunfo inobjeta*
ble sobre el cacique.
—El equipo está encontrando su forma

de juego. Poseemos hombres rápidos, lo

que favorece el sistema de contragolpe.
Coló Coló se vio sorprendido por nues

tros veloces desplazamientos y creo que

además exhibimos una continuidad po

co común en Unión Española.

Se acerca Farias, gran figura del cua

dro, y se confunde en un abrazo con

Mocciola.

—Ese gol te llevará a la fama —le dice

el entrenador.

— ¡Y todavía contra Coló Coló!...

Pedro Arancibia se revisaba las lesio

nes; razón tenía para ello, pues abun

daban las caricias.

—Harto duro me dieron —exclamó—,
pero el golazo no me lo quita nadie.

Pedro García se encarama sobre un

banco y ordena a sus compañeros para
lanzar el grito característico de los dia

blos rojos en homenaje a Gustavo Ort

lleb, que partía -a Luna en la mañana

siguiente. Desde la puerta Leonardo

Veliz acotó, provocando la carcajada

general :

—Oiga), Profe, no se olvide de comprar

jabón . . .

Juan Carlos Sarnari,

"LA DUDA SUBSISTE"

ME
tiró combos durante todo el

partido —Erasmo Lecaros refi

riéndose a Julio Gallardo.

—El gol fue culpa del referí. Villagar
cía me hizo foul y el arbitro cobró todo

lo contrario —Juan Carlos Sarnari.

—No sé cómo pude desviar tanto la pe
lota. Cuando uno rechaza con el muslo

el balón no se eleva, pero como andá

bamos con la mala suerte, justo se le

vantó estando el negro Vallejos ade

lantado —Víctor Adriazola.

¡Que yo no jugué bien! Si no es por

mí, nos hacen veinte goles —ni necesi

dad de aclarar que esto lo dijo Gusta

vo Laube ...

En realidad, los católicos no tenían mo

tivos para estar contentos con el em

pate. La situación dudosa, indecisa e

inconfortable se mantiene igual. El

"gallego" Pérez, sin embargo, po pier
de las esperanzas ni tampoco se aflige
ante una eventual eliminación de su

equipo de la liguilla.

—Estoy trabajando a conciencia. El re

sultado fue justo y mi equipo adolece

de algunas fallas difíciles de subsanar

en lo que queda del año. Yo nunca sos

tuve que la UC es un plantel extraordi
nario. De partidla- no posee ningún

crack, y llamo crack a aquel jugador

que sea veloz, meta la pierna, 3epa ca

becear sobre el hombre y además po

sea continuidad.

"En las divisiones Inferiores se están

formando buenos elementos, ya verán

el próximo año cómo empezarán a aflo

rar nuevas figuras- Para' serles bien

franco les diré que no quería incluir

a Crisosto ni Maldonado, son figuras

que tienen que madurar, se les pone

muy de vez en cuando, especialmttite
en amistosos.

Laube no estaba muy de acuerdo con

las expresiones de su entrenador.

—Siempre dice que debemos saltar so

bre el hombre, pero contra Palestino

no se presentó la ocasión ni tampoco
nos hicieron un gol de cabeza. Por lo

demás, yo creo que Maldonado madu

rará mejor jugando con los titulares,

porque así tiene constantemente a su

alrededor gente que le puede enseñar

a hacer bien las cosas.

Opiniones son opiniones y, por lo tan

to, deben ser respetadas.

"CONSECUENCIAS

DE UN ESTILO"

SIEMPRE
merodea uh cierto aire

dramático cuando un jugador es

sacado de la cancha en camilla, espe
cialmente si va inconsciente como fue

en el caso de Constantino Zazzalli.

Tampoco faltan aquellos que haciendo

gala de discutible humor negro excla

man: "Tápenlo con diarios" o "¡Ya
está listo pa' la foto!" Todo eso tuvo

que escuchar el guardavalla hispano,
si es que pudo hacerlo, camino a la

Posta de Primeros Auxilios del Estadio

Nacional.

En la sala de emergencia recobró el

conocimiento y lo primero que dijo
fue el típico: "¿Dónde estoy?" Mien
tras innumerables rostros lo escudri

ñaban curiosos, el médico explicaba:
—Se trata de un traumatismo encefa-

locraneano leve. En este momento pue

de hacer uso de todos sus sentidos, pe
ro deberá permanecer en estado de ob

servación ya que estas lesiones son

delicadas. Por ahora lo hospitalizare
mos en la casa central de la Asistencia

Pública.

Una vez finalizado el partido, Víctor

Zeiada, indiferente ante la suerte co

rrida por su rival (no sabía las conse

cuencias del encontrón), vino a darse

cuenta de lo que realmente había pa
sado.

—Mire —nos dijo— . Le Juro que no lle
vaba mala Intención. Salté, pero no lo
suficiente para no pisarle la cara. Fui

mos compañeros con Zazzalli en O'Hig
gins y jamás le haría daño.

De todos modos, el historial del ar

quero de Unión Española es bastante
accidentado. Tiene a su haber dos con
mociones cerebrales y su última lesión
de gravedad fue en un choque con

Fernando Ibáñez en 1965, a raíz del
cual casi se quebró la mandíbula. El
mismo estilo de Zazzalli de enfrentar
y arrojarse a los pies del delantero con
la cabeza hacia adelante lo hace sus

ceptible a esta clase de accidentes
de los cuales sale, generalmente, muy
mal parado.
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Después de la guerra...

"DONDE NO ALCANZA

LA EUFORIA"

NI
frío ni calor, simplemente con

formismo. Los palestinistas ni si

quiera se preocupaban de las posibles
consecuencias y su incidencia en la

clasificación del clásico penquista. To
dos los jugadores estaban conscientes

de que habían cumplido, el único in

quieto y con cierto rencor en el alma

era Rubén Villagarcía.
—Sarnari e Isella ingresan al campo

a hacer teatro, lloran durante todo el

partido, se caen solos, reclaman al ar

bitro y más encima salen con la su

ya. . .

—¿Quién tuvo la culpa en ese encon

trón con el "Nene"?

—El, solamente él. Lo que pasa es que

no quiere reconocer su culpa, además

me insultó durante todo el encuentro.

Para mí fue una mala noche, no hice

ningún gol. . .

En las tinas, Iturrate, Hatibovitch y

Ángulo comentaban tranquilamente el

desarrollo del partido. El defensa cen

tral fumaba y sus dos compañeros to

maban lentamente y a sorbitos una

gaseosa.

—¡Oye, Miguel! ¿Por qué le aguantas

te los combos al Tito?

—Fouilloux estaba desesperado y bas

tante picado, pero como es tan caba

llero se la perdoné por esta vez. No te

olvides que .llevo dos expulsiones y

una tercera no me conviene.

Y así siguieron hasta que se les heló

el agua.

Ya a la salida encontramos a Moris

conversando con Ahumada.

—¿Viste el penal? La pelota me pegó
en la mano estando yo fuera del área,

pero como cayó adentro el arbitro co

bró la pena máxima. Te aseguro que

de otra manera les ganamos fácil.

—Al menos tú tienes la oportunidad
de hacer penales

—se lamentó Morís— ,

mientras yo entreno firme durante la

semana y el señor entrenador sin dar

me razones me deja fuera del equipo.

"Chocólo" Ramírez, que iba pasando, se

agregó al dúo. Le preguntamos sobre su

presunta desaparición.

Mire, puros inventos. Como el Tri

bunal de Penalidades me había suspen

dido por una fecha, no ful a entrenar.

Un malentendido, nada más.

"CULPA DEL CLIMA"

QUIERO
quedarme en Santiago,

don Caupolicán.
—Ño, mi viejo, usted vuelve a

Temuco con toda la delegación.

—Solamente por esta noche . . .

—Usted no se viene con nosotros y yo

paso el Informe a la directiva del club".
—Bah, no viajo no más . . .

En las derrotas no hay concesiones,

asi se lo hizo saber el entrenador de

Green Cross al Jugador Orellana.

Caupolicán Peña tenía razón para es

tar desconcertado. Sus pupilos habian

realizado una actuación excelente fren

te a Universidad de Chile y no la re

editaron frente al colista.

—Creo que fue el calor —dijo el direc

tor técnico—.
Al menos es la única

disculpa que tengo a mano. Santiago
nos ganó bien y el penal estuvo bien

cobrado, con eso le digo todo.

Mientras que algunos jugadores no

ocultaban su "da no sé qué ganarle al

colista", mentalidad que posiblemente
afloró durante el encuentro Francisco

Fernández, pasándose el jabón por el

cuerpo bajo una tibia ducha (¿no le

bastó el horno de la cancha?), excla

maba a viva voz:

—Ese flaquito se cayó de puro débil en

el penal. Después andan diciendo por

ahí que se debe jugar fuerte ...

—No te quejes mucho —le acotó Ro

berto Rojas—. Casi nos cuesta un gol
esa jugada cuando pifiaste una pelota

que venia fácil. Valenzuela con un po

co de suerte la manda adentro.

—Mira, "negro", en el área hay un tre

mendo hoyo y la pelota dio un bote en

falso, per eso me engañó. Tú sabes que

nunca yerro.

Rojas mueve desaprobadoramente la

cabeza.

El pintoresco meta piensa venirse a

Santiago a fines de año.

—Liquidaré la tienda de lanas que ten

go allá y buscaré suerte en un club de

la capital. Siempre y cuando la rees

tructuración del fútbol no restrinja los

sueldos ni las primas. En caso de suce

der así, me dedicaré de cuerpo entero

a" los negocios. Poseo algunos locales

comerciales, los cuales administraré yo

mismo.

El calor, una buena disculpa.

Las últimas instrucciones.

"DE DULCE Y DE GRASA"

SE
nos fueron dos goles, ¡dos goles!
—exclamaba el "taño" Biondi en

tre abrazos que iban y venían.

En el vestuario de Audax Italiano se

escuchaba poco castellano. Afloraban

los dialectos de la península y el ca

rácter alegre de sus habitantes. Marce

lo Pagani acaparaba casi todos los elo

gios.
—Gracias, viejo, gracias —repetía una

y otra vez—. Si no fue para tanto . . . ,

che . . .

El "viejo" Zarate, sudoroso y no ocul

tando su cansancio, Se fue de inmedia

to a las duchas.

—Ya no puedo más —dijo
—

. Uno sale

de la cancha ansioso de sombra y se

encuentra en un camarín que está he

cho un hervidero.

El cajón de gaseosas desapareció en un

abrir y cerrar de ojos.

Ramiro Cortés, modesto y silencioso,

¡como siempre!, solamente sonreía, en

lo más íntimo de su ser no cabia de

felicidad. También él había colaborado

en ese triunfo a ratos angustioso.

En el otro costado de la cancha, otro

camarín y otro ambiente. Ramón Es

tay, entrenador de Magallanes, se eno

jó ante la pregunta de una eventual

definición con Santiago Morning por

el descenso.

—Mire, yo no creo que sea ésa la final.

Y aunque lo fuera, considero que juga
mos mucho más que el "Chago". El

vencedor seríamos nosotros, no le que

pa ninguna duda.

Adison Aguilar no quería vestirse. Una

y otra vez repetía:

—Mala suerte la mía. Tanto tiempo

alejada de las canchas y justo cuando

vengo a reaparecer nos meten tres go

les. En ninguno de ellos llegué a la pe

lota, en el segundo volé por si acaso.
. .

En el vestuario se habían formado va

rios grupos aislados, los rostros adus

tos y ceños fruncidos reflejaban
el dra

ma en toda su intensidad.
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COMENTARIOS DE BASQUETBOL

EIM
LOS EQUIPOS MEJORES DE

CHILE A TRAVÉS DE ACTUA

CIONES DESCOLLANTES EN EL

AÑO. EL RECIENTE SEXTAN

GULAR PUSO DOS PARA ALI

NEARLOS AL LADO DE LAS

VISITAS EN CONCEPCIÓN,

TEMUCO Y CHILLAN.

BUEN
MOMENTO para dar una mi

rada panorámica a lo mostrado por
el basquetbol chileno en la temporada

que camina a su término en 1969. Di

versos torneos importantes efectuados

en el centro y sur del país facilitan la

tarea al cronista que ha estado obser

vándolos en sus escenarios.

Con el propósito esta vez de señalar

al mejor equipo chileno de 1969. O los

mejores.
Nacional de Asociaciones, en Chillan,
mes de abril.

Provincias del Sur, en Temuco, mes

de agosto.
Nacional de Universidades, en Concep
ción, mes de septiembre, y

Sextangular Santiago-Valparaíso, octu
bre y noviembre.

Apreciar lo que se quedó en la retina
en esos torneos en cinco gimnasios del

país, de los equipos que descollaron y

que en alguna noche llegaron a la ci

ma para ofrecer la exhibición que no

se olvida fácilmente. De aquellas inu

sitadas en nuestro lambiente discreto y
limitado. Partidos de espectáculo y ca

tegoría que se dan de tarde en tairde,
a fin de que asome una luz placentera
de esperanza.

El cronista ha repasado sus recuerdos

y apuntes, ha sopesado y caliíicajdo
para alinear las sobresalientes y cla

sificarlas. Indudablemente que en el

gusto técnico y desapasionado del pro
fesional que ha visto bastante a través
de afios en puestos de observación.

TRES A LA TARIMA

""

¿Cuáles los mejores? Vayan por or

den:

1.°. Unión Española, de Santiago, por
su noche imponente en la primera rue
da del Sextangular, para derrotar a

Árabe de Valparaíso 78-51. La mejor
del campeón de Chile y de Santiago
que,, en esa sola ocasión rindió de
acuerdo a la. capacidad de sus hom
bres en demostración colectiva, sólida.
veloz, dinámica, de verdadero sentido

y responsabilidad. Sobre todo en el pri
mer tiempo en ejecutar su basquetbol
en carrera, fuerza y agresividad. Asi

pudo aplastar a un adversario de quila
tes como lo es el Árabe porteño. Gran
noche de Miller, Manuel Torres. Bute,
Arizmendi, Pletikosic y compañía. La
única vez en este último tiempo de ver

a Unión Española en el apogeo de su

poderío. Suficiente para sin ambages
da.rle la primacía.
2.°. Universidad Técnica, de Valdivia,
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campeón nacional universitario en

; Concepción. Basquetbol de menos pe-
i so que Española, pero más fluido, ve-
1

loz, técnico y ensamblado. Actuación
! convincente de punta a cabo la de la
i última noche, para abatir completa-

| mente a Universidad de Concepción.

¡ Trillat, Celis, Zarges, Joaquín y Eddio

I González, Lacoste y Matamala en el

equipo.
3.°. Árabe, de Valparaíso, por su actua

ción en la primera rueda del Sextan

gular, frente a Thomas Bata, 91-70.

Juego deslumbrante, gustador de rapi
dez, deslizamiento, de quiebres y pun
tería. Basquetbol para entusiasmar a

todos los públicos y que arrancó ova

ciones en diversos pasajes. Valenzuela,

Santana, Fornoni, Pando y Ferrari, va
lores sincronizados, espléndidamente.
Un "show" espectáculo.

VALDIVIA Y CONCEPCIÓN

4.°. Selección de Valdivia, campeón na

cional en Chillan, por su desempeño en

la final frente a Valparaíso. Eficiencia:,
justeza de conjunto y rendimiento ca

librado de defensa y ataque para fre
nar a un adversario capacitado, domi
narlo y superarlo. Wiberto Díaz, Juan
Boemhwald, Carlos Zarges, Joaquín
González, Alfonso Yáñez y compañe
ros, todos merecedores al título.

Aquí cabe un paréntesis para una afir
mación atrevida, que no dejará de sor-

Vicente Mclntosh fue figura descollante en casi todas las noches del Sextan

gular. La defensa de Español de Valparaíso le sale a cortar el dribbling.



LA VITRINA
prender, especialmente a los sureños
al estimar en mejor situación al cua
dro de la Técnica de Valdivia. ¿Cuál es
mejor? ¿Puede el cuadro de club ser

superior a la selección, campeona de
Chile? Al cronista le pareció mejor el
campeón universitario. No se podrá
aclarar en una canoha la duda, si la

hay, porque varios Jugadores son los
mismos en uno y otro cuadro: Zarges,
Joaquín González y el pajnameño Celis.
Me pareció más completo el cuadro de
la U. T. con el penquista Trillat, y el
temuquense Gallardo, en la nómina
universitaria.

Y hay un quinto: la selección de Con
cepción, ganadora de "Provincias del
Sur". Por aquella noche en que venció
a Valdivia también con un basquetbol
en carrera, asociado, funcional, de una

sola pieza en el vaivén de ataque y

defensa. Positivo para atacar un cesto y
defender el otro. Alejandro de la Ri

vera, Dainilo Baldovinos, Jorge Trillat,
Waldo Jiménez y Bernardo Hernández,
piezas de la máquina.
Cinco conjuntos que, en noches esplén
didas e inspiradas, acumularon los mé

ritos para la calificación distinguida.

SOBiRADOR EL GRANDE

Unión Española no tenía por dónde

perder el Sextangular, que le venía

muy bien por dos razones: ratificar ser

el mejor conjunto nacional antes de

partir al Sudamericano de Clubes, en

Ecuador, y que le sirviera de prepara
ción.

Se habría ido con más garbo al torneo

en el gimnasio guayaquileño, donde se

topará con los equipos de clubes más

fuertes del hemisferio.

Lo perdió de sobrador, nada más. Por

que el titulo se le fue la primera no

che en Santiago frente a Sportiva Ita

liana, de Valparaíso. Esa derrota penó
en lal final frente al Árabe en el puer

to, porque sin duda que habría entrado

al juego en otra predisposición: más

suelto, alegre y confiado al saber que

aunque perdiera esa noche, sería cam

peón. Era imposible que pudiera des

contarle el Árabe la ventaja de 27 pun
tos con que llegaba a cuestas.

KIKO VALENZUELA



PUESTOS...

La derrota Inicial no debió existir si

el entrenador pone los titulares que se

empeñó en mantener en la banca has

ta la 'hora undécima,.

¿QUE LES PASA?

ES COMO SI fueran a Jugar a otro
continente. Extrañan mucho. ¿Qué los

afecta tanto?

Española gana por 27 puntos en San

tiago y pierde en Valparalíso por 3. Y

Aiabe viceversa.

No debía ocurrir, porque el Árabe nun
ca tuvo público hostil. En el puerto, con
el apoyo ciento por ciento y en San

tiago con el 51 por ciento. Porque en

la capital se ha señalado el fenómeno

de que los equipos foráneos disponen de

las colonias provincianas residentes

que van a estimular a sus conterrá

neos. Española, por su parte, debía es

tar templada para soportar hostilida

des, porque en Santiago no cuenitial mas
que con el grupo de sus señalados par
tidarios. La derrota tan sorpresiva que

experimentó en la primera noche en el

Gimnasio Nataniel fue celebrada cla

morosamente como si el vencedor hu

biera sido el de casa.

Habrá que buscar otras razones en la

baja de los forasteros: el viaje en au

tomóvil que efectúan sólo horas antes

de los encuentros sobre 140 kilómetros.

Y para los que no viajan en el mismo

día: la aHimentación demasiado reduci

da. Y esto va para los equipos que

alojan fuera de casa. Algunos almuer

zos en el hotel de los jugadores era só

lo un bocado que de ninguna manera

es el pertinente para muchachos depor
tistas que echan el kilo en los encuen

tros.

CON ALTIBAJOS

ERA TORNEO PARA que el equipo
más capaz se hubiera ido por un riel

hacia el triunfo absoluto. No hubo nin

guno para demostrarlo, pese a ser el

momento en que todos están a punto
—fin de temporada— , expresando pre
paración acabada. De todas maneras,
los porteños en mejor estado físico que
los santiagulnos. Corrieron más, sintie
ron menos y en su predisposición más

ágil y placentera lo probaron. Más des
treza en el pase y más positividad en

el lanzamiento. Siempre el doble les sa
lió con menos complejidades.
No hubo equipos de una línea soste
nida de eficiencia. Por lo menos en

dos encuentros hasta los mejores se

mostraron por debajo de la "línea de
flotación".

Edgardo Arizmendi, de Unión Espa
ñola, agresivo embocador, escapa a la

marcación de Fornoni y lanza. Fue en

la última noche.

— 14—



LA PRIMERA NOCHE EN SANTIAGO

PESO MAS QUE LA ULTIMA, PARA

QUE A UNION ESPAROLA SE LE ES

CAPARA EL TITULO DE PRIMERO DE

SANTIAGO Y VALPARAÍSO.

JOSÉ MILLER

La rueda en Santiago de más calidad que la del puerto.
No hay que olvidar que en la madera de Nataniel fue

donde el Árabe de Valparaíso brindó la faena alegórica
que entusiasmo tanto y que fue razón principal de que a

la última noche asistieran más de tres mil espectadores.
A los ouales, desgraciadamente, decepcionó y le dio la al

ternativa a Unión Española para que se alzara tan grande
como es. Las dos mejores exhibiciones del Sextangular sin

ninguna duda.

Seguramente los parciales del Árabe piensen que mayor

mérito tuvo la úCitima noohe de su equipo, en el puerto,
por lo significativo de su triunfo y por el adversario a quien
tuvo al frente. Indiscutible la valía de esa faena, que

es una de las buenas del quinteto, que repite de vez en

cuando. La de Santiago llegó al linde de lo brillante en

cuanto a juego exhibicionista.

TORNEO SALUDABLE

AL SEXTANGULAR se le miró con agrado e interés.

El basquetbol mismo satisfizo al elevarse por sobre el nivel

común de las competencias locales. Torneo para defen

derlo y perfeccionarlo. Hubo reconfortantes sumas en las

boleterías. Valparaiso quedó arriba netamente en la ta

bla de posiciones. Elocuentes los cotejos para demostrar

que el basquetbol del puerto se anima con mayor espíritu,

estimación y afanes redoblados para empinarse. Que no

lo muestra el despreocupado de la capital.
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GáRROGM Y FONDO

EN
la víspera del campeonato se sa

bía que la sapiencia de Jorge Gros

ser, el coraje de Víctor Ríos, la elegan
cia de Roberto Salmona, los pulmones
de Edmundo Warnken y el ritmo de Jo

sé Ramírez serían los principales in

gredientes para amenizar el "rendez

vous" atlético de fin de semana, que

cerró otro capítulo en una ya larga
historia de este deporte.

UN RECORD DE CHILE

Todo resultó más o menos de acuerdo

a las predicciones. El atletismo es un

deporte de linea donde las sorpresas no

tienen un rol importante. Pero siempre

queda algún margen, y de ese mar

gen salió un record de Ohile. Claro que

analizando las cosas bien a fondo, el

nuevo registro tampoco constituye una

sorpresa mayúscula. Fernando Hoces

desde hace algún tiempo venia esca

lando posiciones en el salto con garro

cha. Con buena técnica, y atacando el

foso con rapidez, llegó a alturas ame

nazantes para un antiguo primado na

cional, que por sus cifras tan modes

tas (4,18 metros, de Luis Meza) resul

taba poco menos que una humillación

para el atletismo chileno.

El progreso de Hoces se detuvo cuando

el implemento no le dio más. 'En ver

dad, la garrocha de fibra no -podía so

portar el cuerpo de un muchacho con

más de 1,80 de altura y 75 kilos de pe
so. Hubo que esperar la llegada de un

implemento adecuado para ir en de

finitiva a la caza del record. Con la

nueva garrocha, todo comenzó ¡a ser

fácil. En las prácticas diarias del Stade,
Hoces pasó unas cuantas veces los 4

metros y no quiso precipitarse en la

intentona. Esperó el torneo nacional

siguiendo al dedillo las instrucciones

del "coach" Orlando Guaita. El sábado

pasado "la humillación" fue borrada.

Hoces embistió primero contra los 4

metros y terminó 20 centímetros más

arriba. Quiso irse a los 4,30, pero no

pasó. Con lo que había hecho era su

ficiente. Lo demás queda encargado al

futuro. Fernando Hoces tiene desplan
te, tiene chispa y condiciones como

para tener confianza en él. De seguro,
las cifras seguirán estirándose. Pero

eso, para 1970.

1.500 METROS DE FANTASÍA

Uno puede hurgar en la historia de
las distancias cortas del mediofondo

sudamericano y, de seguro, no se en

contrará con una carrera tan buena

como la que remataron el sábado Jorge
Grosser y Roberto Salmona. Por su

puesto hubo cosas emocionantes y que
bien merecen un lugar en la galería
de los recuerdos. Pero ese día la carre

ra careció de emoción, y técnicamente,
tuvo el mismo ritual con que se vienen
dando estos lances en Chile. Victor
Rios corriendo en función de Ja moda
lidad que le conviene para que al final
lo ganen Grosser y Salmona. Ríos an

da un poco falto de velocidad para el

sprint último y una enfermedad le pa
ró su preparación, en la que preten
día sacar más rapidez. Con esto el co
rredor tiene que irse adelante para no

naufragar después al medio del pelo
tón. Tanto el porteño Grosser como el
universitario Salmona son a todas lu
ces más veloces que Ríos y cuando las
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EL RECORD DE FERNANDO HOCES Y EL CUARTETO GROS-

SER-SALMONA-RIOS-VARAS, LO MEJOR DEL TORNEO NA

CIONAL DE ATLETISMO.

distancias se achican, ambos pueden
levantar mucho. Este es el ritual por
el momento de las carreras de medio-

fondo. Ríos sale a la pista con sus aga

llas y hace el gasto. Grosser gana y

Salmona se ubica segundo.
La fantasía viene por el lado de los

resultados obtenidos: Grosser 3'49"0,
Salmona 3'49"4 y Rios 3'51"7. Para

comprender en su exacta dimensión el

valor de estas cifras, es necesario decir

que en Sudamérica sólo 5 atletas han

bajado los 3'50"0, 4 de ellos chilenos.

(Sandoval, Ríos, Grosser, Salmona y

Mejias) . En una carrera, dos atletas

llegan por bajo esa cifra. Caso único en

la historia del atletísmo continental.

Lance de fantasía.

Ahora, paTa un mariscal de charrete

ras doradas como es Jorge Grosser, su

tiempo no dice mucho. Tiene 3'44"5

(record sudamericano) y hace poco en

Buenos Aires cronometró 3'45" y frac

ción. Por lo tanto, es otra carrera más

que se suma a su larga trayectoria de

triunfos y campeonatos nacionales.

Pero para Salmona la expedición del

sábado es realmente importante. Su

progreso en esta distancia resulta me

teorice Rebajó en 3 segundos 4 déci

mas su marca anterior (3'52"8) , lo que

en atletismo es un avance notable. To

do atleta tiene como aspiración máxi

ma llegar a la arena olímpica. Sal-

mona inició el camino que habrá de

llevarlo a la materialización de su sue

ño deportivo, si el destino no dice otra

cosa. Víctor Ríos, con su accionar sos

tenido, contribuyó a un promedio ge

neral de la carrera (3'50"0, sumados

los tres mejores tiempos y divididos

por tres) , que para especialistas sud

americanos debe ser también la más

rápida jamás corrida en esta parte del

hemisferio.

UN RECORD QUE NO CAYO

A mediados de este año, el porteño
Grosser se lanzó al ataque contra uno

de los bastiones inexpugnables del

atletismo chileno y sudamericano. El

record de 800 metros llanos de Ramón

Sandoval U'49"0>. La fortaleza resistió

a pie firme, pero no tanto como para

que Grosser no se encaramara a un

mismo nivel. En agosto empató ese re

cord.

Muchas esperanzas se cifraban para el

torneo nacional. Sin embargo, Grosser

no se hacía mayor problema.
—En Alemania, un entrenador me dijo

que no me preocupara por las marcas.

Estas salen solas —nos confidenció el

carrerista poco antes del evento.

Jorge no es un hombre que vaya a la

lisa a tirar ni a marcar el ritmo. A el

lo tienen que llevar arriba y confia en

sus amplios medios para rematar al fi

nal. Si las condiciones se daban, el re

cord podría salir. Ríos se fue adelante,

seguido por sus "verdugos", y a la pri

mera pasada se pudo comprobar que el

record no iba a caer. El porteño termi

nó con 1'50"4; atrás Salmona y Va

ras..., que le ganó a Víctor Ríos y que

apunta como uno de los hombres más

rápidos del mediofondo chileno. El

dia anterior Varas resultó campeón

nacional de los 400 metros planos. El

especialista de Universidad Técnica,

■miado por Sergio Guarda, el mismo

coach de Salmona, tiene todavía arres

tos Juveniles, pero ya comienza a dis

cutir palmo a palmo con los consagra

dos en la distancia. Iván Varas es el

cuarto as de la baraja de un "po
ker" sensacional que Chile tiene en el

mediofondo. A Varas por el momento

no se le puede exigir mucho. Es cosa

que en el futuro ratifique todas las

condiciones que demostró en la catego

ría juvenil.

SIN NERVIOS, A PURO PULMÓN

A Edmundo Warnken quisieron re

ventarlo con cambios de velocidad en

los 5.000 metros. Pero el "chico bravo"

de Valparaíso dijo "a mi no me vie

nen con éstas" y se fue adelante olím

picamente. Con sus pulmones "traga-

oxígeno" y sus piernas "corre-que^te-

pillo", se convirtió en campeón nacio

nal a seis meses de iniciarse en el atle

tismo y a cinco de comenzar en las

competencias. Una de las revelaciones

y una de las explosiones cronométricas

más sorprendentes en el deporte chi

leno. Cuando "sea grande" (tiene 18

años) , qué cosas podrá decir. Terminó

en 15'13"8, pero tiene 14'56" y fracción.

José Ramírez, ritmo sostenido para co

ronarse campeón de Chile en 10.000

metros.

Jorge Grosser y Roberto Salmona ter

minan los 800 metros, El triunfo del

porteño resultó fácil.

Edmundo Warnken, condiciones natu

rales como para pensar en un futuro

de gran campeón.

SI ES POR RITMO. JOSÉ RAMÍREZ

La capacidad de Ramírez para soste

ner una acción coordinada durante los

largos y agotadores 10.000 metros es

notable. Difícil resistirle ese tranco a

un especialista que a los 28 años tiene

muchas cosas por ofrecer al atletismo

chileno. Un corredor ejemplar, rítmico

y silencioso. Fiel reflejo de todas las

virtudes que han adornado a los gran

des campeones de las distancias largas
en el mediofondo nacional.
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HUACHIPATO Y DEPORTES

CONCEPCIÓN SE GASTARON
EN EL PRIMER TIEMPO, QUE
FUE MUY BUENO

COMENTA

SPORTSMAN,

CORRESPONSAL

PERMANENTE

45

MINUTOS

DE CLASICO

mm



RESTABAN segundos para finalizar la brega cuando Os

valdo Castro saltó a un centro íde tiro libre desde el
costado izquierdo) y con golpe de cabeza Incrustó el balón
en la red. El tanto pudo decidir la brega, pero "Pata Ben
dita" se afirmó y empujó con el codo al meta Manuel As-

torga, hecho del cual prontamente se percató el arbitro Lo

renzo Cantillana. Allí se configuró definitivamente el 1-1
con que empataron Concepción y Huachipato en el clásico

penquistai de antigua prosapia y que en la era moderna
reviven dos clubes profesionales de Concepción y Talca
huano.

la trascendencia

del partido

Uno-uno fue muy poco para un partido que se prolongó más

El gol anulado a Concepción.
Osvaldo Castro se afirma en Astorga v conquista
el tanto que fue invalidado.

allá de cien minutos, con un "número fuera de programa"
como fue el "hurto" de un balón. Fue poco para el marco

extraordinario de público (20.242), que señala una nueva

'cifra en el estadio de Las Higueras. Se esperó más en

virtud a los antecedentes y se recibió menos en atención

a la trascendencia que tuvieron los puntos para los dos

equipos, que salieron con la mente puesta! en lo que había

ocurrido en Santa Laura. Los huachípatenses sabían que
Green Cross se quedaba y los morados sabían que Santia

go levantaba cabeza. La trascendencia del partido terminó

por hundir a los actores.

Para muchos bajó Concepción y Huachipato mantuvo su

línea. Pero en este panorama el gasto lo hizo el visitante,

porque arriesgó más, estuvo más en función ofensiva, aún

cuando ésta se dificultó por la labor de su adversario. Hua

chipato estuvo en una tarea conservadora que en ningún

caso íue defensiva, sino que planteó el juego con el lema

de "seguridad ante todo". Quizás por eso se haya visto

más a Concepción, y por eso los morados h iyan disparado

más al arco y Manuel Astorga haya tenido nayor trabajo

que su colega Fuentealba. Si nos remitimos al cua'dro esta-

Vlllalba lucha con Viveros,

El parafiuayo se transformó en un atacante más

cn varias ocasiones. Atrás Herrera.



45 MINUTOS...

FOTO 1.— El epílogo del

gol de Garcette.

Plnoehet en el interior

del arco, González Benítez

y Fuentealba

desconsolados. Ortiz

anuncia la carrera de

la felicidad.

FOTO 2.— Diez minutos

. sin fútbol. El balón

'Jk¿íSf^^
fue a las graderías y

tardó en volver.

Los jugadores
esperan y miran.

FOTO 3.— El cabezazo

de Díaz no tiene

<r_it ~Jt-u destino. Garcette y

González Benítez siguen
la maniobra.

dístico, ciertamente que disparó más Concepción que Hua

chipato, pero si examinamos las REALES ocasiones de gol,
el equilibrio fue más o menos perfecto. Villalba cabeceó en

cima del arco de Fuentealba y el marco se escaló por cen

tímetros; Castro, bien habilitado y solo, por su apresura
miento de disparo (que ya parece tradicional) tiró para la

contención de Astorga, cuando la£ tenía todas consigo, pa
ra mencionar las más ciertas.

diferente

disposición

Distinto accionar en los rivales del Clásico. Concepción apu

rando merced al contragolpe, pero abriendo siempre a la

izquierda para que funcionara) Troilo, a quien en esta oca

sión se le "perdió la flauta", o para García, con el fin de

meter los balones al área con intención manifiesta de que
los tomaran los "chicos" íes decir, Herrera o Castro) o los

cabecearan los "grandes" (González-Benítez y Avellán). Con

dos émbolos como Ürrizola, destructor y apoyador, y Gue

rra en apoyo y disparo. Sin embargo, Huachipato planteó
la marcación de tal manera que siempre hubo un hombre

más en función defensiva (en este caso Chepo Sepúlveda
para tapar el hueco) y metiendo balones largos para el

trabajo de Garcette, Díaz y Ortiz.

Se preocuparon demasiado y hubo lucha por sentar superio
ridad en él mediocampo. La ganó primero Concepción y

luego la recuperó Huadhipato. Se jugó con más claridad en

el primer tiempo y con mayor imprecisión en el segundo,
como pensando en el reloj. Mejor la et&lpa inicial, aun

cuando el "sbow-Cantillana" no estaba en los cálculos de

nadie. A los 21 minutos "se enfrió" el partido cuando un

balón salió fuera en la tribuna Andes y no volvió. Canti
llana se puso en sus trece y determinó que no reanudaba el

juego si no aparecía el implemento. Diez minutos de ca

bildeos, llamados por los parlantes, hasta usar el balón
de repuesto. De repente, como por arte de magia y desde

un costado diferente de por donde salió, llegó el balón hur

tado. Sin embargo, los diez minutos de espera "enfriaron
el fútbol" y curiosamente también al público (síntoma de

progreso ante una situación insólita).
En el segundo tiempo no tuvo la intensidad esperada. En

la lesión de Guerra, que restó apoyo y disparo, se afirmó

Huachipato para sacar más fuerza y entrar a atacar con

desplazamientos rápidos. Pero, como "clásico", el encuen

tro decayó y pareció que el resultado a todos satisfacía. Co
mo realmente ocurrió en la "conversa" postjuego. La trama

hundió a los actores que esperaron ya con cierta resigna
ción la caída del telón. Que pudo cambiar la historia si

Castro entra limpiamente al balón en eí minuto 9S.

Pero el "Pata" arruinó .su posibilidad con ese foul

CARACTERÍSTICAS.— En Concepción y en Huachipato se

ataca con los defensas. Son Villalba, Avellán y González

los que liquidan las pelotas altas frente a las vallas ri

vales.

PUBLICO.— Quizás el mayor público para lo que resta de

la temporada, en día domingo. Aparece el buen tiempo y

el penquista se va al río (Andalién o Bío-Bío), se va a las

playas y deja el fútbol. Como el partido era clásico, pre
firió el estadio, pero ya no hay más clásicos en el pano
rama.

ARBITRO.— Lorenzo Cantillana no hace declaraciones "an-

wm
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tes, durante ni después del partido", pero conversó con dos

periodistas (radio y al aire) y otro de diarlo. "No se puede
tolerar que los balones se pierdan . hay que educar al pú
blico. Ya hay precedentes, yo mismo y Altermatt suspen
dimos un partido."

ENTRENADORES.— Luis Vera no iba ai Las Higueras des

de hace diez meses. Se encontró con su gente (que lo ad

miró y pifió durante cuatro años) y logró un empate que

pudo ser triunfo. Andrés Prieto dirigió "en el filo de la

navaja", ya que se Insiste en que decida su futuro en rela

ción con Huachipato.

INSTITUTO

SAN CRISTÓBAL '$
APROVECHE SUS VACACIONES

PARA APRENDER A CONDUCIR
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POR EL INTERÉS DE LA

SEGURIDAD PUBLICA

ENSEÑA
Conducción, reglamento, mantención y

funcionamiento de vehículos motorizados.

Examen, documentos, ambos sexos.

Cursos intensivos pora personas de provincias.

INFORMES, MATRICULAS

MAC-IVER 728

esq. ESMERALDA

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS OFRECE A TODO EL

PAIS SIN RECARGO EN SUS PRECIOS:

Juego de camisetas con números, gamuza cte... cuello redon

do o en V; Infantiles E° 99,80; Juveniles, E° 125,80; Adultos

E° 150,80; manga larga, E° 190,80; listadas, media manga

E° 210,80; manga larga, E° 254,80; ¡uego de camisetas, ga

muza gruesa, medie manga, cuello redondo o en V, E° 219,80;

manga larga, E° 289,80; listadas, nueve franjas, media man

ga, E° 307,80; manga larga, E° 377,80; ¡uego de camisetas

sn popelina indesteñible, media manga, E° 305,80; manga

larga con broche, E° 375,80; listadas, media mc-nga.- 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

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
mera con 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,
«

288,00; tipo Estadio, E« 304,00; de vóleibol, E"> 154,00; de

aaby-fútbol, E° 216,00; ds pimpón, E° 10,80. Blusón para

arquero: Infantil, E° 25,80; Adultos, gamuza corriente, E° 30,80;
acolchados, en gamuza gruesa, E° 45,80.

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.
ALAMEDA 2879 - LOCAL 147 - FONO 94516 - SANTIAGO.

CASILLA 4680 - CORREO 2 - SANTIAGO.
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RESUMEN DE LA FECHA GOLEADORES POR CLUB

(Serie "A")

Sábado, 15 de noviembre. Estadio Na
cional. Público: 40.277. Recaudación:
E° 204.065. Referee: Hugo Gálvez. U.
ESPAÑOLA (2) : Zazzalli (Carrillo) ; R.

Avendaño, Posenatto, Avalos, Arias;
G&rcia, Pacheco; Arancibia, Zarate,
Farias y Vélez (D. T.: M. Mocciola-F.

Aresol. COLÓ COLÓ (0): Santander;
Valentini, Cruz, Piriz, Decaria; R. Ro

dríguez, S. Ramírez; Valenzuela (Me
del), Zeiada, Valdés y Gómez (D, T.:

E. Hormazábal),

Goles: Farias, a los 40' del primer
tiempo, y Aranclbia, a los 41' del se

gundo.

Estadio Braden, Rancagua. Público:

4.892. Recaudación: E° 21.741. Referee:

Mario Lira. O'HIGGINS (2): Várela;

Contreras, Abarca, Gálvez. León . Arias,

Retamal; Bedwell, Pérez, Acevedo y Pi

no (D. T.: L. Bedoya). DEPORTES LA

SERENA (1) : Cortés; M. Morales (Cor
dovez), Castillo, A. Morales, Rojas;
Koscina, Cobo; Pérez, Manfredini, Ahu
mada y Cantú (D. T.: D. Pesce).

Goles: Pino, a los 11', y Pérez, a los 15*

del primer tiempo; Cantú, a los 30' del

segundo.

Domingo, 16. Estadio Fiscal de Talca.

Público: 5.045. Recaudación: E° 24.269.

Referee: Ricardo Romero. RANGEHS

(1) : Carrizo; Rojas, Lastra, M. Díaz,
Velasco; Briones, C. Diaz; Donoso, Ba

rreto, Benítez y Barría (D. T.: O. An

drade). EVERTON (0): Bravo; Agui

lar, Gallardo, Sánchez, Alvarez; Rojas,
Gallegos. Duran, Garro, Bonano y D.

Henry (D. T.: L. Pino).

Gol: Barría (penal), a los 43 minutos

del primer tiempo.

Estadio Santa Laura. Público: 6.073.

Recaudación: E° 29.951. Referee: Alber

to Martínez. AUDAX ITALIANO (3):

Godoy; Avendaño, Benedetto, Berly,
Santis; A. Vargas, Rodríguez; Henri

quez, Reinoso, Pagani y Zarate (D. T.¡

R. Cortés-S. Blondi). MAGALLANES

(1) : Aguilar; Hernández, Díaz, Cafares,

Rosales; Torres, Lara; Novo, Luppo,
Araneda y Huaico (D. T.: R. Estay).

Goles: Relnoso, a los 35 minutos del

primer tiempo. Torres, a los 17', A. Var

gas, a los 43', y Pagani, a los 45' del se

gundo.

INTERZONA

Estadio Regional de Antofagasta. Pú

blico: 22.291. Recaudación: E° 111.503.

Referee: Víctor Aeloíza. ANTOFAGAS-

TA-PORTUARIO <2i: Berly; Meneses.

Poblete, Bravo, Jáuregui; L. H. Alva-

(Serie "B")

Sábado, 15 (preliminar de Coló Colo-

Unión Española). Referee: Juan Car

vajal. PALESTINO (1): Moreno; V.

Castañeda, Ahumada, Ángulo, G. Cor

tés; Torres, Infante, Iturrate; Jatlbo-

vitch, Gallardo y Villagarcía (D. T.: S.

Lecea). UNIVERSIDAD CATÓLICA

(1) : Vallejos; Adriazola, Laube, Leca-

ros, Maldonado. Sarnari, Isella; Crisos

to, Messen, Delem y Fouilloux (D. T.:

J. Pérez).

Goles: Iturrate, a los 21', e Isella —de

penal), a los 26' del segundo tiempo.

Domingo, 16. Estadio Playa Ancha, Val

paraíso. Público: 11.842. Recaudación:

E° 72.004. Referee: Jaime Amor. SAN

TIAGO WANDERERS (3): Olivares;

Canelo, Cantatore, Ulloa, Herrera ; Por

cel de Peralta, Pérez; Oleniack, Ferre

ro, Hoffmann y Méndez (D. T.: D. Her

nández). UNION CALERA (1): DI Me-

glio; Torres, Concha, González, Mesías;
Duarte, Bravo; Graffigna, Bracamonte,
Grisetti y Saavedra (D. T.: S. Cruzat).

Goles: Hoffmann, a los 26', y Canelo,
a los 35 minutos de! primer tiempo.
Graffigna, a los 9', y Méndez, a los 22'

del segundo.

Estadio Las Higueras, Talcahuano. Pú

blico: 20.242. Recaudación: E° 101.303.

Referee: Lorenzo Cantillana. HUA

CHIPATO (1) : Astorga: Eyzaguirre,

Soto, Villalba, Mesías; Noguera, Sepúl

veda; Henriquez, Díaz, Ortiz y Garce

tte (D. T.: A. Prieto). DEPORTES

CONCEPCIÓN (1): Fuentealba; Gar

cía, Viveros, Avellán, Plnoehet; Ürri

zola, Guerra; Méndez, Herrera:, Castro

y Acuña (D. T.: L. Vera).

Goles: Garcette, a los 41', y Herrera,

a los 44 minutos del primer tiempo.

Estadio Santa Laura. Preliminar de Au

dax Italiano-Magallanes. Referee: Juan

Süvagno. SANTIAGO MORNING (1) :

Irala; Aguayo, Ramírez, Esquivel, Mar

tínez; Paredes, Vásquez; Cuevas, Oliva

res, Quiroz y Capot (D. T.: S. Nocetti).

GREEN CROSS (0) : Fernández; Urra,

Rojas, Magna, Body; Silva., Cortázar;

Orellana, O. González, Rodríguez-Peña

y Rojas (D. T.: C. Peña).

Gol: Vásquez (penal), a los 43 minutos

del segundo tiempo.

rez, Escobar; S. González. L. Gonzá

lez, Candía y Briones (D.T.: F. Hor

mazábal). U. DE CHILE (0) : Nef; Ga

llardo, J. Rodríguez, Quintano, Silva;
Las Heras, Peralta; Ventura, Aránguiz,
Marcos y Arratia (D. T.: U. Ramos).

Croles: Escobar, a los 40', y 3. Gonzá

lez, a los 45', del segundo tiempo.

SERIE "A"

ANTOFAGASTA: H. Briones (3),
M. Candía, L, González y S. Gonzá

lez (2), A. Sánchez, L. H. Alvarez,
C. Bravo y M. Escobar ( 1 1

. Autogol
a favor 1.

AUDAX ITALIANO: C. Reinoso

(6), M. Pagani (5), R. Zarate (2),
J. Hidalgo, L. Vargas, C. Valero y
A. Vargas (1). Autogol a favor 1.

COLÓ COLÓ: C. Caszelly (7), J. C.

3angas (4); E. Beiruth, S. Valenzue
la y V. Zeiada (3); F. Valdés, M.

Rodríguez y S. Ramírez (2). Auto-

gol a favor '1.

EVERTON: R. Bonano (6), O. Ga

rro y M. Rojas (4), D. Henry y C,

Gallegos (2) , M. Aguilar y D. Escu
dero (1). Autogol a favor 2.

DEPORTES LA SERENA: S. Ahu
mada (5i, P. Manfredini (4), J.

Koscina (3), J. Cordovez y S. Cantú

(21, Aracena <1>.

MAGALANES: F. Escoz (5), F. Gal
dámez (4), F. Torres (4), M. Huai
co <2), S. Novo (2), Mentasti, A. La
ra, F. Araneda (1). Autogol a favor

O'HIGGINS: "L. Pino (9), D. Bed
well (3), F. Pérez (2). J. Acevedo y
V. Arias U>. Autogol a favor 1.

RANGERS: R. Begorre, Barreto y

Sepúlveda <4>, Barría (3), Bejcek
(2). L. Carrizo y M. Lastra (1). Au

togol a favor 1.

UNION ESPAÑOLA: E. Zarate 'il,
P. García, L. Veliz y R. Farias 1 3 1

.

O. Posenatto y A. Arias 12), R.

Avendaño y P. Arancibia (1).

SERIE "B"

DEPORTES CONCEPCIÓN: O. Cas
tro (4), C. Guerra y J. Herrera (2),
R. García, W. Jiménez, Ürrizola y O.
Coll (1). Autogol a favor 1.

GREEN CROSS: O. González (1),
R. Orellana (51, E. Cortázar (3), Sa
linas (2), Rodríguez-Peña (2).

HUACHIPATO: R. Díaz y J. Ramí

rez (3), G. Garcette (2), R. Henri

quez, J. Noguera, A. Sepúlveda, Or
tiz y E. Villalba (1). Autcgoles a fa
vor 2.

PALESTINO: C. R. Villagarcía 181,
A. Riveros (5), O. Ramírez (3), M.

Iturrate (2) , J. Infante, F. Jatibov'c
y N. Torres (1).

SANTIAGO MORNING: P. Marche
tta (4), A. Vásquez (3), R. Cuevas y
R. Parra <2). A. Olivares y S. Leiva
(1). Autogol a favor 1.

UNIVERSIDAD CATÓLICA: N. Ise
lla (5i, S. Messen, F. Carvallo y L.
Ruiz (Delem) (4), J. C. Sarnari (3>,
M. Livingstone y M. Salinas (2), J.
Bárrales y A. Diaz (1).

UNION CALERA: A. Grisetti (9),
R. Betta y P. Graffigna i2>, Duar

te, H. Bravo y F. Bracamonte ( 1 1
.

UNIVERSIBAID DE CHILE: J. Spe
daletti (6)

,
E. Aránguiz, C. Arratia

y E. Peralta <3>, C. Campos (2),
Aravena, R. Hodge, R. Marcos y L.

Ventura (1) .

SANTIAGO WANDERERS: A. Fe
rrero (9), R. Hoffmann (6), E.Mén
dez (5), J. C. Oleniak (4), F. Osorio

y E. Herrera (3), I. Pérez y M. Ca

nelo U>
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GOLEADORES GENERALES EL RELIEVE TÉCNICO

SERIE "A":

7 goles: Caszelly (CC) y Pino (O'H).

5 goles: Relnoso y Pagani (AI), Bo
nano (E), Escoz (M), Begorre (R).

4 goles: Gangas (CC), Ahumada y

Manfredini (DLS), Garro y M. Ro

jas <E), Galdámez (M), Barría (R>

y Zarate (UE).

SERIE "B":

9 goles: Grisetti (ULC) y Ferrero

(W). 8 goles: Villagarcía (P). 7 go

les: O. González (GC). 6 goles: Hof

fmann (W). 5 goles: Castro (DC),
Orellana (GC), Riveros <P), Isella

<UC), Spedaletti (U) y Méndez (W).

Tendencia al buen fútbol, especialmen
te en los partidos nocturnos. Produc-

clon normal de goles (21 en total), nor

malidad en general. Esa fue la tónica

de la jornada. Destacó la mentalidad

ofensiva de Wanderers, la expuesta por

Unión Española en el primer tiempo y

por Coló Coló, a despecho de sus fla

quezas, durante todo el partido. F.n este

sentido, también anduvieron a buen ni

vel Antofagasta y Universidad de Chile,

que pudieron producir mucho más.

Defensivamente, como de costumbre

Palestino alcanzó la mayor eflclenda,

junto a Unión Española. Bien en este

aspecto anduvieron Huachipato y Con

cepción en su clásico, resuelto por un

score que refleja lo dicho: 1-1.

CASZELLY

TABLA DE POSICIONES

SERIE "A":

EQUIPOS

Coló Coló (2) . .

Rangers (51 ....

U. Española (4)

D. La Serena (0)

O'Higgins (0) ...

A. Italiano (1) .

Everton (3) ....

Antofagasta (0)

Magallanes (0) .

SERIE "B":

EQUIPOS

Wanderers (0) .

V. de Chile (5)

Huachipato (2)

Palestino (3) ...

U. Católica (0)

Green Cross (4)

Concepción (0)

Unión Calera (1)
S. Morning (0)

|PJ.|Pg.|Pe.[Pp.|Gr.|Gc.|Ps.
| 3¡ 2

3 I

14 133

13 22

18 | 19
16 15

17 | 15
18

25

|PJ.¡Ps.|Pe.¡Pp.|Gf.¡Gc.jPs.
14 10 4 0 32 13 24

14 1 1 6 22 18 20

14 3 9 2 15 15 n

14 4 5 5 21 20 16

14 5 5 4 26 23 15

14 3 5 6 20 18 15

14 3 5 6 13 15 11

14 4 ! 1 ¡ 9 ¡ 14 | 30 ¡

NOTA: Entre paréntiesl.3 se indica el punta-

Je con que los equipos iniciaron su parti

cipación en las respectivas serles.

LOS MEJORES

ROGELIO FARIAS

Entre los equipos que vimos, 10 de los

18, sin considerar los que vieron nues

tros corresponsales, podemos formar

una galería de "figuras de la feeliV.

Porcel de Peralta queda destacado en

el comentario como el más alto valor

de Wanderers, a la par que Betta lo

fue en Unión Calera. El sábado cn la

noche, para nuestro gusto, Jorge Infan

te en Palestino, y Mario Maldonado en

Universidad Católica, destacaron níti

damente en el preliminar, ?n tanto que

en el encuentro de fondo, nos queda
mos con Rogelio Farias por parte de

Unión Española, y Aldo Valentini por

Coló Coló. El domingo, en Santa Lau

ra, Aurelio Vásquez e Irala en Santia

go Morning, Pancho Fernández y Cor

tázar en Green Cross; Adán Godoy en

Audax, y Fernando Torres con Casares

en Magallanes, nos parecieron a gran

altura.

PRÓXIMA FECHA LOS PITOS A LA CUENTA CORRIENTE

SERIE "A":

EN SANTIAGO:

U. Española - Everton.

Coló Coló - Magallanes.

EN LA SERENA:

Deportes La Serena - Rangers,

EN RANCAGUA:

O'Higgins - Antofagasta.

SERIE "B":

EN SANTIAGO:

Santiago Morning - Palestino.

U. d'e Chile - Santiago Wanderen

EN CONCEPCIÓN.

Concepción - Universidad Catolice

EN TEMUCO:

Green Cross - Huachipato

INTERZONA

EN LA CALERA:

Unión Calera - Audax Italiano.

Fecha de rendimiento satisfactorio, cn

general, de los arbitros. Sin problemas
Jaime Amor en Playa Ancha, excelen

te Juan Süvagno en Santiago Morning-
Green Cross, y Hugo Gálvez en Unión

Española-Colo Coló, bien Alberto Mar

tínez en Audax-Magallanes. Ta-mpoco

recibimos informes "lapidarios" sobre

la actuación de los otros pitos que an

duvieron por provincias. De los que vi

mos personalmente, el más flojo nos

pareció Juan Carvajal, resignaiio a de

jarse mamejar por los jugadores (Ise

lla e Iturrate, especialmente), descono

ciendo el acuerdo de ser estrictos con

quienes se niegan a cooperar en la con

tinuidad del juego. Pero queda dicho

que en líneas generales fue una buena

jornada para el referato.

23

UNION ESPAÑOLA . . . . . . E° 49.266,04

ANTOFAGASTA 37.796,00

COLÓ COLÓ 34.666,83

HUACHIPATO 31.352.73

DEP. CONCEPCIÓN . 29.541,83

WANDERERS 26.179,40

U. DE CHILE 23.530,00

U. CATÓLICA 18.007,01

PALESTINO 17.812,41

UNION CALERA 15.844,75

RANGERS 8.905,91

O'HIGGINS 8.452.15

EVERTON 5.333.41

AUDAX ITALIANO . .
5.310,82

DEP. LA SERENA 4.377.49

MAGALLANES 3.720,55

3.297.82



hUM!
. . . ¡Hum! ... La reforma.

La citación enviada por el di

rectorio de la Asociación Cen

tral para esta noche tiene muy

preocupados a los clubes. La tensión

se notó en las dependencias de la en

tidad rectora del fútbol profesional y

los delegados partieron, luego de acla

rar gran parte de sus dudas, a una re

unión comida a prepararse para la "in

vitación del jueves", que consta de los

siguientes puntos:

Acta.

2.— Correspondencia.

3.— Proyectos.

Nota: La reunión será sólo "informatl

va" y tendrá una duración máxima de

dos horas. Posteriormente se invitará

los representantes de los clubes a una

comida.

El punto 3 acabara la atención y crea

el desvelo entre los dirigentes. Ellos es

timan necesario introducir cambios...,

pero temen ser lastimados. Ahora exis

te la certeza que deberán apoyar en la

parte gruesa la exposición de Nicolás

Abumohor, pues si no ¿quién toma el

mando ante la renuncia del actual pre
sidente? Ya se sabe la dimisión de Al

varo Rencoret por "motivos particula
res", frase que esconde el intenso tra

bajo que efectúa el presidente y que

hace imposible seguirlo sin resentir la

actividad particular. Antes de empe-

zair el intenso ajetreo del día lunes, el

presidente nos señaló:

—Yo necesito que el consejo sepa qué
estamos haciendo y si podemos seguir
en la ruta que nos hemos trazado.

Acepto todas las sugerencias que mejo
ren el proyecto y estoy llano a escuchar

opiniones.

Algunas de las medidas —las principa
les— que se presentarán all cuerpo de

representantes de los clubes son las si

guientes:

—Topes de sueldos y eliminación de

primas por contrato.

—Reducción de extranjeros.

—18 jugadores profesionales.

—Modifica el sistema de Ascenso y

Descenso.

Con resDecto a la Segunda División, las
modificaciones son éstas:

—Se divide el territorio en tres zonas.

—Los clubes se aumentaín a treinta y

seis; doce por cada zona.

— 13 jugadores profesionales.

—Limitación de edad y disminución

progresiva de extranjeros.
—Recaudación para el local.

CONFIANZA

CARLOS
Ríos, delegado de

Santiago Wa¿ndere¡rs, estaba

sacando cuentas para ni indar

una información a Valparaíso
ds la deuda de su club. El instituto

ca turro debe E° 100.000, pero según
Ríos, en la caja de fondos de la Aso

ciación Central tienen guardados 86

mil escudos. Los acreedores, entonces,

pueden vivir tranquilos, que antes de

Pascua se cursarán Ioí cheques respec

tivos. El elenco porteño mantiene su

capacidad y el pintoresco Donato Her

nández habla cada vez más. . . Miel so

bre hojuelas.

PROMISORIO

mARIO
Avendaño, gerente de

Green Cross de Temuco, seña

ló que el bajo rendimiento de

su escuadra (perdió con San

tiago Morning) se debía a los viajes
y al escaso plantel. El equipo de La

Frontera cuenta con 19 jugadores, de

los cuales tres son arqueros. El sorteo

es muy benevolente con el equipo de

Caupolicán Peña, ya que de los cuatro

partidos que le restan, tres los cumple
en casa. La única salida es con Santia

go Wanderers, a quien ganó en el Pro

vincial en Playa Ancha. Y los rivales

están en la misma situación de Green

Cross para obtener la clasificación. Se

tiene cancelado octubre y pagados pri
mas y premios a los jugadores. Además

contra Huachipato vuelve Víctor Ma

nuel González, como alero izquierdo,
que es su verdadero puesto.

PRELIMINAR

COLÓ
Coló jugará de prelimi

nar en el Estadio Nacional.

Existían más de ocho puntos
entre las parejas: Wanderers-

Universidad de Chile era la otra y eso

motivó el cambio. La modificación fa

vorece al elenco popular, que el do

mingo viaja en la mañana a Coronel

para jugar con Lota-Schwager, y con

el cambio de horario en la República
se pierde una hora. A juicio de los ex

pertos en públicos, la alteración no In

fluirá en la asistencia a la reunión do-

ole que empezará a las 19.30. Hay in

tenciones de iniciar los partidos más

temprano y se espera llegar a reunio

nes que comiencen a las 18. Esta mo

dalidad tiene la ventaja de terminar
a una hora más cómoda para quienes
van a otro espectáculo o se dirigen a

lugares cercanos a la capital en la vís

pera del domingo.

NO HAY TRASLADO

eL
CLUB Deportivo Universi

dad Técnica del Estado acor

dó no trasladarse de la capital
ni fusionarse. Así lo acordó

una asamblea que, además, espera re

unir E° 250.000 para la próxima tem

porada y no sufrir problemas de "di

nerillos".

A Hugo Herrera, Osear Urzúa y Eduar

do Escobar les fue entregado el pace

por la deuda del año 1968. Esto signi
fica que los tres jugadores tienen li

bertad para .contratarse en la institu

ción que más les agrade y convenga.

La velocidad y juventud del ataque
universitario despertaron el interés de

algunos clubes por contar con ellos en

sus filas. A Julio Guerrero lo mandó

llamar su ex club, Universidad de Chi

le. Palestino tiene interés por Jaime

Barrera y Luis Espinoza.
Esas transferencias entonarán las ar

cas Técnicas, tan necesitadas.

Universidad Técnica no cree en pro
verbios. Eso de que "A quien se muda

Dios le ayuda" no la convence al pare

cer, y se queda definitivamente donds

está.
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NOTA DE MASEB

ALGO
PARA

RECORDAR • ••

A
ESO de las cuatro la redacción se

ha ido quedando vacia. El ajetreo
febril de la mañana ha desaparecido
por completo. Todo está en caima. Só
lo de vez en cuando el zumbido de un

motor interrumpe el silencio. Ni si

quiera ha sonado el teléfono. Y en

tonces, cómplices de esa soledad, nos

dejamos llevar por la Inercia y empe

zamos a recordar.

Esto. . ., aquello. .
.,
lo otro y lo de más

allá.

¡Qué gran poder de la mente, éste!

Recuerdos. ..

Recuerdos de muchas jornadas que la

mente vuelve a reproducir.
Como si una proyectara iluminara de

pronto, y tan sólo bastara sentarse,
fumar y escribir. Recuerdos ... Y ahí

está la libreta. Con sus interminables

apuntes que ayudan cuando uno en

frenta la máquina. Que corroboran a

veces lo que se cree olvidado.

Pero el cronista no olvida. Deja pasar
muchas cosas, pero no olvida. Justa

mente, porque cuando menos lo pien
sa llega la ocasión de hurgar y volver

a ver. O porque a veces, después de

tanto mirar, escuchar y escribir, algo
da tema para algo. Y entonces viene

la crónica. Como ésta del recuerdo. De

autos, rutas, gente y fierros. Porque
aunque alguien quiera decir que todo

se ha escrito, no todo se ha volcado

sobre el papel, y el papel, siempre es

tá ahi, listo para transcribir cualquier
nota.

Pero, ¿por qué todo esto?

Tal vez, amigo lector, porque ha lle

gado la hora de volver a revivir aque
llos dias de ajetreo junto a la ruta,
¿recuerda? Cuando usted, a lo mejor,
rumbo a su oficina se sorprendía con

los promedios que se podían establecer

entre Santiago y Rancagua. Cosas, ¿ve
usted? Cosas que creía olvidadas y que
tal vez comentó en su trabajo, o en

su propio hogar.
De eso se trata.

De volver atrás, quizá sin precisar fe

chas, pero volver a buscar esas emo

ciones que se vivieron un día.

Una carrera no se vive de un día pa

ra otro. No.

Se vive intensamente mucho antes y
mucho después. Primero, porque es ne

cesario preparar la máquina. Cuidar

cada uno de los detalles como si en

eso pudiera ir la vida. ¡Y vaya que si

puede I Después, salir a probar en el

terreno mismo lo que se ha elaborado

pacientemente en el taller. Y luego,
bueno, a correr y esperar que no pa

se nada y se pueda cruzar la meta.

Porque, al fin y al cabo, las semanas,

dias y noches que se pasan entre fie

rros tienen su máxima compensación
en eso. En llegar. Y todos parten con

esa ilusión, y a veces no son muchos

los que llegan. Y los que lo hacen . . .

a celebrar. Los vencedores su triunfo y

el resto, su llegada. La coronación a

su esfuerzo, a su pasión.

PERO VAMOS VIENDO

"Los tiempos románticos quedaron

atrás", nos dijo en cierta ocasión Bar

tolomé Ortiz. Y en su voz hubo algo
que lo obligó a mantener silencio. Y

es verdad. De aquellas espectaculares
jornadas polvorientas, de aquellos sen

sacionales duelos entre él, Lorenzo Va

roli, Tito Fernández y otros, sólo que
da justamente eso, de lo que estamos

hablando. Los recuerdos. Porque los

tiempos pasan, y no pasan en vano, y

las tuercas se renuevan, y vienen nue

vas máquinas y surgen nuevos nom

bres. Pero lo que pasó, queda intacto

para una charla como ésta.
El "Circuito Sur", "Las Tres Provin
cias"

.... "Las Dos Provincias" fueron

carreras que marcaron toda una época.
Eran, como bien dijo "Bartolo!', los

tiempos románticos del automovilismo.

Tiempos en que se utilizaba mucho

ñeque para arreg&r y donde el inge
nio sustituía muchas veces alguna pan-
ne. Tiempos en que se corría por ca

minos muy malos, con lluvia o con

sol, pero en que se corría mucho. Tiem

pos en los que se recortaban las ca

rrocerías sin las facilidades de ahora.
En que se injertaba de un cuanto hay.
Todo por ese tremendo cariño que se

les tenía a los fierros.

Y si miramos más atrás, simplemen
te nos encontraríamos con cosas mu

cho más pintorescas. Fueron los al
bores. Cuando Juan Manuel Fangio
ya daba que hablar y llevaba el nom

bre de Argentina y Sudamérica al Vie-

El sol nortino pica fuerte.
El polvo baja de los cerros. Pero
Junto a la ruta, o cerca de ella1, la
multitud espera...

Rueda a rueda, palmo a palmo,
se disputa el metro, el kilómetro.

Los X, C. de antaño llenaron
toda una época con sus ronquidos.
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EL GRAN PREMIO ARICA -PUERTO

MONTT NOS ACERCA A UN PASADO

LLENO DE EMOCIONES VIVIDAS

JUNTO A LA RUTA ÁRIDA Y DURA

mmí
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ALGO...

Un alto en el trabajo permite seguir
la carrera. Hombres, mujeres y niños
viven la pasión por los fierros un dia.

jo Mundo, como queriendo decir que

por estos lados también había sangre

para correr. Y cuando alguien venía

y veía los coches, se tomaba la ca

beza a dos manos y no podía menos

que asombrarse de cómo se corría. De

cómo eran las máquinas.

Y el público se estremecía con el so

nido ronco de los bólidos recién pin
tados. Multicolores. Y los niños se que
daban abismados con la velocidad y

querían imitarlos luego, con sus co

ches a pedales. Y entonces había que
pintarles un m'imero bien grande y
cambiar el verde por el rojo.
Eran otros tiempos, pero así se par
tió. Con tesón y empuje.

LA SANGRE HEREDA...

Y llegó el progreso.

Y los niños que ansiaron imitar a sus

ídolos comenzaron a meterse de lleno

entre los fierros y configuraron una

nueva generación de ases del volan

te. Así son las cosas. Así es el eterno

ir y venir. Mientras pasan los minu

tos, las horas y los días, un nuevo año

se avecina y con él, las novedades.

Los caminos se fueron pavimentando,
el bosque creciendo y las máquinas me
jorando. De los ciento cuarenta kiló

metros-hora, fue posible vislumbrar los

doscientos. Y a la berma se acercó
más gente ávida de sentir de cerca el

ronroneo de los motores. Y fueron sur

giendo nuevos nombres. Raúl Jaras,
Garafulic y tantos otros. Todos con

el entusiasmo y la dedicación que se

necesitan en estos casos. Todos con la
misma ansiedad.

Y vinieron nuevas jornadas.
Días venturosos, en que la velocidad

fue destronando a la propia velocidad.
Días en los que se habló de nuevas

marcas. Días, en fin, en los que la ru

ta se doblegó. . .

ESOS INTENSOS DIAS

Dos noches antes de que se iniciara,
el director nos comunicó el deseo de

cubrir las informaciones del Gran Pre

mio. Se corría al sur y había que in

formar desde la ruta misma todos los

acontecimientos. Partimos de madru

gada, pensando en uno y otro detalle.
A medida que la camioneta corría nim
bo a Valdivia, término de la primera
etapa y lugar de nuestra primera no

ta, repasábamos mentalmente lo que
el día antes habíamos logrado adver

tir en algunos garajes. Teníamos la
sensación de que algo nuevo, algo im

pensado sucedería con la llegada del
día.

Lo que no estaba en nuestros cálculos,
sin embargo, cambió el giro de nues

tros deseos. Justo al entrar a Chillan,
cuando la ciudad recién se despereza
ba, la camioneta dio síntomas inequí
vocos de no querer seguir. Y tuvimos

que quedarnos, porque la avería era

seria y no se alcanzaba a reparar, sino

hasta después de la pasada de los co

ches por ese lugar.

Entre resignados y molestos, no nos

quedó otro remedio que buscar un lu

gar para tomar desayuno y planear
allí nuestra misión. Cerca de las ocho

empezó el movimiento. Gran cantidad

de carabineros comenzó su desplaza
miento hacia la carretera. Las radios

a pila, que gran cantidad de curio

sos portaban caminando también ha

cia el camino, dieron las primeras in

formaciones. Se había largado el Gran

Premio. Hubo murmullos. Algunos has-

(Continúa en la página 30J

Antonio Martorell fue el invitado que
hizo tambalear el triunfo chileno. El

argentino corrió bien y fuerte el año

pasado y su duelo con los Neder resul

tó sensacional.



Hugo Tagle en su antiguo T, C.

Siempre animador de las

jornadas antiguas, todavía sigue

eofHw»do;como entonces,
.
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Hugo Tagle estaba realizando una linda carrera en el

Gran Premio Sopesur-Ford del 67.

Había subsanado ciertos inconvenientes y llegó a correr

mucho.

Incluso, hubo un tramo en que adelantó tantos puestos,

que se llegó a pensar en un desenlace espectacular. Pero

de pronto, una curva oscureció su horizonte.
—Fue culpa mía. Por suerte no nos fuimos cerro abajo.
En otro auto tal vez no le estaría contando el cuento.

Pero qué le vamos a hacer...

Y se notaba muy afectado porque quería seguir.
El Falcon necesitaba dos o tres cosas que no fue posi
ble conseguir y tuvo que quedarse con su pena esperando
otra ocasión.

Algo parecido ocurrió con Cupertino, un volante del sur

que se tenía mucha fe para la segunda etapa. Como cono

cedor de la ruta, pensaba que podría dar el golpe. Em

pezó corriendo muy bien, pero una falla en la dirección

lo obligó a seguir de largo en una curva y la máquina

pasó a llevar un letrero y un poste. La gente allí apostada
vivió segundos de dramatismo. El tren delantero quedó he

cho una ruina.

—Vamos a Lanco a reparar. Vamos a trabajar toda la

noche y a ver si volvemos a estar en la pelea.
Pero la confianza, el esfuerzo y la trasnochada apenas

abrieron un panorama quimérico, porque la realidad dijo

otra cosa y la máquina, muy averiada, no respondió.
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El paisaje aporta un lindo

marco a las pruebas y cualquier

lugar para instalarse sirve
a los aficionados de

improvisada tribuna.



ALGO...

(Continuación de la página 28)

ta trotaron. Chillan entero empezó a

vibrar con la carrera.

Nos ubicamos en una bomba de ben

cina, a la entrada de la ciudad, que

estaba destinada al reabastecímiento

de los coches. De los que quisieran,
por supuesto, alguna atención. Allí tam

bién cundía el nerviosismo. Había bom

beros, ambulancias, periodistas y has

ta autoridades. La gente buscaba lu

gares estratégicos desde donde se pu

diera ver mejor. De pronto alguien
gritó un auto. Y cundió la expecta
ción. No obstante, era una falsa alar

ma. Era efectivamente un auto, pero

se trataba de un radiopatrullero que

vigilaba el camino. Después sí el grito
fue verdad. Tras un cerro el avión guía
anunció la presencia de la primera má

quina. Y entre vítores, saltos y aplau
sos, allá lejos, en el recodo de una cur

va, surgió la trompa reluciente y blan

ca de la máquina. En pocos segundos
entró a la bomba rugiendo. Era Clau

dio Ibarra. Piloto y copiloto se baja
ron con rapidez y pidieron bencina.

Uno de los encargados revisó el agua,

y al abrir el cappt, una inmensa nu

be de humo obligó a algunos curiosos

a retroceder. Fue el momento más im

presionante, quizá. Cuando todo estu

vo listo, el Mustang emprendió nue

vamente veloz carrera hacía el sur.

Hasta ese instante, según todos los

cálculos, Ibarra estaba rompiendo to

dos los records anteriormente homolo

gados. Su promedio era de 208 kiló

metros por hora.

Pasó mucho rato antes de que arribara
la segunda máquina. Fueron instantes

muy tensos, en que la gente se inquie
tó mucho. El primer arribo los había

dejado con ansias de seguir viendo

pasar a los coches. Pero había mu

cha diferencia. Después empezaron a

pasar más seguido, hasta que por úl

timo se avistó el coche oficial abrien

do la z*uta.

Pero no todo había sido feliz.

En el mismo Chillan, a la salida del

puente, quedó sin poder seguir el pe

queño coche de Alejandro Díaz, el co

nocido "martiliero", que también le

hace a los fierros. Un hoyo, un poste
y una gran escapada. Más allá, Ser

gio Santander había tenido dificulta

des con el tubo de escape y casi se

Inflamó su máquina. Afortunadamente

pudo seguir. Pero más atrás, la ruta

había vencido también a algunos en

su duelo y Boris Garafulic, en quien
más se cifraban esperanzas, trabajaba

apurado por reparar una avería en la

caja de cambios.

Nosotros proseguimos luego y nos fui

mos informando por la radio.

Ahora, mientras los recuerdos se van

sumando, la mente está muy clara,
pero esos momentos vividos allá, en

plena carretera, fueron muy intensos.

Pasado Temuco supimos la trágica nue
va. Un accidente. Muertos y heridos.

Eso nos desalentó en parte. Pero ha

bia que seguir. Y llegamos. El ambien
te en el hotel era un hervidero hu

mano. Por un lado la tensión de la

carrera y, por otro, el suceso muy la

mentado por todos. Pilotos y copilo-
tos charlaban en grandes mesas, pro

curando aliviar su cansancio y sus ner

vios con la conversación. Había mu

chos preocupados. Muchas rostros se

rios. Muchos a quienes no les queda

ba otro recurso que regresar. Era un

cuadro de contrastes.

Al día siguiente se trabajó firme en

los garajes. Mecánicos, pilotos y acom

pañantes hacían esfuerzos por reparar
las averías. Por conseguir el nuevo re

puesto. El sol picaba fuerte y había

muchos torsos desnudos que se perdían
dentro de los motores. Era la otra ca

ra de la carrera. Porque no todo es

salir y apretar el acelerador. Y esos

momentos son muy largos y se viven

de diversa manera,

—Pásame la llave... No, ésa no, la

otra, la . . .

—Ya, ya..., calma, calma, todo va a

salir bien.

— ¡Pero no nos queda tiempo!
—Tranquilo, si ya estamos listos.,,

Diálogos..., gritos..., de todo. La hora

pasa y hay que tener todo prepara
do una vez más.

Fueron cuatro días.

Cuatro días intensos, en que el sur

se abrió de par en par para recibir

el impacto de las máquinas. Cuatro días
en que muoha gente palpitó Junto al

camino para verlos pasar, aunque no

fuera por más de un segundo. Cuatro

días de fiesta, que no se habló de otra

cosa, porque en la tertulia familiar
ésa era la noticia del día. Y la ruta
se pobló de gente, de murmullos y co

mentarios. Y los más pequeños guar-
d-.sron las firmas de sus ídolos porque,

quien lo dice, tal vez algún día sean

ellos, como pasó hace ya mucho tiem

po, los que estén ahí, con la mirada

fija en el asfalto, con las muñecas bien

sujetas al volante.

Recuerdos. ..

Recuerdos que se creían perdidos y que
una tarde cualquiera vuelven a aflo
rar. Rancagua. , . San Fernando. . .

Talca... Chillan... Temuco... Asfal
to y más asfalto, recodos y más re

codos, que siempre conservan una pe
queña historia. Que siempre recuerdan

algún momento. Un puente, otro más

y otro más... Un huaso que mira, un
caballo que se encabrita con el rugido
ronco del motor. Un ramo de flores.

Un recuerdo.

[Qué lindo es recordar!
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UN LÍDER imbatible I
Claudio Ibarra se alzó como un vencedor indiscutible.

Fue en diciembre del 67, cuando el Mustang blanco

"voló" por los caminos sureños destrozando todas las

marcas anteriores. Menos de nueve horas empleó en cu

brir la distancia y por donde pasó causó expectación.
Como es lógico, estaba muy feliz.

—Yo me inscribí para correr y eso estoy haciendo.

La franqueza de la respuesta, cuando lo abordamos en el

hotel, sintetizó el espíritu que lo llevó a tal empresa.

—La máquina está muy bien. Mi copíloto, Eduardo He

rrera, la tiene en perfectas condiciones y si nada nos

detiene, vamos a seguir como hasta ahora.

Y en realidad, tal como lo dijo, lo cumplió.

No hubo problemas, salvo aquel del primer tramo en

que el capot se aflojó y hubo necesidad de afirmarlo con

el cinturón del copíloto. Después nada. Correr y correr

hasta divisar la bandera a cuadros coronándolo como el

rey de la ruta.

TRECE, NUMERO DE SUERTE

La hora del descanso tiene sabor especial.

Porque a pesar de que se hacen esfuerzos por no hablar

de lo mismo, los fierros tiran mucho, y entonces, entre

sorbo y sorbo, mientras la cerveza corre, se sigue char

lando de bujías, compresión y bielas.

Mario Queirolo, que estaba realizando una gran carrera,

daba muestras de intranquilidad en el taller valdiviano.
—No sé, tengo mis dudas. . .

—Córralo no más, Mario, el auto está bien, córralo sin

miedo . . .

La voz de Bartolomé Ortiz, con su experiencia, pareció
convencer definitivamente al volante, y en la etapa Val

divia-Puerto Montt, Queirolo corrió muy fuerte, con un

promedio extraordinario, y a la postre fue el vencedor

de la Turismo.

Pero hay más.

Por cosas del sorteo, al piloto le tocó el número trece.
—Imagínese, yo no lo quería, pero lo acepté.
Y en la ruta, el trece fue un número victorioso.

Para no creer más en la mala fortuna.

1
Muchas visitas tuvo

el Gran

Premio Santiago -Arica
del año pasado.

Entre ellas Jos volantes

peruanos, que
tuvieron buena

actuación.

2
Los hermanos

Neder se llevaron

el triunfo con esfuerzo

y sagacidad. Un
duelo espectacular con
Martorell que tendrá

que ser recordado

siempre.

3
En plena cuesta, dos

Volvo comienzan

otro duelo.

Adelante Francisco

Cortés, ganaidor de su

serie el 68.
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GRAN PREMIO ARICA - PUERTO MONTT

las maquinas y...



1.- EL FALCON DE LOS NEDER

2.- EL VOLVO DE HUGO TAGLE

3.- EL FORD DE REBOLAR

A..- EL FORD MUSTANG DE

IBARRA

5.- EL FORD FALCON DE

GARAFULIC
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GRAN PREMIO ARICA - PUERTO MONTT

III homares

EN
nuestro pequeño mundo auto

movilístico, la presencia de

Boris Garafulic en cualquier even

to deportivo es necesaria; aun más,
indispensable.

Para el Gran Premio, el volante

inscrito en los registros de Univer

sidad Católica ha preparado, y co

mo es su costumbre, en la mejor
forma posible su Ford Falcon 1960.

En otras palabras, aligerado su pe

so, estabilidad perfecta y todo lo

referente a la aerodinámica del co

che.

¿Cómo ve la carrera?

—En algo estamos todos de acuer

do, es sumamente larga. También

cada etapa será una introducción

a tramos totalmente distintos en

su contextura geográfica al ante

rior. Mientras que de La Serena a

Santiago enfrentaremos rutas si

nuosas y de por sí peligrosas, de la

capital a Temuco nos espera una

verdadera alfombra para establecer

buenos promedios . . .

¿Cuánto, por ejemplo?

Entre los 195 y 200 kilómetros por

hora.

Boris Garafulic Stipecic, 42 años,
casado y con tres hijos, ha sufrido

un solo accidente, del cual salió ile

so. Tiene a su haber numerosos

premios obtenidos tanto dentro co

mo fuera del pais. En 1962 se cla

sificó en primer lugar en el Gran

Premio Standart, de Argentina,
también el SOPESUR de 1967, para
el cual utilizó el mismo Ford Falcon

que piloteará para la Arica-Puerto

Montt.

Y no podía faltar una pregunta al

margen de los próximos aconteci

mientos.

^uién hubiera ganado la carrera

en caso de que a Pairetti no se le

revienta el neumático en la TC

efectuada en Las Vizcachas?

—Yo también tuve problemas. Pero

la verdad es que si Pairetti no tiene

la panne y yo participo con mi au

to en perfecto estado, el argentino

gana de todos modos.

Una respuesta que aclara muchas

dudas y deja las cosas bien puestas
en su lugar.

¿SOLO COMPETIR?

PARECE
no inmutarse por nada.

Persona tranquila y sin exabrup
tos violentos, Claudio Ibarra ha sa

bido forjarse, en forma silenciosa,
un nombre que lrí.te en los oídos de

la afición.

—El personal de mi garaje me in

dujo a participar en el Gran Premio-
No estaba de ánimo ni contaba con

veinte mil escudos para derrochar en

una carrera. Casi sobre I?f hora me

sentí como obligado a estar presen
te en una competición tan impor
tante, pero deseo dejar bien en cla
ro que no tengo muchas esperanzas
de ganarla.

Todo lo contrario, piensa su copílo
to Eduardo Herrera, quien no ocul

ta su entusiasmo.

—Creo que este año andaremos por
los 200 Km./h. de promedio —íue lo

primero que nos dijo el acompañante
de Ibarra— . De Antofagasta a La

Serena el camino se presta como pa
ra sacarle la máxima velocidad al

coche.

Mientras conversábamos, el Ford

Mustang yacía desarmado. Las pie
zas diversas estaban repartidas en

todo el garaje. Todos los empléalos
trabajaban minuciosamente en ellas.

—Pasando la primera etapa uno ca

si puede asegurar el normal desa

rrollo de la carrera —manifestó

Claudio Ibarra—. Es precisamente
ahí cuando las fallas, si es que las

hay, se hacen presentes.

Pese a todo, creemos en la experien
cia de Ibarra, 35 años, soltero, con
dos SOPESUR a su haber, bien pue
de volcar el Gran Premio a su fa

vor. ¿Ha tenido algún accidente?
—No, y ojalá siga en la onda de la

buena fortuna. San Cristóbal siem

pre me acompaña.
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"ESOS MALDITOS

AUTOS CHICOS"

,
OABE por qué no participo en Las

~J O Vizcachas? Pues, porque estoy
" fuera de categoría. ¿Cómo voy

a correr un Volvo 123 junto a un Austin
Minl? Le aseguro que los volantes de

autos chicos actúan de mala fe. En la

ruta cerrada del autódromo no se pier
den una sola carrera, pero cuando les

toca competir en tramos largos y di

fíciles, desaparecen como por encanto.

Expresiones de Hugo Tagle Schlell,
otro veterano de las rutas. 1 metro 87

de estatura, 92 kilos, 48 años, casado

y con seis hijos, ficha personal que
Índica de inmediato abundancia en to

do sentido . . .

—Al coche le he ajustado "todo", tiene
un equipo nuevo Volvo exclusivo para
carreras. Aún no lo he probado, pero

pienso establecer un promedio de 195

kilómetros. ¿Copíloto? Todavia no sé.

—¿Cree usted en las etapas claves?
—No, todas son difíciles. Como yo ten

go un auto relativamente lento, deberé
correr desde la partida, aquí no se tra

ta de ganar y esta y aquella etapa; no,

señor... Habrá que aplicar el acelera

dor desde Arica a Puerto Montt.

En las diversas competencias realiza

das en los últimos afios, Hugo Tagle,
si bien no ha ocupado las primeras ubi

caciones, siempre se ha hecho presente
en el ranking. En otras palabras en

cualquier momento puede dar el "cam

panazo". Su único trofeo es aquel ob

tenido en Rodellllo en 1967. El anhelo

íntimo lo hace ambicionar otro, el

Gran Premio.

DUPLA INSEPARABLE'

NUEVAMENTE
se Juntará la dupla

formada por Mario (32 años, solte
ro) y Sergio Neder Diaz (33 años, ca
sado, con 6 hijos). Actuarán manejando
un Ford Falcon 1980, pero con equipo
del año 69.
—Le hemos hecho los mejores ajustes,
y sin pensarlo dos veces le aseguro que
nuestro promedio no debe bajar de los
200 kilómetros —declaró Mario mien
tras hundía las manos negras de aceite
y grasa en el motor de su coche—. La
carrera presenta en sus tramos tres ca
racterísticas bien definidas. La prime
ra: Arica-Antofagasta, es una etapa di
fícil por ser la primera. Luego, Lai Se
rena-Santiago es peligrosa por la cons

titución misma del camino y, por últi

mo, de la capital a Temuco es la lla

mada "fácil", porque presenta todas las

condiciones apropiadas para sacarle el

"jugo" a la máquina.
Dentro del historial automovilístico de

los Neder, recuerdan no sin cierta emo

ción y cariño la Santiago-Lima reali

zada en 1958. En ese entonces, y con

el estado del camino, fue una verdade

ra proeza!'.
—¿Ustedes han salido a competir al ex

tranjero?
—Hemos sido siempre muy realistas.

Carecemos de coches adecuados como

para hacerles "collera" a los argenti
nos en su propia salsa. Por lo mismo

nos hemos alejado de Las Vizcachas.
Nos gustan las rutas abiertas, es allí

donde se toma el verdadero gusto por
correr.

Los Neder son gente sin "pinta" de ases

del volante. Sin embargo, cuando la

bandera albinegra baja, sus rostros

cambian y de inmediato resalta su ex

presión combativa.

"LOS QUE NO VAN''

SALVO
modificaciones de último mo

mento, es un hecho la ausencia de
tres destacados valores del automovilis
mo nacional. Nos referimos a Mario

Queirolo, Juan Armando Band y Ger
mán Mayo.
El primero de los nombrados se margi
nó desde un principio del Gran Premio
sin dar mayores explicaciones del caso.
J. A. Band se excusó dando razones

bastante atendibles, pero dudosamente

justificables.
—No correré porque no quiero, no me

interesa ni tengo un auto apropiado pa
ra competir en este tipo de eventos.
Además en diciembre se disputará otra

carrera y para ella me reservo. Consi
dero que el Gran Premio debería ser

un fin de fiesta, o temporada, y ahora
no lo será. . .

Los que conocen a Germán Mayo ase

guran que en último momento cambia
rá su parecer y participará en la Arica-
Puerto Montt. Un hombre tan ligado afl

ruido de los motores y a la emoción de
las altas velocidades, difícilmente pue
de resistir la /tentación de tomar parte
en una competición de tal envergadura.
En todo caso confiamos en la "debili
dad" del veterano y esperamos verlo

ahi, entre los grandes, el lugar que
verdaderamente le corresponde.
Sin embargo, hay un hecho incontra
rrestable. Todos, Invariablemente, se

han quejado de que las autoridades en

cargadas de organizar la carrera, nue
vamente dejaron algunos cabos sueltos

y, por ende, provocaron los típicos apre
suramientos de última hora, haciendo
cundir la desesperación entre los par
ticipantes. Una lástima que siempre se

reiteren las mismas fallas por parte
de quienes ya tienen pastante experien
cia en este tipo is competencias.

LA PAREJA INCÓGNITA

AMBOS
son extranjeros, uno suizo

y otro boliviano, pero invariable

mente se enamoraron de ésta tierra y
echaron raíces en Santiago. El Alti

plano y los Alpes quedaron atrás y en

la actualidad Roberto Baumer y Jaime

Vergara Crespo se aprestan para com

petir en el Gran Premio.

—¿Sabe por qué considero la etapa de

Temuco a Puerto Montt como la mas

peligrosa? Usted sabe que los coches

después de un tramo tan bravo como

es el de Arica a Santiago vienen gas

tados y acusando fallas. Ta la mecánica

y el mismo guía sienten el intenso aje

treo y comienzan las deserciones...

Palabras de Jaime "Vergara, 44 afios, 5

hijos. Un corredor que no puede olvi

dar un viejo accidente ocurrido en Pe

rú cuando participaba en el Gran Pre-

r

mió; copíloto era Francisco Kremer.

—Volcamos y salimos con lesiones gra
ves. En consecuencia, un mes postrados
en el hospital.
—Deseo adelantarle una noticia —nos

manifestó Vergara^-. Para el mes de

diciembre vendrán tres grandes corre

dores bolivianos, país donde el auto

movilismo tiene tanto o más auge que

en Chile (tanto es así que corren un

Gran Premio que abarca nada menos

que 5.400 kilómetros). Ellos son Osear

Crespo, primo mío, maneja un Honda,
Dieter Hohner, con un Mustang, y Wl-

lly Bendete, también con Honda.

Pese al optimismo de Vergara, algo
captamos de preocupación. No titubea

mos en preguntárselo.
—Cuando uno corre contra el tiempo...
las cosas no salen y el día de la partida
se acerca . , ,
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PUNTO DE PARTIDA

LA
idea de traer a

_

Chile los coches

de Fórmula 4, dé fabricación ar

gentina, perteneció al periodista Al

berto del Prlori, redactor especializa
do del semanario trasandino "Auto-

mundo". La idea no era descabellada,
a pesar de que requería de un sacrifi

cio enorme, sobre todo económico.

Bien valia la pena enfrentar la empre

sa, pues sus beneficios serían muchos,
más aun si en el país el automovilismo
de competición comienza a buscar nue
vos senderos, nuevas rutas por donde

guiar sus pasos.

Es indiscutible que este deporte to
mó vuelo inusitado desde hace algún
tiempo, de ahi la necesidad de ofrecer
una mayor variedad en el espectáculo,
y nada mejor para esto que mostrar

a la afición nacional los pequeños 'mo

noplazas, provenientes del otro lado de

la cordillera, que es el lugar donde el

automovilismo chileno tendrá obligada
mente que mirar y hurgar durante los

años que dure su desarrollo.

En todas partes del mundo, la Fórmula
4 es promocional, es decir, constituye
el primer paso para enrolarse en un

automovilismo deportivo auténtico, que
se concibe a base de coches monopla
zas.

Los F-4 representan una gran ventaja
por sus bajos costos. En Ohlle, un au

to listo para largar y con motor en

óptimas condiciones, representa unos

40.000 escudos, un precio a todas luces

modesto si se compara con el alto cos

to que requiere cualquier otro coche

de competición.

Este fue el principal acicate que animó

a los organizadores nacionales para

embarcarse en una variante inédita

de este deporte. A la gente ligada a la

competición mecánica le interesa in

corporar el mayor número de cultores

por razones obvias: mayor número,

mejores espectáculos y por consecuen

cia, un progreso más acelerado. Nada

mejor que los F-4 para iniciar un ca

mino tras objetivos bien claros y pre
cisos.

Los pilotos chilenos

Cinco puntos principales tuvieron los

promotores de F-4 para elegir a los

Cuatro F-4 buscan el triunfo en Las Vizcachas. Hermoso
escenario que se encuentra en las etapas preliminares de su construcción.
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Los diversos aspectos

que inciden en un

balance favorable a

la traída de los F-4.

ESCRIBE JED

volantes locales: calidad conductiva,

experiencia de manejo a alta velocidad.

Juventud, físico adecuado a las máqui
nas, responsabilidad y sentido de equi

po.

—La elección de los pilotos fue un

acierto —dice Iván Silva, uno de los

organizadores
—

, pues el comporta
miento y las actuaciones resultaron

sensacionales. El promedio de edad de

los conductores anduvo por los 25 años

y todos ellos han sido campeones en

sus respectivas categorías o actual

mente están encabezando el ranking.
Una revista argentina especializada
calificó a los nuestros entre los me

jores volantes dentro de América la

tina y esta opinión fue confirmada por
los propios pilotos transandinos que

protagonizaron la temporada. No de

bemos olvidar que en Argentina se hi

zo una selección de los 16 conductores

más destacados. A esa selección se pre

sentaron cerca de 70 pilotos, pues allá

la serie es la mas numerosa.

Preparación de los coches chilenos

No se podía pretender que los coches

arrendados para los conductores na

cionales fueran lo mejor. Los inconve

nientes comenzaron desde la llegada
al país de los pequeños autos. Proble

mas de aduana atrasaron la prepara

ción y de ahí se explica que en la pri
mera jornada las maquinas no andu

vieran en óptimo estado. Las cosas se

solucionaron en la prueba final, una

vez que se contó con el tiempo sufi

ciente para que los mecánicos pusie
ran sus manos en los delicados moto

res.

En general, los coches de carrera son

complicados y exigen una perfección
máxima. La tecnología juega un papel
Importantísimo para poner "a punto"
los mecanismos propulsores. En auto

movilismo nadie queda inmune a las

fallas derivadas de la técnica. En In-

dianápolis largan 33 autos y llegan a

la meta unos 10 ó 12, a pesar de que
cuentan con el respaldo de algunos
colosos industriales. En Las Vizcachas,
19 máquinas se presentaron en el pun
to de partida y arribaron a la meta

18. Esto indica que la preparación de

Carlos Alberto Ragno, cara de triunfo,

cerebro de piloto consumado, muñecas de campeón.



PUNTO...

todos los coches anduvo muy cerca de

la perfección, y que las defecciones de

la jornada inicial se debieron a la pre
mura con que se hubo de encarar el

compromiso.

La técnica v el automovilismo

No se puede hacer automovilismo si

no se cuenta con la suficiente capaci

dad tecnológica. La actividad requiere
obra de mano especializad-a y conoci

mientos específicos, y esto es muy im

portante para el país. Sabido es que

nuestra juventud se inclina desde tem

prano por las profesiones liberales, o

en el peor de los casos, aspira a ocu

par un puesto en el aparato burocrá

tico y empleos afines. La competición
mecánica abre horizontes amplísimos a

un enjambre de torneros, electricistas,
fresadores, mecánicos y constituye pa
ra los estudiantes jóvenes de las escue

las industríales todo un campo nuevo,

donde la perfección y la eficiencia jue
gan un papel fundamental. Empeñado
nuestro país en salir de su atraso tec

nológico, no puede rehuir la mano de

obra altamente calificada, más aún,
si en Chile se está desarrollando ac

tualmente una vigorosa industria auto

motriz. El automovilismo de competi
ción tiene pues un papel importante
en este aspecto, que no lo beneficia a

él exclusivamente. |

Tullo Crespi, el constructor de los F-4

argentinos, fue requerido por la Fa

cultad de Ingeniería de la Universidad

Católica para que dictara una confe

rencia. Dos horas estuvo Crespi con

los estudiantes sosteniendo un diálo

go técnico, que, sin duda, reporta co

nocimientos adicionales a esos educan

dos.

La semilla florece

La presencia de monoplazas en el cir

cuito Las Vizcachas desató una locu

ra entre mucha gente. De partida, hay
muchos pilotos dispuestos a comprar

máquinas F-4 y muchas fábricas o es-

cuderías a construirlos en el país. Co
mo dijimos anteriormente, sus costos,
en comparación, no son muy subidos,
El precio está equiparado con el de un

pequeño auto de paseo.

En estos momentos la industria nacio

nal trabaja en la elaboración de las

matrices y en algunos meses más los
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1
Brazo en alto, Miljenko Karlezi

celebra a su manera la

consagración como volante.

Karlezi brilló con

luces propias.

2
Juan Carlos Lavena, conductor
transandino que en Chile

tuvo destacada campaña
en la temporada de F-4.

3
Eduardo Kovacs, el piloto
porteño que apunta como

uno de los mejores del
medio nacional.

primeros F-4 "made in Chile" podrán
salir a la pista luciendo su gallarda
envergadura. Esto, sin ir más lejos, re
presenta un verdadero punto de par
tida hacia un automovilismo plena
mente competitivo, concebido en los
términos que su espíritu reside en los

monoplazas. Asi es, por lo demás, la

idea generalizada en el resto del mun

do.

Los autódromos

La primera temporada de F-4 demos

tró con largueza que en Ohile se pue

de hacer frente a cualquier Upo de

espectáculos mecánicos. No se descarta

para el futuro la presencia de F-3, F-2

y Sports Prototipos, y darle al asunto

un carácter internacional. Juan Ma

nuel Fantgio:', cinco veces campeón
mundial, tiene comprometida una vi

sita para confeccionar un calendario

con "monstruos" de gran calado.

Obviamente, los requerimientos de la

empresa son múltiples y se necesita de

escenarios adecuados. El principal au

tódromo, Las Vizcachas, está en su

obra gruesa. No cuenta con los servi

cios indispensables para darle al pú
blico adicto una atención esmerada,
como es necesario hacerlo en las gran

des jornadas deportivas. El resto de

las provincias carece de pistas. Pero

la locura de los F-4 entusiasmó a los

arlqueños, Uos (antofagastinos y los

penquistas y de ahi que se piense en

construir autódromos, o habilitar

circuitos con las condiciones mínimas.

El proyecto original de Las Vizcaohas

poco a poco va tomando cuerpo y las

ideas que el arquitecto vertió en el pla
no se convierten en realidad. Los F-4

pusieron en claro que es necesario ir

rápido en la finiquitación de un autó

dromo de lujo, digno de un automovi

lismo que quiere abandonar su ropaje
de adolescente paira donvertijrse en

adulto.

Comienza una nueva era

Un nuevo amanecer representa para la

mecánica deportiva chilena la incur

sión argentina de autos de fórmula.

Los F-4 impactaron a la afición, a los

volantes, a los mecánicos y a las in

dustrias. El mundo que gira al compás
del .automovilismo se prepara para

nuevos horizontes de grandeza.
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WANDERERS ARRIBA CON...

EL TALENTO DE
Sin

amedrentarse,

Unión Calera

exigió al cuadro

porteño a rendir

un examen

difícil.

Sólo cuando

encontró claridad

en el medio-

campo, pudo

Wanderers

mostrar su

contextura

de grande •

D¡ONATO lo había anticipado en el

camarín:

—Esperemos hasta los veinte minutos,

ahí recién Wanderers empieza a cami

nar con tranco firme.

Y el vaticinio, para quienes quisieron
escucharlo, resultó prolético, porque

fue justamente en ese lapso que el

conjunto porteño comenzó su labor de

moledora. Y en eso, en ese trajín, tu

vo mucho que ver la presencia de Por

cel de Peralta, que se constituyó, a la

postre, en el valor fundamental del

triunfo.

la muralla

Dos fueron los factores que retarda

ron la producción de Wanderers.

El primero, jugar contra el viento. Y

el segundo, la muralla de contención

que levantó Unión Calera en el medio-

campo para impedir justamente que

el conjunto porteño hilvanara su ma

deja. Y a medida que fueron pasando
los minutos, Wanderers no pudo, ni lo

gró zafarse de la posición a que fue

relegado. _

En cambio Unión Calera trabajó bien

en su zona y llegó con posibilidades
hasta el pórtico de Olivares. La reapa
rición de Bracamonte y la codicia de

Grisetti influyeron notoriamente en el

alza del cuadro calerano, a la vez que

el trajín sostenido de Duarte y Bravo

provocaba incertidumbre en el medio-

campo.

Fue un lapso difícil para Wanderers.

(Continúa en la página 44)

LA

MÍSTICA

VERDE

Nos lo había dicho Reinaldo Hoffmann.
—Entre nosotros existe mucho com

pañerismo. Antes de los partidos nos

proponemos una misión y la juramos
iodos.

La foto retrata el momento Íntimo del

acto, oon Donato a la cabeza y doce

manos que se entrelazan para salir a la

cancha. Un gesto que refleja la for

ma como está enfocado el trabajo en

la institución verde.

DERECHA: El gesto de Concha

habla por sí solo. Di Meglio, después
del gol lo mira.

DERECHA, ABAJO: Fique de

Oleniak pegado a la banda y To

rres ya queda en el camino. Sin

embargo, González va cerrando su

linea para impedir la escapada.

Entre el zaguero Concha y Abel

González, se cierra el camino para

Ferrero. Mas atrás, Bravo, que

trabajó mucho y bien.



PORCEL
COMENTARIO DE MASEB

FOTOS DE ENRIQUE ARACENA

(ENVIADOS ESPECIALES)
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Difícil, porque el rival lo estaba obli

gando a salirse de su padrón habi

tual de juego. Porque lo estaba ama

rrando sin posibilidad alguna de ata

que, y en ese terreno lógicamente
Wanderers no se encuentra. No ca

mina. Por eso es que resultó funda

mental el trabajo de Peralta.

un golazo
Más suelto, con más confianza y re

tomando su estatura futbolística —

apenas había hecho cuarenta y cinco

minutos de fútbol en la semana— , el

interior argentino fue poco a poco

consiguiendo el ritmo a que se habi

túa y entonces sí Wanderers adquirió
otra fisonomía. Y de equipo domina

do, pasó a imponer su íútbol. A man

dar.

Y por ahi llegó el gol. Un gol muy

importante porque con él consiguió de

finitivamente Wanderers su apostura.
El ataque vino por la izquierda y fue

la jugada más clara y con más inten

ción que insinuó el dueño de casa. La

un cambio

Pero Unión Calera no se amilanó. No

se asustó con el panorama. Y valién

dose del reglamento, Sergio Cruzat or

denó la sustitución de Grisetti por

Betta. Y el cambio le dio la razón.

Porque fue Betta, con su movilidad

y sus desplazamientos el que volvió

a despertar a su cuadro. Y con ello

indudablemente el pleito ganó en emo

ción. Porque otra vez el cuadro rojo
se fue encima y otra vez Wanderers

perdió pie. Salvo que ahora, y por ra

zones obvias, espero en su terreno para

salir luego a contraatacar.

Y salió con la suya, no sin antes pa
sar por momentos nuevamente difíci

les y hasta comprometedores. Sobre to
do cuando Grafigna consiguió estre

char las cifras aprovechando la única

falla de la defensa verde. Pero ante

la agresividad calerana, una vez con

seguido el descuento, Wanderers opuso
su mayor oficio y sobre todo su mejor
conducción, porque otra vez afloró el

talento de Porcel para aquietar el rit
mo y para empujar y aprovechar el

LA EMOCIÓN

DE PORCEL

Fue el gestor.

Con su talento innato, el mediocam

pista wanderino destrozó la muralla

calerana. Por eso es que al final abun

daron los palmoteos y las palabras de

admiración. Era el premio a su traba

jo, un trabajo de esfuerzo mezclado
con ese toque tan fácil que le da al

balón. No pudo contener las lágrimas

porque para él era un momento muy

especial. El reciente fallecimiento de

su padre. Y con voz trémula, entrecor

tada por la emoción, ese triunfo se lo

dedicó a su memoria en toda su mag
nitud. ¡Estuvo grande Porcel!
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tocó Hoffmann para Oleniak, la de

volvió justo el argentino con un cabe

zazo y el remate cruzado y violento

del interior izquierdo llegó a la red.

De ahí para adelante Wanderers se

soltó definitivamente. Peralta y Pérez

comenzaron a trabajar con mucha

más calma y la claridad del mediovo-

lante permitió entonces que ofensiva

mente el conjunto porteño pudiera
mostrar lo que no había podido reali

zar anteriormente. Y Calera, en ese

ritmo, en ese vaivén, se ofuscó. Perdió

calma Grisetti y fue al choque inne

cesariamente. Bravo y Duarte sintie

ron el trajín y Bracamonte fue absor

bido por la deíensa verde. Por eso no

extrañó que el marcador se volviera

a mover.

adelantamiento de su rival. Y de sus

pies salió ese pelotazo largo que reci

bió Méndez para correr y enfrentar

a Di Meglio y derrotarlo sin apelación.
Fue un gol importante, tal como lo

había sido el de Hoffmann, pero no

suficiente para calmar el ánimo ca

lerano que siguió insistiendo, siguió
bregando porque su intención, desde el

comienzo, fue la de no amilanarse, pe
se a la conciencia tácita de saberse

inferior. Y por ahí Bracamonte tuvo

el gol en una ¡jugada excepcional. Cen
tro de Betta y bajada impecable del

argentino que conjuró Porcel entreve

rado con su defensa. Y luego, cuando

levantó el balón por sobre Olivares y

la pelota rozó un poste, fue la féplica.
Una réplica inmediata que siempre
aplicó el conjunto visitante y que le

Pelotazo largo de Porcel de
Peralta y arranque instantáneo

de Méndez para rematar y

conseguir el tercer gol Ahí se

tranquilizó definitivamente el líder.

dio sabor a una brega que se insinuó
fácil en el papel para él líder, pero
que en la cancha tomó otro cariz. Y

ese fue el mérito de Calera. Jugar
complicando, pero a la vez jugar crean
do. Procurándose un panorama, una

ocasión. Y en ese terreno claudicó. Pe

ro con la conciencia tranquila porque

obligó a Wanderers a trabajar. Por

que lo obligó a mostrar los atributas

que han llevado al cuadro verde a ocu

par el sitial que le corresponde. Y eso

es ya un mérito grande.
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DE UN

COLECCIONISTA

UNA vez más escribo con el obje
to de conversar con mi querida re

vista.

Hacía mucho tiempo que nosotros,
los lectores, deseábamos intercam

biar ideas y opiniones con la re

vista que compramos todas las se

manas en el centro de la ciudad, o

en el quiosco de nuestro barrio. La

adquirimos porque somos amantes

del deporte.

Bueno, y al leer semanalmente los

ejemplares se va encariñando al

mismo tiempo que colecciona las

revistas y sin darse cuenta va ha

ciendo una enciclopedia del depor

te y del fútbol, en especial. Porque

"Estadio" es eso. Nos sirve con sus

comentarios, críticas, fotos, los co

nocimientos de sus cronistas, sus

opiniones, sus estímulos y el fervor

con que miran, al igual que los lec-

toreSj a esta noble actividad. Por

eso nos deja la revista "Estadio"

un grato recuerdo al leer sus pa

ginas tan hermosas ahora. En ésto

se han preocupado y es indudable

que se na progresado a través de

los afios una enormidad.

Por eso mi deseo era mantener

correspondencia con la revista que

nada tiene que envidia<rle a ningu

na otra del mundo. Y la creación

de la sección Cartas era la opor

tunidad que estábamos esperando

muchos años.

Se despide atentamente de usted.

Carlos Lamas R.

Casilla 153.399,

Viña del Mar.

. . .POR nuestra parte, ¡también te

nemos que alegrarnos de que esta

sección sea, como es, un aporte po

sitivo de los lectores, con la suge

rencia o la crítica.

DE TODO

DESDE LIMA

HACIENDO uso de esta sección les

escribo lo siguiente:

Felicitaciones: 1) por la amplia e in

teresantísima información gráfica so

bre la 56." Tour de France, aparecida
en los números 1.359 al 1.362; la des

cripción y las fotos son formidables.

2) Al señor 'Renato González, por el

Premio Nacional de Periodismo Depor
tivo. Muy bien merecido.

Discrepancias: en el número 1.369,
donde está la entrevista a Carlos Bra

vo, bajo el titulo "Un hombre de co

lor", hay detalles que no concuerdan

con la realidad; entre otras cosas:

a) no existe en el fútbol peruano nin

gún jugador llamado Paco Araneda:

será Paco Andrade; pero en la foto

donde se le hace mención no figura:
allí se ve a José Fernández, Fleming,
M. Grimaldo, De la Vega, Bravo y Ze-

^gairra.

b) Carlos Bravo es de Pisco, que es

provincia que pertenece al departa
mento de loa (no de La Chincha, como
está escrito).

c) Bravo dice: "Empatamos en Bogotá
y perdimos en nuestra propia casa"

(Lima) , lo que es completamente falso,
pues fue lo contrario: en Bogotá per
dimos 0-1 y en Lima empatamos 1-1.
En el mismo número ("Hablando de

estilos") , si el comentarista se refiere

a la gira que hizo el club "Alianza Li

ma", en el año 193S, que fue reforza

do por Lolo Fernández tengo entendi

do que no perdió ningún partido, pues
los resultados fueron los siguientes:
Domingo 17 de noviembre Alianza Li

ma ganó 3-1 a Magallanes. En orden

cronológico, los siguientes resultados:

4-0 a Coló Coló; 2-0 a Audax Italia

no; 3-1 a Unión Española; 2-1 a Au
dax Italiano; 3-il a 'Wanderers y 0-0
con Coló.

Estos datos están extraídos de los dia
rios de aquella época.
Sugerencias: a mi parecer los datos

estadísticos de los partidos, incluyen
do la tabla de colocaciones, deben es

tar en una página, como antes: es más
funcional.

No deben olvidarse del fútbol de Se

gunda, aunque sea en una pequeña re

seña semanal.

Cuando un equipo de la Primera

profesional haga un gira al exterior,
tiene gran importancia para el aficio
nado. Últimamente el equipo de la

Universidad de Chile hizo una gira a

México y Perú, donde jugó con los se

leccionados nacionales de esos palies, y
la revista "Estadio" no dio ningtfn de

talle respecto a esa gira.

Me parece muy bien la nueva sección

que se refiere a las noticias Interna

cionales de la semana; es una página
que se hacía necesaria en esa gran re

vista.

Los temas que se refieren al deporte
extranjero traducidos de importantes
magazines especializados no deben de

saparecer: son muy interesantes y
amenos.

Antera Arbulú Noel

San Miguel. Lima. Perú.

...GRACIAS por las felicitaciones. En
las discrepancias, te razón es suya, hu

bo una confusión de equipos en "Ha
blando de estilos". Y en las sugeren

cias, mucho de eso se estudia.

CHILE-

COSTA RICA

LE ruego aclararme, por favor, el

partido jugado en el año 1957 entre

Chile y Costa Rioa. ¿Dónde fue?

(me parece que en México) . El re

sultado y su carácter.

Un hincha de Costa Rica y Chile.

Timonel Muñoz 54.

Valparaíso.

. . . USTED se refiere, seguramente,
al partido Chile-Costa Rica del año

1956, jugado en el desarrollo del

Campeonato Panamericano de

Fútbol.

Ganó Costa Rica dos por uno,

que dio la sorpresa del campeonato
y fue tercero. Chile fue sexto y úl

timo. Costa Rica tuvo estos resul

tados: tres a dos con Argentina;
uno a siete con Brasil; uno a uno

con México y cuatro a dos con Pe

rú. Chile sólo sacó un punto: dos a

dos con Perú. El resto derrotas: ce

ro a tres con Argentina; uno a dos

ante Brasil; uno a dos frente a

Costa Rica y uno a dos ante México.

¿NO habíamos quedado en que una
de las íormas de salvar al fútbol
era eliminando a cuatro o cinco

clubes, principalmente de Santia
go? Le hago esta pregunta porque
acabo de leer en un diario que al

gunos delegados quieren suprimir
el Descenso.

Señor Director, creo que esto es

una burla para los amantes del

fútbol.

C. 3.511.096.

Santiago.

. . . CIRCULAN muchas ideas y

proyectos. Precisamente por estos
días se plantearán, en la Asocia

ción Central, algunos alineamien
tos generales para dar una nueva

fisonomía al sistema de Ascenso y

Descenso. Por ahora, nada hay de

finitivo.
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DE MAR

A PAMPA

CORRIÓ

EL GRITO

DE VICTORIA

Antofagasta, con

tesón de vasco,

laboró el mejor

de sus triunfos

en el "Nacional".

2-0 le ganó a

la U"



2
ANTOFAGASTA, por HOASI.— A los 37 minutos del lapso
final la "U" se perdió la única ocasión clara de gol que

tuvo en todo el cotejo. Tiró Marcos y la pelota dio en el

horizontal, la recibió Araya y se "pifió", dando ocasión a

que Rene Jáuregui, defensa lateral del AP, sacara para

cualquier lado. 'Ahí ganó el encuentro el elenco antofagasti-
no. Ese fue el momento sicológico en que se vislumbró la po

sibilidad de pensar más allá del empate que estaba en la

mente de todos desde que el juez Aeloíza, de buen cometido,
dio el inicio al encuentro. Porque fue evidente que los pu

pilos de Pancho Hormazábal entraron a eso, a ganar el

punto que les servía tanto como si ganaran, dada su posi
ción en la tabla y la cercanía de Magallanes. Pero no se

crea que fue un juego de "ostra" en que todos atrás y a

"reventar" balones para donde saliera. Carlos Bravo de

''libero"; Luis Hernán Alvarez de "barredor" de la linea de

tres; Escobar con tendencia a irse arriba y adelante Mar

cos Candía, Lucio González y "Charola" González, a la es

pera del contragolpe. Cedió el medio campo el AP y la

"U" sin Spedaletti y sin Hodge ataoó, dominó, se entretu

vo, se floreó, pero no tuvo remate y menos gol.

DOMINIO DE CAMPO

Fue evidente el dominio "azul" en los 45 minutos iniciales.

Bien tratado el balón por la defensa, pasó al medio cam

po servido a la "carta", para enseguida irse a los delante

ros que se "engolosinaron" jugando al toque, a la pared,

al "2-1", pero sin terminación, sin materializar; además, que,

reconozcámoslo, se toparon con una defensa que cumplió
bien y sin golpes. Bien cubierto todos los sectores y con

Bravo para salir al que pasara la "maraña" del área grande.

Sin embargo, todo ese dominio de la "U", y esto hay que

esclarecerlo, en el primer lapso, fue inoperante. Nunca

Inquietaron a Berly, y la verdad es que ni siquiera tiraron
al arco. Dio la impresión de que el partido lo tenían en

el bolsillo y lo ganarían cuando se lo propusieran. Sin em

bargo, de arriba, no se veía cómo pudieran hacerlo si no

chuteaban, porque con paredes y todo lo demás no se po
día por la aplicación de la defensa local que no dio un

centímetro de ventaja a nadie. Ahora que en el segundo
tiempo cuando buscaron más ataque con la entrada de

Pedro Araya se perdieron Marcos y Las Heras y le faltó

a la "U" claridad en su juego, además que se anduvo de

sesperando.

LOS GOLES DEL AP

Y en un contragolpe del AJP, que fue su arma de ataque,
Manuel Escobar se fue por el centro y cuando vio a Nef

adelantado en demasía, le "emboquilló" un soberbio tiro que
entró al arco universitario. Y trascarten, la falla garrafal
de Nef, en ese gol "imposible" de "Charola" González, con

remate desde la línea de fondo, sin ángulo, sin visión y

que se "comió" el meta internacional. Dos goles que fue

ron el premio al trabajo tesonero de un team que esta vez

se aplicó con tesón de vasco a cumplir un plan de Juego

y en el que nadie se salió del "libreto", para sumar esfuer

zo, sudor y entusiasmo en busca de un resultado que par
tía del empate para arriba. Esa falla de Araya dio el toque
inicial para lo que aconteció después, que hizo que el co

loso de cemento de la Avenida Aligamos se estremeciera y

la salva se fuera de pampa a mar gritando la esperada
victoria del elenco de casa.

— 47 —



actualidad internacional

HA MUERTO don José Piendibene.

Los aficionados de hoy quizás ni sepan

quién era este hombre. No es extraño.

"El Maestro" tenia ya más de ochenta

años de edad. Pero los aficionados al

fútbol del Uruguay no lo habrán ol

vidado. Incluso, los que no lo vieron,
los que supieron de él por lo que les

contaron sus mayores. Piendibene for

mó en un team histórico del fútbol

oriental: el del año 12. ¿Fútbol primi
tivo? Nada de eso. De ese team extra

ordinario tomaron lecciones los olímpi
cos del 24, los que capitaneaba el Ma

riscal Nazzasi.

Era centrodelantero de Peñarol y del

equipo nacional. El ataque estaba for

mado por Módena, Dacal, Piendibene,
Carlos Scarone y Romano. Y los viejos
seguidores aseguraban que ese elenco

era muy superior al de los olímpicos
inmortales.

Fue uno de los Brown, del histórico

Alumni argentino, el que lo bautizó.

Desde ese instante se le llamó "El

Maestro Piendibene". Un delantero-

centro que jugaba un poco más atrás

que los interiores, tal como más taTde

lo hicieran el glorioso rosarino Gambino

Sosa y también Adolfo Pedernera. Fue

el Negro Delgado el que dijo que fue

Piendibene "el que le Invento el mango
a la pelota".
No le gustaba viajar, prefería renun

ciar a las selecciones antes de alejarse
demasiado de su Montevideo natal.

Claro que cruzaba el rio y se presenta
ba en Buenos Aires. Pero no mas allá.

Sólo una vez fue más lejos: fue para

el Sudamericano de 1920, el que se Ju
gó en las canchas del Sporting de Viña

del Mar. En aquel torneo en el que

Chile, dirigido por el uruguayo Berto-

ne, tuvo una brillante actuación.

Su nombre habrá de traer hermosos

recuerdos a los viejos aficionados de la

banda oriental. Recuerdos de una épo
ca romántica, incipiente tal vez, pero

magnífica. Vive en Valparaíso actual

mente un hombre que jugó al lado del

Maestro inolvidable: don Pedro Mazu-

l!o, que fue en los años 36 y 37 entre

nador de la Selección chilena. Don Pe

dro fue suplente de Dacal y en algu-

JOSE PIENDIBENE

nos encuentros tuvo la satisfacción de

jugar junto al Maestro.

LAS QUEJAS DE CAÑETE

HA TRAÍDO una elocuente y poco co

nocida "cola" el match que perdió el

argentino Carlos Cañete frente al ja
ponés campeón del mundo de los ju
niors livianos. Se sabe que el nipón ob

tuvo una victoria aplastante y que Ca

ñete no fue adversario para él en mo

mento alguno. Cañete, después del

combate, se quejó amargamente. Pero

fueron unas quejas poco usuales. Por

lo general, los pugilistas derrotados

tratan de explicar su fracaso hablando

del arbitro, del clima, de la mala suer

te, de la alimentación y cosas como

ésas. Cañete, en cambio, juntó con re

conocer la superioridad de su adversa

rio, dijo que habia sido engañado. Que
su ubicación en el ranking como pri
mer aspirante era una mistificación

destinada a conseguir un buen nego

cio y nada más. Que él no tenía méri

tos para ser considerado como tal, que
estaba muy lejos de las primeras figu
ras de su categoría.

PESIMISMO ITALIANO

PESE aA holgado triunfo de Italia

(4x1) frente a Gales, los comentaris

tas especializados italianos no queda
ron conformes. Han escrito que si la

squadra azzurra no es capaz de jugar
mucho más de lo que jugó en esa oca

sión, nada tendrá que hacer en la fa

se final de la Copa del Mundo el año

venidero. Debemos recordar que toda

vía tendrá la "squadra" que definir

con Alemania del Este en Ñapóles el

sábado 22 de este mes. Ambos rivales

están igualados en el puntaje del Gru-

do III (dos victorias y un empate ca

da uno) .

COSAS DE LA COPA

NO SIEMPRE resulta eficaz eso de ha

cer muchos goles y que le hagan pocos.

Es (mejor dosificarlos de acuerdo a las

circunstancias. Si no lo creen, vean lo

que sucedió en el Grupo TV de las eli

minatorias de la Copa del Mundo. Yu

goslavia anotó 19 goles a favor y 7 en

contra. España 8 a favor y 5 en contra.

Bélgica, modestamente 10 a favor y 8

en contra. El más bajo de los itres en

cuanto a diferencia de goles y también

a "goal average". Sin embargo, Bélgica
consiguió 9 puntos, Yugoslavia 7 y Es

paña 6. De nada les sirvió a los balcá

nicos meterle —en dos encuentros— 14

goles a Finlandia y derrotar a Bélgica,
cuando ya estaba todo definido, por 4

a 0.

HABLANDO DE goles, los que mar

chan a la cabeza en las eliminatorias

realizadas son: 1." Brasil, con 23 a fa

vor y 2 en contra; 2.° Alemania Occi

dental, con 20 a favor y 3 en contra;
3.° Yugoslavia, con 19 a favor y 7 en

contra, y 4." Escocia, con 18 a favor y
7 en contra.

Claro que no debemos olvidarnos que
alemanes y escoceses contaron entre

CARLOS CAÑETE

sus víctimas con el modestísimo Chi

pre, en 'tanto que los yugoslavos se de

dicaron a abusar con Finlandia. Tam

bién Polonia, a expensas de Luxembur

go, llegó cerca de las cifras anotadas

más arriba: algo así como 18.

SOLO QUEDAN cuatro incógnitas en

las eliminatorias de la Copa del Mun

do. Estas se aclararán muy pronto, por
lo demás, y antes de fin de año ya ten

dremos a los 16 elegidos para la fase

final de la Copa del Mundo México 70.

En el Grupo n hay que esperar el en

cuentro de definición que jugarán en

Marsella, Checoslovaquia y Hungría. Se
recordará que los húngaros deseaban

disputar este cotejo en cualquier ciudad
del otro lado de la Cortina, pero acce

dieron a hacerlo en el puerto francés

del Mediterráneo. En el Grupo III hay
que esperar el match del sábado próxi
mo —en Ñapóles— entre Alemania del

Este e Italia. En el Grupo VIH queda
un encuentro que definirá el asunto:

Bulgaria deberá cotejarse con Luxem

burgo en la capital del Gran Ducado.
Y en el Grupo XV queda ya la fina-

lísima de todos los grupos de Asia y
Oceanía: Australia con Israel.

DIGAMOS ENTONCES que ya tenemos
doce escogidos para la gran fiesta de

México. Les podemos echar una revi

sada, se me ocurre. Grupo I: Rumania

(segundo fue Grecia, con 7 puntos y

sorpresa máxima, la eliminación de

Portugal, que llegó último). Grupo IV:

Unión Soviética (finalizó invicto al de
rrotar a Turquía 3 a 1. De ocho pun
tos ganó siete. Segundo, Irlanda, con

5, y Turquía sin puntos). Grupo V:

Suecia (6 puntos, Francia 4 puntos y

Noruega 2) . Grupo VI: Bélgica (9 pun

tos, Yugoslavia 7, España 6, Finlandia
2). Grupo VII: Alemania Occidental (5

victorias y un empate, 20 goles a fa
vor y 3 en contra. Lejos, el resto: Es

cocia, Austria y Chipre). Grupo IX

Inglaterra, por ser campeón. Grupo X

Perú. Grupo XI: Uruguay. Grupo XH

Brasil (el más alto rendimiento de to

da la eliminatoria: 6 victorias, 0 em

pates y 0 derrota, 23 goles a favor y 2

en contra). Grupo XÍn: El Salvador.
XIV: México, por país sede. Grupo
XVI: Marruecos.

P. A.
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MINI Por

COSAS EMAR

DANTE PESCE

UN
CASO difícil se les presentó a los

dirigentes católicos con la defensa

de Esteban Varas ante el Tribunal,

luego de su expulsión en La Portada:

el jugador no se presentó a la se

sión.

Pero la verdad es que no hubo mala

intención de parte de Varas. El fue al

Tribunal, pero no alcanzó a llegar. En

el camino cometió una infracción Im

perdonable: se pasó una luz roja. Hubo

pito y llamado de atención. Segunda
falta: "Varitas" andaba sin documen

tos.

Resultado: detenido por manejar sin

documentos, Y severo castigo del Tri

bunal de Penas.

No puede negarse que es hombre muy

ligado a los jueces.

ESO SE LLAMA PASIÓN

ES CONOCIDA la pasión con que vi

ven el ciclismo los hermanos Arrigoni.

Diño, Dante y Guido están en todas y

dándolo todo por el deporte que empe

zaron a amar de niños en suelo italia

no.

Así también tienen su carácter. Explo

sivos y quisquillosos, siempre tienen

problemas en este ambiente tan dado

a. las pequeñeses como es el del ciclis

mo chileno. Unas veces tienen razón y

otras no. Y cada cierto tiempo anun

cian su retiro absoluto de pistas y ca

minos, que disuelven el equipo, que no

quieren saber más de ruedas ni peda

les.

Ahora que la Federación los castigó
con severas suspensiones, aclararon que

definitivamente no volvían a meterse

jamás en nada. Pero ocurre que Kus

chel debía partir a Osorno a recibir

un homenaje de sus coterráneos. Y

allá también estaría Manolo Gonzá

lez. Los Arrigoni empezaron pregun

tando cómo podrían Ir a Osorno ("có

mo van a estar solos los cabros aUá").

Terminaron arrendando un avión y

partieron. (¿Dejar el ciclismo?)

LA GAFFE DE DANTEJ>ESCE
HABLANDO de italianos. O de tempe

ramento italiano: Dante Pesce no po

día de enojado en el hotel, esperando
la partida a Rancagua.

La razón: la "liebre" en que partie
ron desde La Serena, muy incomoda.

"Y la culpa es mía, enteramente mía",
se quejaba el entrenador. "Yo me subí

a la liebre para ver si nos servía. Creí

que estaba bien. Pero no es lo mismo

subirse y mirar un aparato que andar

en él quinientos kilómetros. Culpa
mía".

(Ni qué pensar cómo fueron los qui
nientos kilómetros de vuelta...)

TOSCANO VÁSQUEZ CUMPLIÓ

LA sonrisa la tenía "Toscano" Vás

quez "de oreja a oreja". Había con

vertido el penal: gol del triunfo y es

peranza para Santiago Morning.

Después de que su disparo pegó en un

fierro interior del arco y rebotó en su

interior, Vásquez no esperó felicita

ciones, sino que corrió hacia el ateo y

estrechó a Pancho Fernández en un

largo y apretado abrazo. Fue tan espon
táneo y el golero lo aceptó tan resig
nado, que no pareció una burla.

Más tarde, en el camarín, contaba

"Toscano" :

"Yo le había dicho: te tengo que ha

cer un gol, Pancho. No sé cómo, pero
te lo tengo que hacer. Y se lo hice."

PENSANDO EN EL FUTURO

RAMIRO Cortés es un entrenador jo
ven. Está empezando en los trotes de

Primera y observa el trajín con idea

lismo. La prueba está en sus deolarai-

ciones posteriores al triunfo sobre Ma

gallanes:
"Este triunfo nos viene bien, porque

así ya nos tranquilizamos; estábamos

en una posición muy incómoda.

"Ahora ya tenemos que ir mirando pa

ra «.delante, al próximo año. En las di

visiones inferiores tenemos muchos

muchachos con grandes condiciones.

Ahora, lamentablemente, la situación
era crítica y tuvimos que recurrir a los

jugadores más fogueados para esta

emergencia. Pero ya el próximo año

tendrán cajbida estos muchachos que
vienen asomándose con condiciones."

(Buena suerte, Ramiro. . . )

RAZONABLE QUEJA DE PEÑA

CAUPOLICÁN Peña no lo dijo como

excusa: todavía no empezaba el par
tido. Mirando el contorno, dijo:
"El fútbol no sólo es ética. También es

estética. Y aquí, en estas condiciones,
no se puede brindar un buen espectácu
lo, no pueden los jugadores desenvol

verse bien. La cancha (yo la he pisa
do) está en mal estado. Y además está

esta visión desoladora, ruinosa de las

tribunas. Así no se puede brindar un

buen espectáculo."

(Ni se puede observarlo con simpatía,
podemos agregar.)

EL SHOW DE S. NOCETTI

PARADO junto a unos maderos y entre

escombros, Salvador Nocetti gritaba sus
instrucciones a voz en cuello a los ju

gadores. El vozarrón del "Ruso" salía

estridente de en medio del público.

Además de muchas tomadas de pelo de
la gente que lo rodeaba, Nocetti se

prestó para varias conjeturas. Como es

ta que escuchamos:

—Pero ¿este caballero cree que los ju
gadores le van a escuchar? Por fuerte

que grite, no lo oyen.
— ¡Qué no lo van a oír! Lo oyen per

fectamente. Lo que pasa es que no le

hacen caso, que es muy distinto.

UN PREMIO DE CONSUELO

NO ha de ser una tragedia para el que
finalice en 4.? lugar en cada serie no

entrar en la liguilla "de los seis". Siem

pre, es claro, que prospere un intere

sante proyecto de Aquiles Cáceres —re

presentante de la Central en la Fede

ración— y de la Federación misma.

Se trata de que la gira anual de difu

sión que patrocina la entidad máxima
del fútbol chileno la hagan precisa
mente esos equipos que fueron cuartos

en sus respectivos grupos.

Como se sabe hay un fondo para este

objeto, que se forma con un descuento

del 3,5% de los borderós. Hasta ahora

eran clubes de la Segunda División los

que salían, uno al sur y otro al norte

del país, en estas excursiones de pro
moción. Las asociaciones provinciales
preferirían que sus públicos vieran a

equipos de primera, y siendo muy aten

dible su sugerencia, la Federación es

taría en vías de acogerla.

Ese fondo acumulado a través de todo

el año se repartiría en partes iguales
entre los dos clubes que salieran en

gira y estos percibirían, también, el

50% de las recaudaciones que hicieran

en sus presentaciones; les quedaría,
además, una especie de "ejercicio libre

de la profesión", que los habilitaría pa
ra seguir jugando por su cuenta una

vez cumplido el calendarlo dispuesto
por la Federación.

Un "premio de consuelo" para el cuar

to clasificado en cada serie que podría
ser nada despreciable.

AURELIO VÁSQUEZ
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EN AMBIENTE Y

CLIMA INADECUADOS,

FUERON

VENCEDORES

SANTIAGO MORNING

Y AUDAX ITALIANO

(de Green Cross y

Magallanes,

respectivamente)
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FÚTBOL
PROFESIONAL
A NIVEL DE

POTRERO
Con un penal se decide el partido de Santiago-

Green Cross; Vásquez vence a Pancho Fernandez.
Reapareció Roberto Zarate,

con el entusiasmo de siempre.
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IZQUIERDA: Este era el deprimente
espectáculo que presentaba un sector de
Santa Laura. (El jugador que sale en camilla

es Aguayo, de Santiago Morning.)

EMPEZARON
los trabajos de ampliación en Santa

Laura. Está ya semidemolida la tribuna poniente,
de la que quedan unos pocos asientos utilizables en la

planta baja. Uno entra al estadio y ve apariencia de

ruinas. Ambiente en absoluto coincidente con una

competencia de íútbol profesional. No vamos a car

gar con quienes aceleraron la iniciación de los trar-

bajos, que eran imprescindibles y que cuanto antes

se emprendieran, mejor, porque un día de 'éstos nos

íbamos a venir todos a tierra junto con el madera

men carcomido.

Pero ¿por qué se programo un doble dominical en

un estadio en reconstrucción y se vendieron entradas

para localidades que no existen y se habilitaron al

gunas entre tablones sueltos, montones de tierra y

clavos retorcidos, localidades éstas que no reúnen

las mínimas condiciones higiénicas exigióles? . . .

Con los que programaron en Santa Laura, si que hay

que cargar, enrostrándoles su desaprensión, su falta

de 'respeto al público. El domingo el fútbol profesio
nal bajó al nivel del potrero, sin que le faltara nada

—acaso sólo una ramada para el expendio de bebi

das— que deformara la imagen, porque hasta la ban-

dlta del pueblo estaba . .

Jugar a las dos y media de la tarde, con la canoha

'bordeada de locutores y comentaristas, mirando a

"las ruinas" del poniente y sobre un piso que ya Iha

debido descuidarse también y en el que la pelota no

se puede jugar a ras de tierra, porque va dando sal-

tltos como si tuviera un conejo, adentro, pone de

mal humor a cualquiera.

Lo estaban desde el entrenador hasta el aguatero de

Green Cross, pasando naturalmente por todos los ju

gadores. A quienes más tenía que afectar ese ambien

te con ribetes de "sordidez futbolística", si se nos

acepta el término, era a los sureños. Están ellos

acostumbrados al verde estadio de su ciudad, a las

tribunas pobladas, al piso terso que les permite hacer

buen fútbol y al clima frío o templado del Sur.

La derrota la intuimos en el clan de Caupolicán re

incidencia para pensar en el triunfo de

Magallanes. Torres empata transitoriamente a 1.

Cuando ya no se veía cómo podría hacerlo,
Audax ganó 3-1, en los 4 últimos minutos del partido.

ña antes que salieran al campo. En 45 minutos,
Oreen Cross se agotó, asfixiados sus hombres por la

temperatura y desorientados con los esfuerzos —no

siempre logrados— por dominar el balón sobre la ex

traña topografía del terreno.

Muy bajo el segundo tiempo de Green Cross, sin aire,
sin pierna, sin claridad. Si Irala fue actor de primer
rango en la etapa inicial, ahora le tocó ese papel a
Pancho Fernández, también de reaparecida. Divirtió
el meta grincroslno con sus salidas y otras acciones

que, en nuestro concepto —salvo una— , fueron ex-

trlctamente funcionales, hechas sin ánimo de diver
tir a nadie (pero como la fama es la fama. . .) .

Un penal decidió el partido, que estaba para el 0 a 0.
El foul de Juan Rojas a Capot existió, pero el delan
tero bohemio estaba off-side al ser habilitado.

AUDAX, CUANDO TA NO PARECÍA

Buen match el de verdes y alblcelestes, aunque no

se pusieron de acuerdo los equipos para jugar los dos
simultáneamente en un buen nivel. Bien Audax en el

primer tiempo y bien Magallanes en el segundo.
Nada habría podido objetarse si el cuadro de Ramiro
Cortés aclara el resultado en ese primer período, en

que fue más que Magallanes. Pero no lo aclaró. Sólo
el gol de Relnoso sentó posibilidad de triunfo, sin ase

gurarlo.

Después fue Magallanes el que tomó la batuta y el

que mandó durante 42 minutos, sin paréntesis abier
tos por el rival. Mientras Adlson Aguilar permane
cía como ajeno al juego por falta de exigencias, Adán
Godoy entraba a sacar la cara por un cuadro que se

había venido repentinamente abajo.
Fernando Torres hizo el empate y durante casi me

dia (hora fue Magallanes el que martilló por el triun

fo. Sin embargo, cuando nada había para avalarlo,
ni para esperarlo, lo consiguió Audax. Un tiro largo
de Antonio Vargas y una jugada personal de Pagani
estructuraron el 3-1, qoie ni el ganador ni el perdedor
merecían.
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El grito de

a la zona

minera

UNA NOTA DE IVAN

EN SOLIDOS
PILARES SE

APOYO EL

TITULO DE

SCHWAGER

EL PLANTEL DEL CAMPEÓN

Ernesto Díaz, arquero, 25 partidos.
i,Mario Melani, arquero, 1.

Luis Tapia, arquero, 0.
- Carlos Marín, zaguero lateral, 19.
Carlos Araneda, zaguero lateral, 16.

Guillermo Quiroga, zaguero lateral,
'8.

Héctor Fuentes, zagruero lateral, 7.

Benito Eíos, defensa central, 23.

^ Guillermo Azocar, defensa central,
25.

Julio Cuello, defensa central, 7.
Roberto Ampuero, mediocampista, 24.
Guillermo Páez, mediocampista, 15.

Manuel González, mediocampista, 18,
Héctor Acevedo, mediocampista, 14.

Gabriel Galleguiilos, delantero, 24.
Ricardo Cabrera, delantero, 21.
Manuel García, delantero, 15.
Pelayo Ayala, delantero, 12.
José Lagos, delantero, 15.
Manuel Rubilar, delantero, 9.
Juan Alvarez, delantero, 5.
Juan Inostroza, delantero, 2.
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Cada encuentro fue vi
vido en el reducto mi

nero con emoción. El

campeón siempre tuvo

apoyo del público.

LA CAMPAÑA
CON:

COQUIMBO
2-1 - 2-0

SAN LUIS

3-1 - 1-1

IBERIA

0-1 - 3-0

TRANSANDINO

3-0 - 0-0

SAN ANTONIO

2-1 - 0-0

COLCHAGUA

7-2 - 4-1

FERROVIARIOS

1-1 - 3-0

NÚBLENSE

1-0 - 1-2

L. ROSSEL

1-0 - 2-1

SAN FELIPE

1-0 - 0-0

U. TÉCNICA

2-0 - 4-0

MUNICIPAL

0-0 - 2-0

NAVAL

1-0 - 1-2

El plantel de
Lota Schwager en
la foto de la victoria;
faltan Melani,
Inostroza y Lagos.

¡¡¡Lota Schwager campeón!!!

La exclamación entró a las casas, subió a los cerros, bajó
a las minas y se perdió en el mar. Su eco todavía no se

extingue. Es el grito rebelde del carbón.

Cuatro años necesitó el conjunto minero para llegar a la

serie privilegiada del íútbol profesional chileno. Inició su

participación en la serie rentada el año 1966; ocupó el oc

tavo lugar en el torneo. En 1967 fue superado por Depor
tes Concepción por dos puntos

—obtuvo el segundo pues

to— y la lucha por el liderato otorgó a la competencia

un sabor y jerarquía especiales. Se esperó que a la tempo
rada siguiente, 1968, el conjunto de Coronel conquistarla
el campeonato. Sin embargo, íue ahora Antofagasta el que

relegó tales aspiraciones. 1969 se convirtió en "el año de

gracia" con una campaña brillante y regular.

razones

Cuatro razones principales tiene el titulo de "Lota Schwager

69". Estas son: organización directiva, plantel, entrenador

y seriedad en el trabajo mancomunado. Mario Montoya,

Guillermo Alvarez y otros dirigentes se compenetraron de

su verdadero papel y entregaron sus mejores energías para

que el camino al título estuviera libre de abrojos. Se preo

cuparon de viajes, concentraciones, casa, del jugador, ¡gran
¡abor de Eduardo Zúñiga!, atención médica, etc. Se organi
zó la secretaría y los pagos a los jugadores se hicieron en

las fechas adecuadas y convenidas. La experiencia y el

prestigio de Julio Ruston, el gerente de la institución, fueron
la ayuda imprescindible que dirigentes jóvenes necesitaban.
Diez nuevos elementos incorporó a comienzos de tempo
rada la escuadra campeona. Algunos de indudable valía;
tal es el caso de Ernesto Díaz, Pelayo Ayala, Gabriel Galle
guiilos, Julio Cuello, Juan Alvarez, Héctor Acevedo, José La
gos, Carlos Araneda y Manuel García. Con los que perma
necieron de la campaña anterior se formó un grupo hu
mano homogéneo y las viejas rencillas fueron olvidadas...
En una gira previa al torneo, Isaac Carrasco logró la uni
dad espiritual que necesitaba para triunfar. En el hogar
que se habilitó especialmente para los solteros y algunos
casados se convivió en plena armonía, y una frase de Héc
tor Acevedo la señala: "Yo estaba desilusionado de algu
nos compañeros de fútbol. Pero aquí encontré una amistad
sin dobleces; se puede engañar durante cierto tiempo, sin

embargo, cuando pasan los meses y se vive diariamente
con las personas la verdadera personalidad no se puede
esconder".
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EN SOLIDOS.

El orgullo del actual técnico »o obligó a seguir en esa zona

este año. El fracaso del torneo 68 provocó en Isaac Carras

co el deseo de superar esa etapa y además la confianza

que le entregaron los dirigentes cuando lo comprometie
ron para un a|ño más. Otro aspecto había, pocos lo conocen,

en el ánimo del "marino". El cree en los entrenadores chi

lenos y entre tanto "mentiroso" oportunista de aquí o de

allá, quería demostrar, con tenacidad y trabajo, la capaci
dad de los directores técnicos nacionales. Su honestidad le

compensó con creces el esfuerzo. Luis Venegas fue otro

auxiliar importante al tener a cargo la preparación fisi-

Salvo el partido con Iberia de Los Angeles y Núblense, am
bas fueron derrotas, el cuadro consiguió conservar la sere

nidad y permanecer fiel a su estilo de juego. Su íútbol

íue económico, se basó en una defensa reforzada con Am-

Un hotel de los tantos que se visitan en cada salida. . .

Ricardo Cabrera y Héctor Fuentes en amable charla. El

primero fue el goleador del equipo (13) .

?uero
y dos hombres más para el medio campo, o sea,

res en el sector medio. Al observar que había que arries

gar, cambió su modalidad y puso a dos en esa ubicación.

Ocurrió en la sexta fecha de la segunda rueda y provocó
una mayor potencia ofensiva. Cuidó el balón y lo jugó con

calidad; nunca buscó la fuerza para Imponerse, por el

contrario, prefirió la jugada limpia y clara. Siempre dejó
la imagen de que podía elevar su nivel. Su lema fue el triun

fo con economía.

Ernesto Díaz, el arquero menos batido del torneo, fue ga
rantía de seguridad. Serio y seguro.

maniobras fue el pilar más importante de la escuadra que

dirigió Héctor Pedutto.

La oncena de Sergio Navarro entró a la segunda rueda con

espíritu renovado y llegó a los puestos de avanzada con

prestancia. Su irregular campaña en la primera etapa del

torneo conspiró para verlo en franco "mano a mano" con

Núblense y Lota Schwager. Debió lamentar la ausencia im

portantísima de "Uruguay" Grafíigna desde la décima fecha
de la primera rueda.

responsabilidad el resto

Una jornada cumplida; otra empieza...
La institución logró el ansiado y esperado titulo. Debió

soportar las presiones de diferentes sectores que creyeron

que el club era una mercancía que podía meterse en el

saco y ponerla a la venta en un almacén. Sin embargo,
las amenazas no piasaron más aflá de bravatas y

"los murmuradores" debieron callar cuando los rivales "ce

dieron el paso". Por esas extrañas paradojas van a decir

presente en la hora de los homenajes. ¡Alabados sean!

núblense -san luis

El conjunto de Chillan se transformó en uno de los anima

dores del torneo y mantuvo la persecución al lider hasta

casi finalizar el torneo. Equipo de buen toque de balón al

que le faltaron suplentes de calidad para reemplazar a los

que debían abandonar por lesiones, enfermedad o castigos.
Su escasa capacidad económica fue un freno a sus preten
siones. Osear Salinas, guardavallas, se transformó en el

mejor jugador de su puesto. Arriesgado y con excelentes

El que motivó mayor número de elogios fue Iberia de Los

Angeles. Equipo de fútbol claro y ofensivo. Su preocupa
ción mayor fue la búsqueda del gol y contó con una

ofensiva rápida y veloz. Guzmán, Ferrari y Gómez, este

último goleador del certamen, transformaron a su quinte
to de vanguardia en la más positiva del evento. ¡Lástima
que el público no respondiera a la campaña realizada por
el cuadro! Ferroviarios, San Felipe, Lister Rossel, Universi
dad Técnica y San Antonio constituyeron sólo comparsa.
Los errores directivos, la escasez de dinero o la Ida de los

entrenadores y el consiguiente sucesor crearon situaciones

que se marcaron en la tabla de posiciones. La sorpresa
¿a produjo Naval. Quedó muy cerca de los constas, pese
a tener adecuado plantel. El ganar el Torneo Isidro Cor

tónos auguró una actuación destacada en la competencia
definitiva, sin embargo, no concretó esa impresión favora

ble inicial.

Colchagua y Transandino sostuvieron un duelo por esca

par del descenso. El conjunto de San Fernando logró obte
ner un punto de luz sobre el rival, que mantuvo hasta el

final, con lo que el cuadro de Los Andes, fundador de la

Segunda División, desaparece de ella.
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ISAAC CARRASCO

ARQUITECTO DEL TRIUNFO

Hernán "Chamullo" Ampuero, Isaac Carrasco y el profesor Luis Venegas. Uno de los pilares del triunfo.

EL
entrenador del cuadro campeón

escancia en silencio una bebida

El gesto tranquilo y amable. La casa

está en silencio. Lo rompe Marisol pa

ra decir: "Me compré estas chalas,
¿qué 'te parecen?" La hija de Isaac

Carrasco parte con sus nuevas chalas

y la quietud vuelve. El nuevo laurel no

lo ha cambiado. Sigue con la misma

sencillez que tuvo como Jugador. Y la

conversación lentamente desemboca en

la campaña y no hay necesidad de

preguntas. Aquí van las opiniones.
—Creo que una vez le conté por qué

seguí en Lota-Schwager. Yo conside

ré que fracasé en la dirección del cua

dro en la campaña anterior. Los diri

gentes en una demostración de con

fianza me ofrecieron que continuara

en 1869. Yo acepté. No Ihubo necesidad

de contrato ni papeles para el acuer

do. Ellos saben cómo trabajo y cuáles

son mis métodos. "Cuando no les guste
me lo dicen y me voy", les dije. Así por
amor propio y responsabilidad asumí

por una nueva temporada.
--¡Qué grupo humano! Palabra. Ocho

meses vivieron juntos y se mantuvo la

armonía durante todo el lapso. Les ha

blé a comienzos de temporada y les

pedí que debíamos esforzarnos para

ganar el torneo. "Pertenecen a un equi

po de Segunda División que el próximo
año va a estar en Primera. Y ustedes

serán los actores del hecho." Creo que

la 'responsabilidad les impuso espíritu
de sacrificio, de unidad y afecto. Hubo

respeto en la alegría. Yo sabia lo que

tenía que hacer, pero es más fácil lle

gar al éxito cuando todos cooperan.

Creo que el titulo se lo merece Lota-

Schwager por sus procedimientos serlos

y responsables.
"Después de ganar a Municipal fuimos

en tres carros del Cuerpo de Bomberos

a recorrer toda la zona. ¡Increíble I To

do» estaban en las calles para aplau

dirnos. ¡Qué fervor I Ahora comprendo

el deseo de ganar el campeonato que

tenían. La vida del minero es una

aventura y, sin embargo, siempre tie

ne tiempo para sentirse orgulloso, por
eso pienso que la mayor satisfacción

de haber obtenido este campeonato es

la alegría que le entregamos a toda la

zona del carbón. Lo digo sinceramente.
Si no obtengo el actual título, me ha
bría retirado del fútbol. Al convivir

durante casi todo el año en Coronel me

explico el ansia de gol del público.
Pienso que en esa zona el gol es grito

de rebeldía, de desahogo. ¿Acaso estoy
satisfecho? Mucho. OBI público que nos

abrió calles y nos aplaudió forma parte
de un recuerdo imborrable. Nos subi

mos a los carros a las 6.30 de la tarde;
a las 10 de la noche pudimos tomarnos
una taza de té. Recorrimos Villa Mora,

Maule, Coronel, Loba Bajo, Lota Alto

y Puchoco.

"La actitud humana y afectuosa nos

hizo olvidar el tiempo. . . Campeonato
para vivirlo lentamente, de nuevo y

muchas veces.

EQUIPO

1.° LOTA-SCH.

1 P

| 40

¡PJ

26

PG

17

PE

6

PP | GF | GC |

3 | 47 | 12 |

2.» Núblense ^-- iS£ 26 14 8 4 37 20 |

3.° San Luis | 36 26 16 4 6 50 35 |

4.» Iberia L. A. | 28 26 11 6 9 51 41 |

5.* Ferroviarios | 26 26 9 8 9 48 46 |

6.° San Felipe | 26 26 9 8 9 33 40 |

7.° Municipal | 25 26 9 7 10 38 40 |

8.° Coquimbo 1 24 26 8 8 10 37 33 |

9.' Lister Rossel 1 24 26 8 8 10 34 32 |

10." U. Técnica 1 23 26 9 5 12 J 44 52 |

11.* Naval 1 22 26 8 6 12 29 39 |

12.» San Antonio [ 21 26 6 9 11 24 28 |

13.° D. Colchagua 1 17 26 6 5 15 28 60 |

14.° Transandino 1 16 26 5 6 15 25 51 |

CON 26 GOLES:

Andrés Gómez

(ILA).
CON 21 GOLES:

Moraga (F).
CON 16 GOLES:

Villanueva (SL).

CON 13 GOLES:

Cabrera (Lota),
Romero (N) y
Barrera (UTE)
CON 11 GOLES:

García (Lota) y

D'Erico (SL).
CONO GOLES:

Fabres (CU) y

Guzmán (ILA).
CON 8 GOLES :

Fogll (F),
Larredonda (M) ,

Valentini (USF),
Guerrero y Torres

(UTE).
CON 7 GOLES:

Sierra (CU), R.
González (DC),

Luna y Vidal (M),

Vásquez y Stella

(S) y Aliaga (T).

CON 6 GOLES:

Avila ()S),H.
López (USF) y

Mentasti (SL).
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Carlos Strutz nos dio un atletismo

macizo, científico y triunfador"

CARLOS STRUTZ

Francisco Platko trajo un fútbol se

rio, funcional y responsable

Kenneth Davidson nos dejó un bas

quetbol de alegre belleza y geometría
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NECESITA el deporte —cada cierto tiempo— de la apari
ción de algunos revolucionarios, en el más noble sentido
del vocablo. Renovadores, gentes que puedan traernos una

buena nueva, una disciplina que no conocíamos. Que sean
un aporte auténtico y que con su presencia y su trabajo
revolucionen el ambiente. Lo saquen de su rutina, de una

eterna repetición de procedimientos. Renovarse o morir, ya
se dijo ésto hace muchos años. Revolución es vida Vida
nueva.

Yo quisiera señalar tres de estos revolucionarios que lle

garon de tierras lejanas y nos dejaron aquí sus enseñan

zas, que renovaron y empujaron hacia adelante. Fueron

Carlos Strutz en atletismo, Francisco Platko en fútbol, y

Kenneth Davidson en basquetbol, un alemán, un húnga
ro y un norteamericano fueron los que nos trajeron la

buena nueva de algo que no conocíamos, que impulsaron
el progreso, que hicieron su revolución pacífica y gene

rosa.

CARLOS STRUTZ

ERA un muchacho flacuchento y endeble en una familia

de aquel barrio de Berlín. Pero tenía dentro un fuego

inextinguible y un amor propio ¿remendó. Caminatas por

los bosques vecinos, trotes, carreras, gimnasia, mucho oxí

geno - y mucho deporte puramente instintivo hicieron de

este flaco un atleta que, a los 16 años, ya se distinguía en

el colegio. Era un mozo dinámico, saludable y optimista.

Así comenzó Carlos Strutz lo que sería el motivo funda

mental de su vida generosa.

—Ohile, Chile, ¿dónde quedará eso?

Miró el mapa y se encontró con una franja de tierra pe

gada al mar y casi colgando de los enormes cerros andi

nos De allá le había llegado una oferta. Lo querían como

profesor de Educación Física y fue asi. como en 1921, apa

reció en Santiago.

Revolucionó nuestro incipiente deporte atlético, le dio nue

vas fórmulas, nuevas disciplinas. Su talento pedagógico y

su natural sicología le dieron muy pronto ascendiente

frente a sus alumnos. Y su amor al trabajo, su pasión
atlética hicieron el resto. Supo meterse en el espíritu de

sus muchachos, supo contagiarlos con su optimismo y su

afán de superación. Llegó Don Carlos y todo cambió. Fue

un revolucionario, un guerrillero que, en lugar de metra

lletas, esgrimía
—en sus dos manos— cronómetros.

Severo pero amable. Sabía decir lo más duro sin herir, sa

bía corregir sin minimizar al corregido.

ESTUVO EN CHILE poco más de 22 años. Y en ellos al

canzó a preparar el equipo atlético de once campeonatos
sudamericanos. 22 en Río, 24 en Buenos Aires, 26 en Mon

tevideo, 27 es Santiago, 29 en Lima, 31 en Buenos Aires,

35 en Santiago, 37 en Sao Paulo, 39 en Lima, 41 en Buenos

Aires y 43 en Santiago. El que lo dijo tuvo toda la razón:

fue el padre del atletismo chileno.

De todos esos equipos, Don Carlos prefería el de 1927.

—¿El mejor? El del 27, ipuohacay! (Era este puchacay su

expresión favorita y la usaba para expresar su admira

ción) . Fue el año de aquel emocionante decatlón que gana

ron Gevert, Jahnke y Cabello en los Campos de Sports de

Sluñoa. Fue esa una de las 'más grandes satisfacciones que

he tenido como entrenador. Ganarle al team de Argentina,

que llegó con un plantel de atletas formidables, con astros

en todas las pruebas. ¡Puchacay! Aquello fue admirable.

Los ahílenos ganaron a puro ñeque. Cada vez que recuer

do ese último día, con la victoria triple en el decatlón, me

emociono como si lo estuviera viendo.

} ENTENDER al atleta chileno, supo calar hondo en

cada uno y para cada uno tenía la receta exacta, el me

jor sistema. No sólo para fortalecer su organismo, sino pa
ra levantar su espíritu, para orientarlo y disciplinarlo.
Maestro, padre, consejero, todo junto.
Sentía Don Carlos una admiración ilimitada por Potre-
rillo Salinas. Por su fuerza, por su coraje y su desinterés.
Por su obediencia y sus condiciones de luchador infatiga
ble. Y nunca olvidó esa posta de 4 x 400 que ganó ¡él solo!
en Buenos Aires. Le entregaron el bastón con treinta me

tros de desventaja y, en la tierra derecha, Potrerillo se

lanzó con todo. Algo fantástico, estremecedor. Y Chile

venció en esa posta, cuando ya nadie podía esperarlo.

FRANCISCO PLATKO
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LOS.

UNA NOTA DE PANCHO ALSINA

—Potrerülos Salinas, Erwin Gevert y

Osvaldo Wenzel deben figurar con le

tras de oro en la historia del atletis

mo chileno —solía decir Don Carlos.

¡PERO FUERON tantos los astros que

salieron de sus manos! Potrerülos,

Wenzel, Gevert, Jahnke, Cabello, Be-

naprés, Belisarío Alarcón, Bayer, Con-

rads, Muller, Barticevic, Acevedo, To

más Medina, Pollack, Juan Mourá,

Goepíert, Burgos, Memo García Huido-

bro los dos Hoelael, Rozas, Santibá-

fiez, Guido Hannig, Collis, Raquel

Martínez, Use Bahrends, María Boetke,

¡.tantos otros!

Strutz murió Joven, en 1944, y el atle

tismo chileno quedó huérfano.

FRANCISCO PLATKO

VIVÍAMOS el verano de no recuerdo

qué año cuando me dijo aquello Fran

cisco Platko:
—Mira —me explicó— , el centrodelan

tero es siempre el que hace los goles.
Yo retrasaré al centro-half y lo pon

dré entre los dos zagueros para que lo

pare.

No le entendí muy bien el asunto. Di

gamos, le entendí eso. Pero detrás ha

bía muchas otras cosas: se trataba de

una revolución en el íútbol. Venía la

marcación, la WM de mlster Chapman
y la base de todo el fútbol moderno.

Yo creo que esto venía de muy lejos.
Cuando se cambió la ley del ofí-side y,
en vez de tres, sólo hacían falta dos

hombres entre el que recibía la pelota
y el arco contrario, el delantero centro

se hizo temible. El gringo Chapman se

dio cuenta de ello, aunque yo siempre
he pensado que, antes que él, lo sabía

José Nazzasi, el mariscal. Y por eso

las defensas uruguayas eran tan for

midables.

Pero, en fin, vamos a lo que estábamos

recordando. Francisco Platko íue un

revolucionario en nuestro fútbol. Tra

jo la buena nueva, pero no era sólo

la marcación: era una nueva discipli
na, un sentido más profesional del jue

go y de Ja preparación de los equipos

y de los jugadores. Coló Coló fue el

primer team chileno que marcó. Una

marcación primitiva, pero era el co

mienzo, era la base de todo lo que vi

no más tarde y que, años después
—muchos años— , perfeccionaron los

brasileños con su 4-2-4 y su 4-3-3.

PLATKO fue, en Hungría y luego en

España, un arquero extraordinario. Un

coloso macizo y rubio que llegó a ser

el gran rival del Divino ¡Zamora, cuán

do este era el rey de las porterías eu

ropeas. Un nombre rudo, nada diplo
mático, hecho a machetazos. Trabaja
ba y exigía trabajo, insultaba, decía

barbaridades, pero sabía lo que estaba

haciendo y lo que deseaba de sus diri

gidos. Y estos llegaron a comprender

lo, a estimarlo y, por sobre todo, a res

petarlo.
— iTú, corta pelo!
Y el jugador llegaba con el cabello

bien cortado al siguiente entrenamien

to. Nada de medias abajo, nada de fal

tas a la disciplina.
Cuando dejó el fútbol activo, se fue a

Londres a estudiar los más modernos

métodos de entrenamiento, los nuevos

sistemas, las tácticas, la estrategia del

fútbol. Rudo, a veces porfiado, exigen
te, terrible. Pero traía algo nuevo al

deporte chileno, algo que se íue exten

diendo por el fútbol de Sudamérica y

que se hizo ley. Fue un auténtico re

volucionario en el popular deporte. Na

da inventó él, pero supo aprenderlo y

traerlo a nuestras playas.

El fútbol chileno tiene que señalar, en

su historia, el cambio que significó su

venida: antes de Platko y después de

Platko. Fútbol planificado, fútbol con

mente distinta. Lo de antes era más

hermoso, lo que él trajo era más fun

cional. Puede que las marcaciones ha

yan sido, en un comienzo, recurso de

inferiores. Pero los mejores compren
dieron a tiempo la verdad del asunto

y no quisieron dar ventajas. Marcaron
también y comenzó una nueva era.

PERO, insisto, no fue sólo eso lo que
nos trajo el (húngaro. Con él inició el

fútbol chileno una época de más serie

dad, de mejor preparación, de mayor

disciplina y responsabilidad profesio
nal.

Posó el tiempo, vinieron otros, Scopelli
entre ellos y, en 1962, .triunfó Fernan
do Riera. Fernando veía el fútbol de
manera muy diferente, pero sus méto
dos tenían la marca de Platko. Disci

plina, seriedad, conciencia profesional.
Mejoró nuestro fútbol porque la revo

lución de Platko estaba en marcha.

KENNETH DAVIDSON

LLEGO a Chile el 24 de marzo de 1942.
Tenía 22 años y venia de la Universi
dad de Stanford, USA. Un mes después
ya era el jugador número uno del bas

quetbol chileno. De ese instante, el
team de Universidad Católica fue la

máxima atracción de los tablados del
baloncesto. Lo querían de todas partes,
se llenaban los estadios, era el espec
táculo que nadie se había esperado.
Es que Kenneth Davidson, venido de
la tierra donde se inventó el juego,
traía consigo todas las armas para de

sencadenar una revolución inmediata

de nuestro medio. Antes que él llegara,
el basquetbol nuestro era rudo, vigoro
so, sin elegancia alguna. Tal vez con

cierta picardía, pero nada más. Ken

neth trajo un juego plástico, deslum

brante, con fintas, con quiebres sorpre
sivos, con alegría.

Era otro basquetbol y Davidson no se

conformó con usarlo él, con que lo

practicaran sus compañeros de equipo.
Trabajó con los niños, les enseñó lo

que para él era sencillo, pero que, pa
ra nuestro medio, era algo insólito,
desconocido que, de entrada, no qui
sieron entender los jugadores que has

ta entonces eran los capoíila del de

porte cestero. No creían en sus fintas,
en sus maniobras, no creían en lo que
estaban viendo. Y pensaban:

—Muy bien, muy bonito, pero a noso

tros no nos podrá burlar con sus pa
yasadas.

Y los burlaba, y los hacía darse de ca

bezazos.

Pero siempre sembrando, siempre
orientando, formando las nuevas legio
nes del basquetbol chileno. Nunca este

deporte creció tanto, nunca tuvo ma-

1 KENNETH DAVIDSON

2.— Davidson estudia

una táctica con los integrantes
de la Católica.

yor aliento popular que desde la lle

gada de Davidson hasta que, alejado
él del país, sus enseñanzas se fueron

diluyendo y olvidando. Pero, así y to

do, la siembra íue fecunda, las jóvenes
legiones recogieron y difundieron sus

enseñanzas y el basquetbol chileno dio
un enorme salto hacia adelante.

"EL BASQUETBOL es juego de hábi

tos. En consecuencia, debe comenzar

a formarse el jugador desde que es in

fantil. En este sentido debe estudiarse
un sistema para llevar la técnica mo-
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3.— Junto a Lalo Kapsteln,
gran figura
del basquetbol chileno.

4.— Platko, otn
de los

revolucionarios .

5.— Davidson,
junto a Arnaldo Maloechl y
Alandro González.

derna a los colegios. En tal aspecto es

indispensable la colaboración del Es

tado, con el fin de Influir en los niños

mediante los profesores de Educación

Física."

Esto lo escribió Kenneth Davidson po

cos meses después de haber llegado a

nuestro país. Y es interesante reprodu

cirlo diecisiete años después de haber

sido escrito, porque aún está vigente. Y

porque cuando lo escribió cayó en el

vacío, como muchas buenas iniciativas

y muchos buenos consejos y buenos

deseos con que está empedrado nuestro

deporte.

HE QUERIDO recordar a estos tres

guerrilleros, a estos auténticos revolu

cionarios que tanto influyeron en el

desarrollo de tres deportes fundamen

tales de nuestra tierra. Llegaron a

nuestras playas con algo nuevo, con

planes que rompieron muchas rutinas

y transformaron desde sus cimientos

la estructura caduca del deporte que

practicaron y enseñaron.

Pasan los años, pasan y pasan, pero

estos hambres no han sido ni serán
olvidados. Es una lástima que no si

gan llegando hasta nosotros estos re

beldes que remecen ja placidez de

nuestra rutina. Que nos trajeron un

fútbol más serlo, más funcional y más

responsable, un atletísmo macizo y
triunfador y un basquetbol que, con su

alegre geometría y sus modernos sis

temas, le dio belleza a un deporte que
se había quedado atrás. Y que, hace

años ya, necesita con urgencia un nue

vo guerrillero como fue para nosotros

el gringo Davidson.
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DEL DEPORTE EXTRANJERO.

ESTROZO A ROSE
PARA

Rubén Olivares, cinco sema

nas en la ciudad de Nuestra Seño

ra, Reina de Los Angeles de la Por-

ciúncula, resultó un aburrimiento colo

sal, un enclaustramiento de mil demo

nios. Pudo soportarlo únicamente por

la obligación de disputar la pelea por el

campeonato de los pesos gallos, que fue
uno de los matches más brillantes

que se recuerdan en el historial del

boxeo californiano.

ÁNTÉST

de los jueces. Los fanáticos de Tijua-
na, Ensenada, Mexicali, Juárez y otros

puntos lejanos en la ruta a Ciudad de

México, declararon en el Inglewood
una nueva guerra estadounidense -me

xicana.

Dos días antes del combate, el promo
tor Georges Parnassus pidió la ayu
da de la policía, y a horas de iniciarse

la pelea, los alrededores del Inglewood
semejaban una zona de peligro. La ma
sa de aficionados comenzó a moverse

antes que el sol cayera en el horizonte.
La policía portaba, metralletas y cascos

protectores. Los autos patrulleros ten
dieron un cordón de seguridad varias
cuadras a la redonda. El esfuerzo no

fue en vano y Olivares contribuyó mu

cho a mantener cierto orden.

DURANTE

Cuando Olivares subió al ring, el esta
dio era un pandemónium. Banderas

mexicanas flameaban por todos los cos

tados de la arena. Los sombreros vo

laban cortando a duras penas el aire

recargado de humo. Miles de globos,
con el nombre de Rubén, casi ni vo

laban ya. El Coliseo era un solo "Vi

va México", "Viva Rubén", "Viva Oli

vares". Rose estaba en un desierto, y

con una mirada angustiosa, buscaba en

las tribunas un grito, tan sólo uno que

dijera "viva Lionel". Pero nada. Enton

ces irrumpieron los himnos nacionales.

El británico, el australiano, el mexica

no, el norteamericano. A las 9 Olivares

versus Rose.

El primer round duró un minuto 56 se

gundos. Olivares se movió justo de la

manera como Rose esperaba que lo hi

ciera, de lado a lado. Repentinamente,
como un relámpago, un gancho de iz

quierda dio en la mandíbula de Rose.

El australiano tambaleó y se fue a la

Lona. Todos los gritos que la afición ha
bía dispensado instantes atrás, fueron

pocos para los de ese momento. El de

lirio de los mexicanos rayaba en la lo

cura. Pero Rose se levantó cuando le

contaban ocho. Entonces su objetivo ya
no era ganar . . .

, sino sobrevivir.

En seguida Olivares, con otro izquierdo,
le voló el protector, y esto llegó a ser

en la pelea un ritual. La izquierda de

Olivares es una carga de dinamita

que estalla y demuele a velocidad pas
mosa'. Resulta casi increíble que un

hombre de su estatura y tamaño pueda
generar tanta potencia.
A mitad del segundo round, Olivares le

quebró el protector a su rival y el ar

bitro paró la pelea para que éste lo re

emplazara. Aparentemente, la inciden

cia acabó con Rose. El australiano se

descompaginó y no pudo volver a en

contrar su ritmo. En este mismo round,
Olivares cambió su estilo, reemplazando
tos movimientos de lado a lado para ir

?i un ataque frontal y directo a la ca

beza.

"Nosotros vamos adentro ahora", le

gritó a Olivares su manager desde el

rincón.

El final para Rose estaba muy cerca

cuando comenzó el tercer round. A la

desesperada, Lionel llevó sus manos

El estaba un poco preocupado en su

confinamiento por la legión de faná

ticos mexicanos que una vez trataron

de desmantelar el Coliseo Inglewood a

golpes de ladrillo cuando uno de sus

campeones no ganó allí. Toleraba cual

quier inconveniente, porque su pensa

miento estaba puesto en otro nuevo au

to de carrera, fuera de los cinco que

tenía estacionados frente a su casa en

Ciudad de México. Alguien tendría que

pagar el nuevo coche.

Lionel Rose, oriundo de Australia,, cam

peón del mundo de los pesos gallos, fu

mador de pipa empedernido y boxeador

de lujo, fue el hombre que pagó. En

cuatro rounds Olivares lo aniquiló, y en

el quinto, en un soberbio despliegue de

potencia y rapidez, le arrebató la co

rona.

Rose nunca pensó encontrarse con una

máquina tan potente. A los 21 años,
Olivares ya tiene ganada una repu

tación de matador. De 51 peleas reali

zadas en su vida, 49 las ganó por fuera

de combate. Mientras tanto, Rose ha

bía sido enviado a la lona en tres opor

tunidades por su defensa del título en

los pasados 18 meses. El australiano a

menudo se encontró con problemas pa
ra no excederse de las 118 libras, lími

te de la categoría.
Una buena razón que tuvo Olivares pa
ra destrozar a Rose era su enojo. Nor

malmente es un chico alegre, dichara
chero y bastante sociable, pero en los

días finales de su entrenamiento en Los

Angeles se volvió hosco. Rubén es un

amante de las vestimentas coloridas y

brillantes, le gustan las joyas que re

luzcan, la luz tenue y los tragos fuer

tes. Salir de compras lo hace feliz. A

Los Angeles llegó con un solo temo y

una maleta llena. Se fue con cinco

equipos de boxeo completo y diez ma

letas, repletas hasta el tope.
"Rubén está nostálgico —dijo su

manager Arturo Hernández en la ma

ñana de la pelea
—

. Nunca salió de su

casa por mas de dos semanas y aquí
llevamos cinco. Lo único que él desea

es noquear rápidamente a Rose para
volver al hogar." La preparación de

Olivares incluía reservación de pasa

jes en avión en seguida de terminar la

pelea.
Mientras tanto, en el Coliseo Ingle
wood, otra preparación se estaba ter

minando. Nadie había olvidado lo que

sucedió el 6 de diciembre de 1968, cuan

do Lionel Rose visitó Los Angeles por

última vez. Esa noche el retador fue

otro ídolo mexicano —Chucho Casti

llo—, que resultó perdedor por decisión

TRADUCIDO Y ADAPTADO POR JED, DE "SPORTS ILUSTRATED".

arriba para proteger la cabeza y obli

gar al mexicano a que lo atacara al

cuerpo. Pero en vano, el protector voló

de nuevo. En el cuarto round Olivares

comandaba a su antojo el combate. La

multitud bramaba desde los cuatro cos

tados y los golpes propinados por Ru

bén se ahogaban en el aullido ensor

decedor de miles de mexicanos que ha

bían llegado desde la frontera pidiendo
venganza para Chucho Castillo.
Solamente 55 segundos del quinto round
bastaron para que el protector de Rose

volara otra vez. Pero ahora, Rose no

tuvo necesidad de reemplazarlo. Era
obvio que el desenlace se desencadena
ba. Rose lo sabía y no tenía interés
en demorar más las cosas.

El "vicio" de Olivares son los ga u -

chos de izquierda. Y para rematar una

jornada notable, le mandó un par de
estos mamporros al cuerpo de Rose que
le hicieron crujir las costillas. Después
otro más y el campeón se fue a la lonai.

Nuevamente la cuenta llegó a ocho. De

modo lastimero, Rose se pudo levantar,
pero ¡qué desastre! Una izquierda, una
derecha, una izquierda y así. El aus

traliano tomó contacto con la lona poi
cuarta vez. El arbitro Larry Rozadílla
no vaciló un momento, y sin contar, or
denó a Olivares que se fuera al centro

del ring y levantaran a Rose para lle
várselo a su esquina. Entonces ailzó la
mano enguantada del latino en triun
fo.

DESPUÉS

En cosa de segundos, el ring soportaba
cientos de fanáticos a pesar de que la

policía estaba preparada. Los mexica
nos celebraban la victoria a su manera

y no había cómo detenerlos. Las sillas

volaban, los pistolazos ensordecían el

ambiente, los sombreros ardían, el In

glewood crujía. En esas condiciones la

policía tiró la esponja y dejaba la res

ponsabilidad a la compañía de seguros.
Treinta minutos demoró Rubén Oliva

res en llegar a su camarín.

"En el segundo round sabía que lo te

nía", dijo el nuevo campeón mundial
de los gallos en un español jadeante,
mientras un enjambre de traductores

inoficiosos hacían estrecha la pieza de

vestuario. "Rose es un gran peleador,
un gran boxeador, fuerte y rápido. Hay
que tener cuidado con él", concluye Ru
bén.

Un ayudante saca los guantes rojos del

gladiador y se descubren dos manos

donde no hay signos de daño. El ma

nager Hernández apunta a esas manos

y dice: "He aquí la diferencia. Los
mexicanos trabajan con sus manos.

Construyen casas, edificios, hoyos, ca
nales, puentes. Brazos de pura potencia,
de pura fuerza".
De la bolsa en juego, Olivares se llevó
30.000 dólares. Un Corvette 427 de ca

rrera, digno de un campeón, pasó a

engrosar su garaje en Ciudad de Mé
xico. Caminando por Avenida Insur

gentes, Rubén les andaba diciendo a

sus amigos: "Acapulco está espléndido.
Tengo allí un trabajo para ustedes: vi

no, mujeres, canciones".
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YC 2MUM AUTO EN SU

MEMIE, EL MEXICANO

SÜBEM OLIVARES COM-

QUISTO EL CAMPEO,

MATO MÜHDIIL'DE

fESO§ GALLOS.

Rubén Olivares, de pantalón oscuro, prepara su iz

quierda demoledora. Rose nada pudo hacer ante la
contundencia del retador.

La euforia después del triunfo. Con alegría plena, Ru
bén se dirige a los vestuarios confundido entre sus

fanáticos.
'
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EL
éxito inusitado que alcanzó la

disputa de la Zona Sudamericana

de la Copa Davis, jugada entre mayo y

junio en los courts del Stade Francais,
envalentonó a nuestros generalmente
tímidos dirigentes y los convenció de

que en Chile también se pueden hacer

grandes torneos, trayendo a consagra
das figuras mundiales. Está probado —

y no sólo en el tenis— que cuando al

público se le ofrecen buenos espectácu
los, éste responde sin reticencias y

brinda su apoyo Incondicional, acudien
do en gran número a los estadios.

Argentina viene haciendo su torneo

nacional, desde hace bastantes afios

con lo mejor del tenis mundial, y ya el

afio pasado dio el gran salto de acep
tar inscripciones de los profesionales
"regitürados", dándole asi el carácter

de "open" a su magna justa. Pero pe
se a la cercanía de nuestra capital con
Buenos Aires y lo relativamente eco

nómico que significaba trasladar a to

dos los astros a Santiago, nunca se de

cidieron nuestras autoridades tenístl-

oas a hacer el esfuerzo para brindarnos

la satisfacción de ver en acción a los

mejores tenistas del mundo. Asi, por

muchos años, debimos conformarnos

con las noticias del cable y conocer

nombres, estilos y resultados sólo a la

distancia. Hoy día, por fin, tendremos
en el Stade a un grupo de jugadores
(y Jugadoras) que si no son los cam

peones mundiales por lo menos cons

tituyen un conjunto parejo y de pri-
merisima línea.

De los extranjeros que nos visitan,
conocemos solamente a uno: el checo

Jan Kodes, que participó en este mis

mo torneo el afio pasado, dejando una

magnifica impresión. A su compañero
y compatriota, Milán Holecek, no lo

hemos visto, pero por sus actuaciones

en Europa y en el equipo de la Copa
Davis de su pais debemos suponer que

se trata de un valor de parecidas con

diciones a las de Kodes. Yugoslavia
nos envía a la revelación del tenis mun

dial, el joven Zelko Franulovic, a quien
muchos sindican como uno de los po

sibles ganadores del campeonato, Jun
tamente con el griego de apellido difí

cil, Nicky Kalogeropoulos, "Nicky Ka-

lo", a secas, como le dicen en todo el

mundo. Francia se hará representar
por el que se pensó seria el sucesor de

Fierre Darmon, aquel extraordinario te

nista galo que nos visitara hace algunos

años y que fue pilar del equipo fran
cés de la Copa Davis durante largo
tiempo. Nos referimos a Francois Jauf-
fret, que si bien no logró hacer olvidar
a Darmon como singlista, se ha trans
formado en un doblista de excepción.
Y al hablar de dobles es imposible de-

Jar de citar a Frew Millan, un sud
africano que es la sensación en el Jue
go asociado, con una agilidad asombro
sa cerca de la red, un remache y una

volea mortíferos, y una chispa y refle

jos Increíbles. A la larga lista se agre
ga el argentino-alemán Ingo Budlng,
que de jugador mediocre al abandonar
Buenos Aires, donde se crió, pasó a ser

una verdadera figura del tenis mun

dial y uno de los primeros en el rank

ing de Alemania Occidental. Por últi
mo, se concretó la venida del número
dos de los Estados Unidos y primeri-
sima figura mundial, Cliff Richey, que
seguramente será el "cuco" para todos

por su experiencia en grandes torneos,
su tranquilidad y su Juego completí
simo.

Representando a Chile bastará con

citar la presencia de nuestros "mos

queteros" (que también son cuatro), Pa
tricio Cornejo, Jaime Fillol, Jaime Fin-
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to y Paitricio Rodríguez, que estarán

acompañados de Armando Cornejo y
Federico Glldemelster, a quien se trajo
especialmente de los Estados Unidos,
donde está radicado, para que venga a

demostrar sus progresos, que le han va

lido sonados triunfos en el gran país
del norte. Esto sólo para enumerar a

los chilenos más connotados, ya que

también estarán los créditos locales

(aquellos que no viajan permanente
mente), dándoles animación a las pri
meras etapas del Campeonato de Chi

le, que debe resultar sensacional.

Las damas también tendrán su par

te en esta competencia si bien no pre

sentan el atractivo de la lucha cerrada

que se espera entre los varones, ya que
la campeona de Alemania y Europa,
la gigantesca Helga Niessen (1,81 m.),

deberá vencer a sus oponentes sin ma

yores riesgos, salvo que suceda algo to

talmente Imprevisto. La otra alemana,
Kora Schediwy, la ecuatoriana María

Eugenia Guzmán y la argentina Ana

María Arlas, conforman el grupo de in

vitadas a medirse con nuestra Carmen

Ibarra, que es quien deberá sacar la

cara por nuestras damas tenistas.

UN SELECTO GRUPO DE CAMPEO

NES EXTRANJEROS DISPUTARAN

CON NUESTROS ASES UN TOR

NEO QUE HARÁ HISTORIA EN

ESCRIBE SERDAN EL TENIS CHILENO
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LOS
Jugadores argentinos cuidan

mucho de su cabello. La peinada es

sagrada para los amigos trasandinos y

aunque ya pasó el tiempo de las famo

sas melenas de River Píate, ahora es

tán en boga las patillas al estilo de los

proceres de la Independencia. Cuando
Poletti, Manera y Aguirre Suárez fue

ron llevados a Villa Devoto, luego del

comentado partido con Milán, los ju
gadores de Estudiantes se sintieron te

rriblemente humillados. Porque en

cuanto ingresaron al penal les corta

ron el pelo. . . Y bien cortito. . .

semana pasada. 'En la puerta de la se

de encontramos a Juanito Amaya, el

utilero, tratando de sacar la plancha
del club.

—¿Qué hace, Juanito?
—Nada. Voy a cambiar esta plancha

por otra, "dinica alba. Sección Trau

matología en el segundo piso. No hay

camas disiponibles".

LA
rivalidad de Gimnasia y Esgrima

y Estudiantes es a muerte en La

Plata. Aquéllos se alegran con las des

venturas vividas por los hombres de

Zubeldía. Los hinchas de Gimnasia

decían siempre que Estudiantes por su

manera de jugar era una empresa de

pompas fúnebres... Después de los lios

con Milán, no sólo insistieron en sus

chanzas. Ahora les dicen a sus rivales

que les metieron tres caballos presos . ■ .

CASZELY
enyesado..., Gangas en

yesado..., Rodríguez con una ro

dilla a la miseria..., Valdés saliendo

de un estado conmocional. . ., Beiruth

desgarrado. .
.,
Zeiada lesionado. . . Ba

lance médico de Coló Coló durante la

COMENTABA
un hincha de boxeo:

"Estas peleas de Stevens y Balbon

tín no tienen mayor importancia. Lo

importante es que Godfrey sea tan

tieso cuando le toque pelear con Sat-

jyo. . ."

RENE
Letelier y Carlos Silva inicia

ron la definición del campeonato

mayor de ajedrez en Talca. Una linda

pugna por el titulo entre un maestro

avezado y un valor joven que se abre

paso con perfiles revelantes. La pri
mera partida se suspendió jugando Sil

va con blancas y teniendo un peón de

ventaja. De un diario santiaguino lla

maron por teléfono a Talca pidiendo
detalles:
—¿Cómo terminó?
—Se suspendió. . .

—¿Que había mal tiempo? . . .

COMENTABA
Godfrey Stevens en

rueda de amigos:
—Cualquiera diría que soy loco por el

cine. Estoy loco por ver una película...
—¿Algún estreno?
—JVo, una película en que se vea pe

lear a Sayjio. Por lo menos para ver

le la cara.. .

NOS
lo dijo un magallánico a la sali

da de Santa Laura:

—¿Quieren que les diga una cosa? Yo

también aplaudí el gol de Pagani . . .

¡Qué quieren! A mi me gusta Magalla

nes, pero también me gasta el fútbol...

a
ISORBITOS,

LOS albos tienen una explicación. La

Unión le ganó a un equipo "Resto de Co

ló Coló".

¿QUE va a pasar el dia que pierda Wander

ers?

ESE gol de Pagani no era para Santa Lau

ra. Era para Wembley.

ISELLA no debe desmayar. A punta de pe

nales también puede llegar algún día al

gol número mil. . .

GREEN Cross le hizo ocho goles a Santiago

Morning cuando jugaron en Temuco. Po

dían haber reservado uno solo para la re

vancha.

MAGALLANES tiene bandita. Santiago
Morning también. Si descienden, puede de

cirse que se irán con la música a otra parte.

NAVAL rindió homenaje a Lota Schwager,
Y después le dedicó una salva de dos ca

ñonazos.

CORNEJO y Fillol encontraron la fórmula

para ganar una final de dobles. Por W. O.
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UNION: MAS ALLÁ DEL 3°. PUESTO

SANTIAGO: POR UN RIVAL DESCUIDADO

"CI después andamos bien en la li-

O guilla, miel sobre hojuelas. Pero
ahora estamos buscando la clasifica

ción. Eso es lo que nos interesa y si

lo conseguimos, habremos cumplido."
Eso se oyó decir en el camarín de

Unión Española, en comentarios de los

jugadores. Cosa curiosa: al que ve ju
gar al equipo no le parece que Unión

esté preocupada de "éso".
Ya no se concibe que los rojos estén

jugando "para una clasificación". El

Nacional todavía no termina, pero ya

parece que los de Santa Laura están

para otra cosa, jugando para algo más

que un tercer puesto. Y los mismos hin

chas lo piensan asi, pues los últimos
triunfos no los viven con la euforia

de los primeros de la buena racha: los

saborean interiormente, pensando ya
en lo que pasará con el equipo en la

liguilla.
Y es razonable: Unión está jugando
muy bien, muy por sobre las contingen
cias de una clasificación. Y (por una

vez siquiera) el equipo llega a la fase

culminante de un torneo en plena for

ma, en lo mejor de su producción:
como para que no tenga que repetirse
aquello de que "le faltó campeonato",
como sucede sistemáticamente.

Por eso, el partido con Everton sólo

tuvo el mérito de mostrar la produc
ción roja. Tan disparejas fueron las

fuerzas, tal la diferencia de poderío,
que la expresión de lucha estuvo casi

ausente. Lo de los rojos fue como el

trabajo "de sombra" que hace el bo

xeador en el gimnasio. (Por eso es que

el desarrollo del partido y sus inciden

cias no aportan material valioso para
un comentario.

Everton (también irregular por exce

lencia) está muy cerca del pozo. Lo

habíamos visto en su momento de apo

geo de este año, pero el domingo vimos

e-1 espectro de ese equipo armonioso,
fluido y equilibrado. Para empezar (y
por supuesto) las bandas de la defensa

fueron quebradas sistemáticamente

por Arancibia y Veliz, en un duelo de

resultado pronosticable con Aguilar y

Alvarez; un duelo tan disparejo como

el de Zarate y Farias con Gallardo y

Sánchez. Ningún recurso podía valerle

a esa zaga enfrentando a hombres in

dividualmente muy superiores.
Como tampoco nunca pudieron Px>jas
(vuela a la comodidad) ni Martínez

(sin alegría de jugar al fútbol) aspi
rar al dominio de media cancha ante

la contundente dinámica de García y

1.— Daniel Sánchez la quiso puntear:

quedó ahí mismo la pelota. Entrada

porfiando de Farias y salida en vano

de Bravo, vendido por su defensa.

2.— Ahí está la emoción del equipo

ganador. Los brazos estrechan a Zarate,
que hizo el segundo gol. Delantera

completa la de Unión Española.

3.— Cuevas sirvió el tiro Ubre. Infante

cabeceó hacia atrás. Sorprendido, Án

gulo apenas tocó la pelota. Aparición
de Marchetta y gol. Fue el 2-1.

Pacheco. Como también murieron

siempre en el anticipo, en la marca o

en el salto todos los escasos intentos

de la línea completa de forwards vi

ñamarinos (Gallegos, Garro, Bonano y

Henry), que se vieron infantiles ante

la contundencia de la marca de Pose

natto y su gente.
Un partido, entonces, demasiado dispa
rejo en que Everton sólo tuvo el méri

to de "probar" a Unión. Y mostrar que
los rojos están en un momento culmi

nante de producción a través de todos

los sectores de la cancha, con defensa

compacta, mediocampo completo ípor

algo habrá costado encontrarlo...) y

una delantera más que completa: bri

llante y efectiva. Es la repetición de un

comentario que se viene haciendo des

de que el equipo empezó la racha. (Y

Everton, donde siempre: en cualquier
parte. Ahora "le tocó" estar abajo; co

mo podría estar arriba. Nunca se sabe

con los viñamarinos.)

Y LE HIZO TRES.

Palestino siempre flojeó, le costó mu-

EVERTON SOLO FUE UN ADVERSARIO PARA

PALESTINO COMETIÓ TANTOS ERRORES QUE



cho salir del tranco. ¿Subestimación
del rival? Quién sabe. Lo cierto es que
jamás apuró y tfue siempre un cuadro

descolorido.

Y a pesar de eso, también se veía su

perior a Santiago Morning. A pesar del

tranco, de la falta de profundidad, de

despliegue. Lentamente y sin correr

llegó a ponerse uno-cero, insinuó otros

goles e hizo pensar en que si quisiera
apretar el acelerador simplemente des

trozaba a este equipo tan desposeído
que se veía Santiago. Para la sola pre
sencia de Orlando Ramírez, la dupla
Leonel Ramírez -Esquivel se veía "de

senchufada". Este joven Martínez

("tan duro que se ve") tenía proble
mas con Hatibovitch (aprende rápido»,
y Aguayo, al otro costado, dejó irse va

rias veces a Villagarcía, que en lo po
co que jugó sorprendió a los centrales

con entradas a boca de jarro.

Asi, jugando al tranco. Claro es que

después del gol de Ramírez (a los 16'.
un impecable tiro libre a un rincón

alto), ya el dominio tricolor dejó de

manifestarse en el área, pues minutos

antes había abandonado por lesión Vi

llagarcía y el ingreso de Gallardo sig
nificó un hombre menos.

Y aun así. Palestino no tuvo necesi

dad de apurar el tranco. El toque de

Infante, el atoro de Iturrate (sin brus

quedades, porque no alcanzó a necesi

tarla) y la colaboración de Torres bas

taron para robarle la cancha a Santia

go. Tanto, que Quiroz se desesperó de

no ver la pelota en mediocampo y con

foul más que haga, quizás lo echaban.

Pero, por superior que sea un cuadro,
no se puede jugar con la desaprensión,
con la falta de esfuerzo con que lo ha

cía Palestino. No se puede. Porque

"aunque no se vea por dónde", el rival

puede hacer algo y al final lo hace.

Esa displicencia tricolor, sumada al

fortalecimiento relativo del ataque bo

hemio (salió Capot, que andaba muy

perdido, y entró Leiva a media cancha,

dando salida a Vásquez para el ata

que), terminó por inclinar la balanza

al lado del que parecía condenado. Pa

lestino perdió el ataque, imperceptible
mente empezó a perder prestancia la

media cancha (con decir que hasta In

fante pareció navegando entre dos

aguas, a pesar de su excelente ubica

ción proverbial) y terminó por arrinco

narse. Claro es que ni aun así Santia

go adquirió más colorido: a los trico

lores aún les quedaba su defensa, que

hombre por hombre no puede ser sor

prendida por los forwards bohemios:

no bastan los alegres disparates de Cue

vas, ni la_^ opacidad lastimosa de Oli

vares, ni el brillo tan esporádico de

Marchetta. Claro, futbolísticamente, no
basta. Pero en el fútbol hay otras co

sas, como el propio error. Como aquel
del disparo de Cuevas que dio en un

zaguero y sorprendió al muy lento Mo

reno para dejar la cuenta empatada.

Como podía suceder, también, que In

fante (irritado, en jugada parecida a

una de. Sarnari la semana anterior en

Católica) concediera un foul sin asunto

a la entrada del área para después ca

becear hacia un rival que hizo el 2-1

a los 40 minutos. Y como podía suce

der, también, que Olivares hiciera su

segundo gol en todo el Campeonato Na

cional fio que hizo a los 43' con secc

tiro pegado a un poste.)

Así es que con esa indolencia y con

esas cosas que pueden pasar, Palestino

perdió un partido imposible con Santia

go Morning. Difícil de perdonar en un

equipo de su oficio.

QUE LOS ROJOS HICIERAN "SOMBRA" (3-1)

SANTIAGO MORNING PUDO HACERLE 3 GOLES



1. Cordial epílogo de

un partido bravo: Nelson

Gallardo y Juan

Carlos Oleniak comparten
el refresco después
de los 90*,

2. Con mucha rudeza trató

Ulloa a Araya, sobre

quien se abrió

frecuentemente.

3. Spedaletti, arriba,
entre Ulloa y Cantattore;

pero no pasará nada.

PRIMERA
gran noche de campeona

to, con público sólo de fútbol. Al

go rnás de 72 mil persones fueron re

gistradas en las panillas del estadio, lo

que comprueba, una vez más, que hay
fallas en el control; porque aún queda
ron huecos para más gente; si hubie

sen sido ocupados, la asistencia ha

bría llegado fácilmente a las 75 mil al

mas. ¿Y cuándo, en circunstancias si

milares, se ha controlado esa concu

rrencia?... El sábado el cedazo fun

cionó, pero quedó en claro que no fun

ciona siempre. . .

ANTES DfcL PARTIDO

Nos encontramos con los jugadores de

Wanderers cuando llegaban al Nacio

nal. Era un alegre y despreocupado
grupo; nos dio la impresión de que,

efectivamente, venían "a jugar", esen

cia del fútbol. Nos -hablaron risueña

mente de "su racha" (una racha que
viene desde dos fechas antes que ter

minara el Provincial), de su tranquili
dad por estar ya clasificados y de sus

esperanzas de seguir al mismo tranco

cuando llegue "la buena". ¿Les pesa el

invicto?... "¡Qué nos va a pesar! Sa

bemos que alguna vez tendremos que

perder y no nos afecta, en cuanto no

afecte nuestras pretensiones de retener

el título". ¿Creen que están jugando
como para la posición que tienen? "Pa

ra ser punteros, sí; para no haber per

dido un partido..., bueno, mire, tene
mos lo fundamental para sostener la

campaña: equipo y suerte. En Concep
ción las vimos negras, tal vez hubiéra

mos debido perder y empatamos ya

¡ADELANTE,

WANDERERS!

El invicto puntero de la Serie B tuvo

un arranque espectacular. Juan Carlos

Oleniak estaba por demostrar que no

hay peor astilla que la del mismo palo.
En dos piques, típicos suyos, desbordó

a Silva y sembró el caos en la reta

guardia de la "U", su primer equipo
chileno. Después fue Perrero el que se

filtró por la derecha, paralelo a la lí

nea de fondo, y tiró el medio centro

retrasado; empalmó Hoffmann a boca

de jarro y tiró, pero fue demasiado ló

gico, demasiado correcto su reanaite; la

pelota fue recta a Nef (un poco que

pifie, un poco de efecto y era gol).

Wanderers estaba presente con toda su

fuerza, su rapidez, su fútbol macizo.

Aunque Marcos hubiera entrado a os

curecerle la noche a Porcel de Peral

ta, .persiguiéndolo, peleando la pelota,
achicándole la cancha.

Y salió el gol como corolario de la ma

cicez de ese Wanderers que llegaba con

todas sus charreteras de campeón, de

líder, de imbatido. Un gol con historia.

Eduardo Herrera metió al metro una

pelota para Osorio, sobre la banda iz

quierda; vimos a Juan Rodríguez le

vantar un brozo reclamando off-side

(los reclamos de Juanito no pueden to

marse en serio, porque él reclama siem

pre, haya o no haya por qué; algunas
veces los arbitros pican... Juan Car

vajal no picó).

¿Qué off-side pedía el defensa estu

diantil?... Ocurrió que en la jugada
anterior quedó tendido en campo de la

"U" a unos 10 metros del área Alberto

Ferrero. Vino la acción Herrera-Oso-

rio y recién el uruguayo se incorpora
ba. Pero lo hacía eludiendo manifies

tamente el juego, que por lo demás no

tenía nada que ver con su sector. Fe

rrero, entonces, no podía estar en po

sición ilícita; no cabía ni siquiera
aquello de "la presencia que pudiera
distraer la atención del arquero" por-

i que estaba lejos de él. ¿Off-side de

Osorio? Imposible. ¡Si el propio Juan

Rodríguez, junto con reclamar, habili

taba al puntero wanderino.

El caso es que Osorio se fue en diago-
,nal sobre el arco, salió Nef y cuando

estaba a medio camino, el forward re-



ALGUIEN SE EQUIVOCO Y LLEVO A LOS WANDE

RINOS A UN PLANTEO EN ABIERTA CONTRA

DICCIÓN CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL

EQUIPO ¥ DEL PARTIDO. ERROR PELIGROSO
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I EL GOL DE ISMAEL PÉREZ SALVO UNA

; NOCHE QUE SE HABÍA PUESTO FEA Y UN

| TRIUNFO QUE SE HABÍA PUESTO OSCURO.

¡LA "U" DIO UN JUGADOR DE VENTAJA

IDURANTE 82' POR EXPULSIÓN DE VENTURA

mató cruzado. 1-0 a los 8 minutos.

¡Adelante, Wanderers!

EL GRAN ERROR

Como consecuencia de los absurdos re

clamos de los jugadores de la "ü" (¿en

la Universidad no podría mandarse a

los cracks de fútbol a hacer un curso

de reglamento?), fue expulsado Luis

Ventura, que se extralimitó en su ira.

Vean ustedes el panorama. Ganando

Wanderers, jugando muy bien, con bre

chas profundas abiertas en la defensa

azul (esa de Silva, una; la preocupa

ción exclusiva de Marcos por Porcel,

otra), Universidad de Chile con 10

hombres . . .

Y entonces se produjo la equivocación

fundamental que debemos atribuir ne

cesariamente a la dirección técnica

wanderina. Cuando las cosas no andan

bien, el entrenador tiene muchas ma

neras de enderezarlas. Donato Her

nández no es de los que acepten que

darse tranquilamente sentado en la

banca mirando cómo se equivocan sus

hombres. Si el sábado se quedó, fue

porque ellos estaban haciendo lo que

él quería.

Wanderers sacó el pie del acelerador.

Dejó de ser el equipo punzante, veloz,

chispeante, para transformarse en un

cuadro lento, lentísimo, calculador,

hasta presumido. Todo quiso hacerlo

al pie. En la tribuna de prensa los co

legas porteños nos miraban desconcer

tados, levantaban los hombros y que

rían explicarnos: "No, éste no es Wan

derers; aquí no está jugando el Wan

derers de Playa Ancha"...

Se terminaron las aflicciones para la

retaguardia de Universidad de Chile.

El toque insubstancial, repetido, anun

ciado de los porteños, le dio tiempo

para pararse bien, para anticipar, has

ta para salir jugando. Oleniak no vol

vió a desbordar a Silva, la pelota no

volvió a jugarse con la espontaneidad
del comienzo, a espaldas de Nelson Ga

llardo para la entrada de Osorio, el

mejor delantero wanderino. . .

Fue el propio Wanderers el que agran

dó la chance de la "U".

"ESTAMOS CON

SUERTE"...

Recordamos lo que nos habían dicho

los porteños camino al vestuario. Por

que entre los 10 minutos del primer
tiempo y los 25 del segundo, Wande

rers perfectamente pudo perder el par

tido.

6



1. Rechazo de
Nef por sobre Ferrero
y Quintano.

2. Juan Olivares

rasguña el balón y lo

manda más allá de la linea
de fondo; Spedaletti
queda frustrado.

Pedro Araya empató (acierto del re

feree Juan Carvajal en la aplicación
de la ley de la ventaja cuando Manuel

tflloa se le fue al bulto al puntero de
recho azul, ¡ouleándolo; ya habían in

sinuado el reclamo los defensores uni

versitarios, siguió en carrera Araya y

casi sin ángulo tiró contra el primer
palo, justo donde estaba Juan Oliva

res; la pelota se incrustó entre el ar

quero y el poste) . Araya empató, de

cíamos, y pudo hacer dos goles más.

En una de sus jugadas levantó el ba

lón por sobre el arquero, pero Olivares

alcanzo a rasguñar al córner; en la

otra, cortado de derecha a izquierda,
recibió de Spedaletti que había eludido
a Olivares y volvió a elevar, ahora so

bre valla desguarnecida.

¿Qué pasa si Universidad de Chile se

pone en ventaja en una de esos juga
das, o en las dos?... Seguramente el

técnico porteño explicará que "estaba

todo previsto" y que esa baja absurda

de ritmo "se practicó en el entrena

miento del jueves". Pero la única ver

dad es que con eso Wanderers arriesgó
el partido. 3
Se esperaba que metiera velocidad otra

vez el equipo porteño en el segundo

tiempo, ¡pero siguió igual (lo que con

firma que no fue iniciativa tomada

desde adentro de la cancha) , llegando
hasta irritar al público. Sus parciales
enmudecieron y de otros sectores se sil

bó con insistencia el juego frío, que

ni siquiera era preciso, que ni siquiera
respondía a una Idea de cuidar la pe

lota, porque la perdían siempre . . .

EL TRIUNFO

Eliminado Porcel de Peralta como el

émbolo, el propulsor habitual de Wan

derers, se advirtió sí más iniciativa de

Ismael Pérez en la segunda etapa. El

acompañante de Porcel en el medio

campo había trabajado como enano to

do el encuentro y a él le correspondió
el mérito de nacer el gol de la victo

ria. Una incrustación del mediocam

pista siguiendo una jugada de la de

recha y un remate que encontró ade

lantado a Nef.

Un poco antes, Eduardo Herrera había

brindado la única nota de emoción del

segundo tiempo, hasta allí, cuando su

zurdazo de larga distancia remeció el

horizontal.

Ganó Wanderers con esa inspiración
de Ismael Pérez, pero dejó frío a todo

el mundo, incluso a esos 15 mil porte

ños que se descolgaron en cuanto me

dio fue posible sobre el Estadio Nacio

nal; podemos decir que del Wander

ers de siempre, lo único que vimos en

la nocíhe del sábado fueron esos pri

meros odho minutos del partido i hasta

el gol de Osorio) <y... el resultado.

3. Intenso y limpio duelo del primer tiempo:
Herrera-A raya. Quedaron en empate. El

puntero bajó mucho en la segunda etapa.

ES
¡i¡pf|¡p



LA DIFÍCIL

ESTABILIDAD
.¿CALVO escasísimas excepciones
O (que no harían variar el pa

norama general) en la Selección

nacional estuvieron todos los que de

bían estar. No puede decirse que

hubo error en la citación de delan

teros, sino que simplemente no te

nemos mejores."

Esto se comentó después de la eli

minación de la Copa del Mundo.

V una de las causas de esta debi

lidad ofensiva se ubicó en la ele

vada cuota de extranjeros por club

(4), que se permite en nuestro me

dio. La mayoría de los institutos

importa delanteros, desde Argentina

y Paraguay preferentemente, con lo

cual se elimina el trabajo de for

marlos en casa. Y cuando el fútbol

chileno debe mostrar la cara como

cuerpo, con su Selección, sin tras

plantes, queda al desnudo esta fa

lencia de forwards.

l'ero hay otro hecho negativo, que

no afecta sólo a la producción de

delanteros, sino a la producción ge

neral de jugadores: la inestabilidad

de los entrenadores en los clubes.

Teóricamente, los encargados de

formar semilleros, emporios futbo

lísticos, son los directores técnicos.

Pero si éstos apenas alcanzan a es-

Lar una temporada en el club, es

muy difícil que alcancen a conocer

profundamente el material humano

joven de que disponen; y cuando He-

can a conocerlo y se atreven a ex

perimentar, "ya tienen el sobre

azul", como ha señalado Paco Mo

lina.

El hecho es grave. Mucho más gra

ve de lo que puede pensarse ligera

mente.

El fútbol chileno necesita produc
ción. Porque tiene que surtir a de

masiados clubes (18 en Primera y

14 en Segunda) , porque necesita

abaratar sus costos, porque necesi

ta progresar, porque tiene que ele

var su estático nivel en el concier

to internacional. Necesita, en su

ma, desarrollarse. Y para ello es

fundamental —cosa de Pero Gru

llo— la renovación de valores.

Y para conseguirla hay que contar

ciento por ciento con el trabaje de

los entrenadores. Si en su trabajo

hay intromisión, presiones e ines

tabilidad, no habrá los frutos que

se necesitan.

¿Por qué no pueden trabajar tran-

_ quilos?

3

Tres hombres de fútbol responden.

"Este triunfo se lo dedicamos a don

Abel, que siempre se preocupa tan

to de nosotros." La frase corres

ponde a un jugador de Unión "Es

pañola luego de un triunfo del equi

po, y se lo brindaba al presidente
del club, Abel Alonso.

Unión Española es un instituto con

muchas historias respecto a la es

tabilidad de los entrenadores. Des

de la partida de Francisco Molina

(fines del 67) por Unión han pa

sado (unos con más tiempo que

otros) : Héctor Ortega, Isaac Ca

rrasco, Andrés Prieto, Sergio Na

varro. Ahora entrenan los técnicos

Pedro Areso y Miguel Mocciola. Sie

te técnicos, dos temporadas,

Abel Alonso habla en esta crónica

—En el tiempo que llevo de dirigen

te, habré visto pasar unos veinte

entrenadores per Audax Italiano.

Nos lo dijo Tito Sclari, presiden
te de Audax Italiano. No lo dijo por

hacer una crítica ni por hacer un

cumplido. Simplemente lo dijo.
Audax Italiano, buscando ser

grande, contrató a Luis Alamos. Ca

da cierto tiempo surgían diferencias

de opinión entre el técnico y los di

rigentes. El equipo, este año, anduvo

francamente mal, y Alamos se fue

hace poco tiempo. Se contrató a Ra

miro Cortés como entrenador (lo

eligieron los jugadores) , y cuando

Salvador Blondi se fue de Magalla- i

nes (o "lo fueron"), Audax también

lo contrató, ofreciéndole diversos

premios en dinero de acuerdo a lo

que haga por la institución en los

partidos que quedan del Nacional.

Tito Solari también habla en esta

crónica.

Dante Pesce ha sido siempre un

entrenador discutido. Ha recibido

acidas críticas por estimársele un

técnico negativo, de los que jue

gan a no perder; y ha recibido ele

gios estimulantes por su labor de

formación de valores, trabajo al que

está dedicado fundamentalmente en

La Serena.

Lo conocemos como un hombre cul

to, estudioso no sólo del fútbol, con

algunas ideas muy claras y de ex

posición franca, sin rodeos.

Dante Pesce ("lo que hemos habla

do no es más que esbozo de este

gran problema") también habló pa

ra ESTADIO.

Estas son las versiones.

SOLARI:
EL FÚTBOL

ES MUY

VELEIDOSO

.
/~\UE condiciones le exige usted

j \y a un entrenador para que ejer-
u ■

za en su club?

—

¿En mi club o en cualquiera?
—En cualquiera.
—En primer lugar debe haber sido fut

bolista.

"También tiene que haber seguido los

cursos, debe ser titulado.

"Debe tenar mucha sicología, para así

poder conocer la mentalidad de sus

jugadores.

"Debe tenar autoridad. No una auto

ridad rústica, brusca, sino comprensi
va.

"En lo posible debe entenderse con los

jugadores, ser su amigo, sin perder su

prestigio ni su autoridad.

"No debe tener otras ocupaciones que
no sean entrenar. Debe trabajar ex

clusivamente en un club, si está ren

tado adecuadamente, porque su traba

jo no se reduce sólo a la cancha, sino
que tiene otras obligaciones que re

quieren atención y tiempo.
"El entrenador debe ser un represen
tante del directorio ante los jugado
res. Los dirigentes, que en la mayoría
somos empresarios con muy poco tiem

po disponible, no podemos convivir mu-

cho con los jugadores. Por eso el en

trenador debe ser como "el papá", y

suplir lo que no puede hacer el diri

gente.
—:¿Le interesa, también, que trabaje
con las divisiones inferiores?

—Por supuesto, es fundamental. Las

divisiones inferiores son la vida de un

club y el cue las abandona está con-
■ denado a andar siempre mal.

I —El hecho de que Luis Alamos se ha-

i ya ido del club, ¿significa que no cum-

i plía con los requisitos que usted ha
1 mencionado?

—Algunos de esos requisitos no los reu-

j nía. Por ejemplo, no era exclusivo del

I club, no se dedicaba ciento por ciento,

| pues tenía otras obligaciones. Tenía,

¡ en cambio, otras cualidades muy apre-

\ ciables.



PRODUCCIÓN DE VALORES, RENOVA

CIÓN, NIVEL TÉCNICO, DESARROLLO

DEPORTIVO: CONCEPTOS QUE SE ENCAR

NAN EN UN SOLO PERSONAJE, EL DIREC

TOR TÉCNICO. (Y ESTE ES UN DESCONOCI

DO PARA LAS LEYES DEL FÚTBOL)

—Usted puede guardar reserva sobre

este tema y lo liberamos de la res

puesta, pero nos parece interesante sa

ber (para esclarecer el tema», ¿cuáles
fueron los motivos precisos del aleja
miento de Lucho Alamos?

—El motivo principal fue la mala cam

paña del equipo. En segundo lugar,
comprobamos que los jugadores no te

nían un estado óptimo en su prepara
ción física. Los veíamos lentos, poco
corredores. Faltaba un físico apropia
do.

—Tenemos entendido que Audax ha

contratado a Salvador Biondi prome
tiéndole ciertos premios de acuerdo a

la ubicación final del equipo: si no

queda entre los últimos, si queda en

tre los tres primeros, etc. ¿Cree usted

que iBiondi, en este escaso tiempo y

sin ser un "mago" sino que un técnico,

podrá hacer algo efectivo por conse

guir esos objetivos?
—Yo sé que los cambios de entrena

dor técnicamente no producen resul

tados. Es indudable que en este tiem

po Biondi no podrá formar un nuevo

cuadro, ni podrá darle a éste una fi

sonomía definida. Pero si bien los

cambios no producen este efecto, si

producen una reacción favorable en los

jugadores.

"Porque sucede que los entrenadores

tienen cada uno distintos sistemas. Un

nuevo entrenador significa un nuevo

sistema, que en un momento dado pue

de servir.. No se alcanza a profundizar.
no se crea nada nuevo, pero produce
una ■reacción en los jugadores y algu
nos cambios de jugadores o de siste

ma que son beneficiosos. A Alamos

no le gustaban algunos jugadores y le

gustaban otros; ahora es distinto el

criterio de Cortés y Biondi. Han he

cho cosas distintas y les ha ido bien.

Yo no digo que lo de Alamos estuviera

mal, pero para un momento crítico

como éste necesitábamos otra cosa.

"Además hay otra cosa: el entrenador

nuevo íTo llega al club sin conocer el

material humano de que dispone. Aho

ra, en el caso de Biondi, hay directores

del club que lo asesoran, aprovechando
que conocen las virtudes y defectos de

todos los jugadores. Los directores le

cooperan al entrenador nuevo.

—¿No cree usted que esta "coopera

ción" el entrenador pueda considerar

la "intromisión"?

—En nuestro caso no sucede eso. Toda

la vida lo he dicho: si hay intromisión

es fatal. Por ningún motivo. Es coope

ración.

—Si ustedes querían provocar una

"reacción favorable" al cambiar entre

nador, no la habian conseguido ya al

contratar a Ramiro Cortes? ¿Por que

lo de Biondi?

—No lo conseguíamos con Cortés. Ra

miro Cortés es un muchacho muy ha

bilidoso, pero demasiado nuevo para
hacerse cargo de la dirección de un

equipo que está en una situación tan

difícil como la nuestra. Somos colistas.

Si no estuviéramos últimos, o si lo hu

biésemos contratado a comienzos de

año, seguramente estaría él solo a car

go del equipo y no se habría contrata

do a un segundo entrenador.

—La contratación de Cortés y Biondi,

¿obedece a la intención de comenzar

un nuevo trabajo, una nueva etapa; c

simplemente han llegado al club para

salvar al equipo de esta emergencia?
—Bueno, Cortés lleva muchos años en

el club y seguirá en Audax. Su ambi

ción es llegar a ser entrenador de pri
mera categoría, entrenar al primer

equipo. Ha estado mucho tiempo y se

guirá estando.

"El contrato de Biondi rige sólo hasta

el fin del campeonato. En el club tie

ne gran ambiente 'por algo le llaman

'Taño"). Ahora, si anda bien, quizás
se quede.
—Sean cuales fueren las razones de los

cambios, hay un hecho cierto: la ines

tabilidad de los técnicos impide que

haya una línea definida de trabajo y

esto a su vez influye en una escasa

renovación de valores. ¿Qué importan

cia le asigna usted a este fenómeno?

—En realidad afecta el que los entre

nadores cambien continuamente (claro

es que Alamos estuvo bastante tiempo
en el club).

"Pero es que el fútbol es muy velei

doso, caprichoso. Lo mismo se ve en

Argentina o en Europa. Un entrenador

hace campeón a un equipo, y al año

siguiente, con los mismos hombres, ha

ce una campaña irregular. El dirigen
te no se conforma con esto, vienen los

cambios de opiniones, las ideas dife

rentes y se produce el cambio.

"También tenemos que reconocer al

gunos problemas para el trabajo del

entrenador. Por ejemplo: cancha. Sin

cancha propia es difícil que un técni

co haga un buen trabajo de divisiones

inferiores.

"Y en las inferiores, lo social es tan

importante como lo técnico. Para ha

cerlo bien, se necesitan dentistas, mé

dicos, visitadoras sociales. Y no hay
suficientes medios para afrontar eco

nómicamente esas exigencias.

—¿Cree usted que esta insuficiencia

de medios haya provocado, en parte,
el alejamiento de Alamos, acostumbra
do a trabajar con esos medios en Uni

versidad de Chüe?

—Reconozco que Alamos no tuvo los

elementos para hacer una mejor labor,

No tuvo medios ni cooperación i.tuvo

discusiones con los médicos del club).

—¿Es efectivo que también tuvo pro

blemas por intromisión en su trabajo?

Específicamente: ¿encontró oposición
a arriesgarse con gente joven en el

primer equipo?
—Eso no. El tuvo absoluto dominio en

su terreno. Jamás hubo siquiera una

opinión para referirse a su trabajo.

que hizo enteramente a su manera. Re

conozco que no tuvo medios ni coope

ración, en algunos casos, pero nunca

intromisión.

"El problema de los cambios de entre

nador es complejo. Yo estuve descon

certado. Más desconcertado que Ala

mos cuando las cosas salían mal. No

habia cómo hacer caminar al equipo.
Y uno tiene que moverse. Quizás haga

algo contraproducente, pero algo tiene

que hacer. No puede quedarse cruzado

de brazos esperando que lo atrepelle el

tren.

A
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LA DIFÍCIL...

ALONSO:
ESTARAN

MIENTRAS

—¿Qué condiciones le exige usted a un

entrenador para que ejerza en su club?
—En mi criterio, primero que nada

debe tener una moral intachable, pues
to que es un modelo para sus juga
dores'.

Al hablar de moral, invohicramos el

concepto de honradez, que es funda

mental.
—También le exijo (hablo de lo que

yo pienso y no de lo que otros puedan
pensar) que sea trabajador.
—¿Qué entiende exactamente por tra

bajador?
—Para mí es trabajador un hombre

que dice que los entrenamientos co

mienzan a las nueve de la mañana...

y los comienza a esa hora. No el que
dice las nueve y recién llega a esa

hora para empezar media hora más

tarde. Debe ser el primero en llegar.
Y creo, en este sentido, que los entre

nadores que tenemos ahora (Moccio-

la-Areso) son trabajadores, son lo que
hemos estado buscando. Es cierto que
ha habido malos resultados, pero debi

do más que nada a que ambos esta

ban algo desvinculados del fútbol < Are-

so en Argentina y Mocciola algunos
años inactivo). Ahora que ya le han

tornado la mano al equipo, se ve que
andan bien las cosas.

"El entrenador debe ser responsable
único de todo. Eso involucra que nadie

se entrometa en su trabajo. He com

probado que lamentablemente no siem

pre se actúa asi, pero puedo asegu

rar (y los técnicos pueden decirlo) que

nadie en el club se mete en su tra

bajo y actúan con entera libertad.

"Por todo esto, es evidente que los

entrenadores deben ser personas de la

entera confianza de la directiva y los

que ahora tenemos cuentan con nues

tra absoluta confianza. Reúnen las con

diciones que exigimos. La demostra

ción de que trabajan efectivamente

puede comprobarse en la cancha. Aho

ra se ve correr a nuestro equipo los

noventa minutos. Normalmente, al fin

del campeonato, los jugadores empie
zan a sentir los partidos, pero los nues
tros terminan enteros, lo que habla
de un buen trabajo en cancha.
—El trabajo con las divisiones infe

riores, ¿es importante para usted?~
—Por supuesto. Y hay otra cosa en

cuanto al trabajo del entrenador: él no

sólo es importante por lo que haga
en fútbol. Hay más, y pongo un ejem

plo: este año hemos sido felicitados

por el comportamiento de nuestro equi
po en hoteles y líneas aéreas. Recibi

mos especiales felicitaciones de LAN,

de hoteles de Antofagasta, de La Se

rena, en fin, de todas partes donde

hemos estado. No sólo del fútbol de

be preocuparse el entrenador, sino tam

bién del comportamiento, de la educa

ción del jugador. Este comportamiento.
este tino, se observa en todo orden de

cosas. Pongo un caso: actualmente les

debemos a los jugadores tres meses de

primas. Pues bien, ¿usted cree que
nos han exigido el pago? Nada. Estamos

haciendo las gestiones para conseguir
esos dineros y ellos lo corr&prenden.
"Y otra cosa que se consigue con un

buen trabajo: buen ambiente entre

los mismos jugadores. Antes teníamos

problemas por las rencillas personales
entre ellos. Pues eso también se ha

terminado y al fin hay camaradería

verdadera entre ellos, cosa que tam
bién se ve en el rendimiento de can

cha.
—Por su club han pasado varios direc

tores técnicos en un período breve :

¿significa esto que ninguno de esos

profesionales que ya no están reu

nían las condiciones que el club exi

ge a un entrenador?

—No creo eso.

"Yo no estaba, por ejemplo, en el pe
ríodo de Paco Molina. Pero le puedo
decir que es un entrenador muy ca

pacitado y reúne, a mi juicio, los re

quisitos exigibles: tiene una moral in

tachable, es culto, trabajador y un gran
conocedor del fútbol. No puedo respon
der de su partida; como le digo, yo
no estuve.

j "En cuanto a Prieto, como persona es

i extraordinario. Pero hubo peleas con

j algunos directivos. Hubo un mal en-
'

tendido, especialmente en cuanto a la

¡ fecha en que se le pidió la renuncia

i (fue en vísperas de Pascua), trato que
estuvo reñido con el excelente que él

I nos brindó.

, "En cuanto a Ortega, para mí fue

siempre el preparador tísico.

"Y lo de Navarro, bueno, a él no se le

despidió. En cuanto a su comporta
miento, fue muy bueno. Unión quiso
nombrar un secretario técnico (Areso),
para que nadie se metiera en el tra

bajo del entrenador: que fuesen ellos

dos los que decidieran todo. Pero Na

varro no lo estimó así, pensó que le

poníamos vigilancia, y optó por irse.

—De todos modos, sean cuales fueren
las razones de estos cambios, lo cierto
es que son perjudiciales. Cada entre
nador está tan poco tiempo en el club

que no alcanza a conocer completa
mente el material humano de que dis

pone, especialmente en las divisiones
inferiores. Como consecuencia, no hay-
renovación de valores y baja el nivel

futbolístico. Incluso, en su club se ha

dado el caso de que se trajera a dos

jóvenes argentinos (19 años) para for
marlos en casa, en vez de hacer for

mación con los jugadores nacionales.
—Le explico la situación de los dos ju

gadores argentinos. Nuestra intención

era que jugaran en la Cuarta. ¿Qué
nos costaba?: la pensión y cíen escu

dos mensuales, Se arriesgaba poco y

se podía conseguir a dos excelentes va

lores (uno estaba pedido por Raeing y
ahora se va a ese club, ¿qué importa
ba que fuesen chilenos, argentinos o

peruanos?
—Si se actuara con ese criterio (exce

siva cuota de extranjeros y formación

en casa de valores jóvenes foráneos.)

ei nivel nacional se resentiría en exce

so. Debido a la cuota de extranjeros,
ya no tenemos delanteros para la Se

lección Nacional. ¿Qué va a pasar si

además formamos jugadores foráneos
en nuestros clubes?

—Bueno, esos jugadores jóvenes po

drían, de acuerdo al tiempo que resi

dan, formar la Selección Nacional.
Nuestra teoría fue de que era mejor
traerlos jóvenes en lugar de comprar

jugadores extranjeros terminados o de

masiado caros.

—

¿Y no sería igualmente valioso el

experimento con jugadores naciona-

, les?
—Puede ser que sí.
—Volvamos al tema anterior: la falta

de estabilidad de los entrenadores afec

ta a la renovación y eso es evidente

mente perjudicial.
—Creo que en eso tienen razón los

entrenadores. Me parece que como mí

nimo deben estar tres años en un club,

para hacer verdaderamente labor. Pero

hay una cosa que los entrenadores de

ben comprender: que, como en todas

las actividades de la vida, los hay bue-
1

nos y los hay malos. Es bien posible
que mañana se converse con un téc

nico, que él le convenza de sus cua

lidades y que, más tarde, en la can

oha, usted vea que es malo. Que su

moral no es intachable (con grave

perjuicio para los jugadores y para el

plantel que está formando); que cite
a entrenar a las nueve y llegue a las

diez. Pues, ese entrenador no me sir

ve, aunque sepa mucho de fútbol. Aho

ra, si uno encuentra uno bueno (y re

conozco que hemos tenido buenos que
no han seguido) hay que mantenerlo
tres o cuatro años.

"Y no exigirles resultados inmediatos.

Si trabaja, si es honrado, todo está

bien. Que un afio está entre los últi

mos, no importa; que al siguiente suba
un poco, excelente. Y así, hacia arri
ba. Y sin exigirles tampoco que en

cuatro años lleven al equipo a ser cam

peón, pues aunque trabajen bien

también habrá otros que lo hacen bien.

Lo importante es ver el progreso.

"Además, hay que comprender que los

dirigentes también se equivocan. Tam
bién tienen derecho a errar. Si se equi
voca el Presidente de la República, un
obrero o un gerente, ¿por qué no se

podrá equivocar un dirigente de un

club?

"En cuanto a nuestras entrenadores,
esto puede ponerlo: nos gusta como,

trabajan, son honrados, trabajadores,
han creado un excelente clima entre

los jugadores. Póngalo: mientras yo es

té en el club, ellos estarán."

10



PESCE:

CUESTIÓN

DE

OBJETIVOS

_
.
/^UALES son, a su juicio, las

V V_j causas de la inestabilidad

j
w de los entrenadores en sus

cargos?
—Para responder a esa pregunta
hay una frase que lo resume todo:

poca madurez directiva.

: —'Pero esa frase hay que fundamen

tarla.
:

—'Los dirigentes han establecido re-

! glamentos para cautelar exclusiva

mente los intereses de los clubes.
Y piensan que manteniéndonos en

la ilegalidad a entrenadores y a ju
gadores favorecen a los clubes. De

hecho, les entrenadores no tene-

I
mos ningún reglamento que nos

proteja y nos permita trabajar con

tranquilidad.
"El hecho de que estemos en la ile

galidad se presta al juego del diri

gente inmaduro: cambiar entrena

dores por mala campaña, por ca

bala. De ahí que se produzca una

verdadera anarquía en los objeti-

| vos que persiguen los clubes.

"A su vez, esta inmadurez directiva

I se produce porque no hay una en-
1

tera dedicación del dirigente al fút-

I
bol. Por ser ellos amateurs y dirigir

¡ una organización profesional, se

produce un contrasentido, pues no

! alcanzan a tener una vivencia de

los problemas. Y se da el caso de

que se deje la dirección a gente cu

yo único mérito es tener dinero, sin

que tengan conocimientos verdade

ros del fútbol. Estos hombres diri

gen a entrenadores y jugadores, que
viven el fútbol intensamente <y que

viven de él).

"Sin reglamentos que nos defiendan,

en definitiva, se produce fácilmente

el juego de cambios.

"Y se produce aun en circunstan

cias de que la experiencia ha de

mostrado que el éxito está en la

estabilidad. La demostración está en

la "U", con el ciclo de Alamos; en

Estudiantes, en los equipos de He

lenio Herrera. La permanencia, la

estabilidad de un entrenador pro

duce un estilo que perdura. Ahora,

por ejemplo, ya no está Alamos, pe

ro la "U" sigue teniendo su estilo

particular. Porque la obra, con su

sello, perduran.
—En contra de su razonamiento, se

argumenta que hay buenos y malos

entrenadores. Por lo tanto, la esta

bilidad no podría concebirse como

una conquista general. Siempre ha

brá entrenadores que por falta de

cualidades tendrán que irse antes

de tiempo. ¿No lo cree así?

—Hay buenos y malos entrenadores

y hay buenos y malos clubes.

"El problema radica en que los clu

bes no tienen un criterio claro para

ubicar al entrenador que mejor se

aviene con sus objetivos.

"Es claro que los entrenadores te

nemos características distintas.

"Hay quienes buscan preferentemen
te la formación de jugadores. Si ese

entrenador llega a un club cuyo ob

jetivo es la formación, tendrán que
andar muy bien. Pero si ese club

quiere obtener el campeonato, íe ha
brá equivocado de hombre.

"El problema es ése: los clubes no

tienen objetivos claros.

"Y sus objetivos, los clubes tienen

que planteárselos clara y honesta

mente. ^¿Queremos el campeonato?,
pues trabajamos para e^o. ¿Quere
mos formar jóvenes?, en eso traba

jaremos.

"Expongo el caso de D. La Serena,

que ña vivido tres etapas bien di

ferenciadas.

"La primera fue la de los cracks,
la de las grandes atracciones.

"Posteriormente vino un período de

inercia. Se siguió andando sólo gra
cias al impulso inicial. No hubo re

novación y se gastó el equipo.

"Entonces se planteó la tercera eta

pa: ir a la formación de valores. En

este momento llegué yo, sin hacer

grandes exigencias, adecuando las

necesidades del trabajo a las posi
bilidades del club. Y en eso esta

mos ahora: trabajando con jóvenes
de la zona, como columna vertebral

del trabajo. Todo anda bien.

—¿Qué incidencia tiene la inestabi

lidad de los técnicos en la forma

ción de futbolistas?

—Fundamental. Esta inestabilidad

incide no sólo en la formación del

futbolista: en la del futbolista y del

hombre. Esto, porque el fútbol es

una gran convivencia, una gran de

mocracia. No sólo se trata (en el

papel del entrenador) de "instruc

ción", sino también de "dirección"

de los hombres a su cargo. Entre

él y su gente debe producirse iden

tificación, resipeto y obediencia. Pe

ro estos fenómenos no se producen
espontáneamente: sólo se consiguen
con el contacto, la convivencia. Con

el tiempo. El tiempo.
—'¿Qué consecuencias tiene esta

inestabilidad?

—Muchas. En primer lugar, la frus

tración profesional del entrenador,

que es objeto de un juego.

"Esta inestabilidad también produ
ce una falsa apreciación de los en

trenadores por parte de los dirigen
tes. ¿Cuál es el criterio para medir

la capacidad de un técnico? ¿Habrá

que medirlos a todos con la misma

vara?

'También produce desconfianza en

tre los mismos entrenadores.

"Y afecta a la producción y forma

ción de jugadores. El jugador se

siente tranquilo sabiendo quién lo

dirige. Hablo especialmente del jo

ven, pues el más experimentado no

extraña, se acostumbra a los cam

bios.

"Hay muchos motivos por ¡es cua

les "el entrenador tiene que estar

cerca de sus jugadores. No sólo en

la cancha para lo técnico o lo tác

tico. Hay otros elementos que pesan

en la formación del jugador y de

los que el entrenador debe preocu

parse. Recibe influencias negativas:

el ganar dinero fácil a temprana

edad; lugar social que pueda ocu

par, la prensa, que toca la vanidad

humana <y que suele ser demasiado

categórica»;
'

las mujeres. En fin,

muchos fenómenos que lo tocan, lo

hieren y que podrían hacerlo un

individuo negativo.

"El entrenador tiene incidencia en

todas estas facetas y el jugador lo

necesita.

—¿Cuál sería la solución —

o un ,

comienzo de solución— para esta si

tuación ?

—En primer lugar, el reconocimien
to a este grupo de profesionales,
que es la cosa legal. No podemos es

tar al margen, desconocidos. No

puede ser la nuestra una situación

ilegal.

No puede desconocerse el éxito de

nuestros cursos, que son reflejo de

lo mejor que se hace en Europa,
herencia de Hanot. Es claro que no

pretendemos "hacer técnicos en

quince días". Pero sí en los cursos

se pueden impartir enseñanzas que

complementan, que pueden ordenar
le su vida de futbolista al aspirante
a entrenador.

"Es fundamental la legalidad, el re

conocimiento, que exista un regis
tro de entrenadores, como sucede en

todo orden de cosas.

"Hay otros aspectos que podrían es

tablecerse si existiera una regla
mentación. Por ejemplo, que un en

trenador no pueda dirigir a dos

clubes en la misma temporada. Es
to es motivo de muchos vicios.

"También debe reglamentarse la

contratación de extranjeros. No se

trata de cerrarles el camino, pero
sí se les deben exigir ciertos requi
sitos.

"Pero es fundamental que primero
se resuelva nuestra situación legal.
No podemos estar al margen. Algo
tenemos que aportar.

'"Debe haber claridad. Una claridad

difícil de obtener en un medio co

rrompido por intereses creados.
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¿tTVJ'O HAY excusas que dar cuando

1 1 se pierde ante un equipo como el

que jugó hoy. No podemos echarle la

culpa al piso, a la lluvia ni al arbitro.

Concepción jugó mejor y no hay dis

culpa que valga." Expresión franca de

Guillermo Díaz, entrenador ayudante
en Universidad Católica, el hombre que

habla en la banca del club universita

rio, considerando que José Pérez no

hace declaraciones, "para no sufrir

multas del TP", según lo expresó aquí
en Concepción. La frase del "Yerno"

retrató lo que fue el partido que De

portes Concepción ganó a Universidad

Católica, por dos goles a uno, el sá

bado, en Collao.

Concepción jugó los 90 minutos en la

misma línea que insinuó con Green

Cross, y que confirmó ante Wanderers

y Huachipato, pero ahora, con conti

nuidad, sin desmayos, con eficiencia en

la marca, seguridad en la contención y

velocidad en el ataque. Los 80 días

de Luis Vera de madhacar y machacar

en el laboratorio diario, ya han dado

el resultado en la mente y cuerpo de

sus dirigidos.

el primer

tiempo

El partido se decidió en el mediocampo
y en la puja

—reflejo del momento

que vive el mundo— se impuso la ju
ventud sobre el físico desgastado del

veterano. Ürrizola, Viveros y García

pesaron más que Néstor Isella, Juan

Carlos Sarnari y Tito Fouilloux. La

marca, la obstrucción y la velocidad de

los tres morados anuló la creación

del mediocampo universitario, impidió
el envío del pelotazo en profundidad, y

cuando esto llegó a ocurrir, se anticipa
ban Abellán (jugó su mejor partido
hasta esa torpe acción que le valió la

expulsión), González o Plnoehet.

Universidad Católica, anulada en el

centro motor, no pudo jugar como para
buscar la anotación, al paso que Con

cepción estuvo en mayor posibilidad y

frecuencia de disparo. El partido tuvo

la característica de achicar la cancha

y jugar desde el medio círculo de cada

área y obligando al disparo de larga

distancia, por la eficiencia de la mar

cación de los dos cuartetos defensivos.

No obstante. Concepción exigió más,

puso más a prueba a Vallejos en la

primera fracción; sin embargo, la úni

ca posibilidad cierta de marcar en el

primer tiempo la tuvo Universidad Ca

tólica, cuando Delem se encontró habi

litado y entró solo. La chispa del mar

cador lateral Pinochet permitió, en

última instancia, el puntazo decisivo

para sacar al córner, en el segundo

preciso en que el delantero católico iba

a disparar.

Se jugó bajo una persistente llovizna.

que sin embargo no perjudicó la can

oha. Los jugadores de Concepción se

aplicaron para no dejar que Universi

dad Católica se armara y el control

que se ejerció sobre las piezas claves

rSarnari, Isella, Fouilloux» comenzó a

obligar a un trabajo excesivo a los dos

marcadores centrales visitantes. Para

abrir la brecha se buscó hacia el cos

tado izquierdo o derecho, pero con la

idea insistente de que Troilo pusiera

balones para sus delanteros. Si por ese

sector Troilo hubiese variado, quizás

las posibilidades habrían estado más

LOS 80 DIAS

DE LUIS VERA

COMIENZAN A

DAR FRUTOS

^x
"
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Osvaldo Castro: un gol más

para su historia y . . .

para Deportes Concepción,

DERECHA:

Juan Herrera abre la cuenta.

2-1 ganó Deportes

Concepción a Universidad

Católica.

La lluvia repercutió
en la claridad y en el foco de

las fotos. En el grabado,
Troilo exige a Vallejos.
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de acuerdo con la presión de que se

hacía gala.

ei

tiempo

En el segundo tiempo se mantuvo la

fisonomía, y registrado el gol de ven

taja (marcado por el ex católico Juan

Herrera) , Universidad Católica reac

cionó, y a fuerza de acciones entusias

tas más que ordenadas buscó con de

cisión el empate. Colaboró en su labor

la expulsión de Abellán (torpe golpe a

Fouilloux) que descompaginó el cua

dro defensivo local. Se retrasó Viveros

a ese puesto y Herrera tomó el del

medio carmpo. Universidad Católica in

sistió tras la igualdad, pero en pocos

minutos más se quedó también con

diez hombres (expulsión de Laube,

también debido a un torpe foul) y las

acciones se tornaron un tanto fuertes.

Concepción se vio empujado hacia su

sector defensivo, pero tuvo en el con

tragolpe la réplica, sobre todo bus

cando por el sector de García, quien,

de lateral derecho pasó a cumplir

doble función de zaguero-delantero,
usando su buena técnica en el quite y

dribbling y habilitando largo y sor

presivo a sus compañeros de ataque.
Dominando Universidad Católica,

pero sin orden, fue Concepción el que

estuvo más cerca del gol, con Herrera

y Castro, y fue este último el que, en

acción personal, avanzó sin hacer caso

de compañeros ni rivales, porque a los

suyos no entregó y a los otros dribleó,
sacando a Vallejos y logrando espec

tacular gol. Restaban 8 minutos para
finalizar el encuentro y fueron inten

sos para Concepción, que se vio' obli

gado a conceder servicios de esquinas,
uno tras otro. U. Católica logró señalar
el descuento por intermedio de Messen,

a los 45 minutos. Los tres minutos si

guientes (descuentos) sirvieron para

que Concepción mostrara atributos que

le permitieran defender bien la venta

ja.
Universidad Católica perdió 1-2 y su

derrota no admite excusas, aun cuan

do podrían exponer la lluvia, la expul
sión de Laube y la lesión de Lecaros.

Tuvo al frente a un rival macizo, fut

bolística, física y sicológicamente pre

parado y, a su vez, no pudo resolver el

puzzle que significó el adueñamiento

del medio campo. Reaccionó sin orden

y luchó y porfió por hacer menos one

roso el 0-2, y lo consiguió con el tanto

de Messen. En los datos que siempre
aportan mejores antecedentes, se se

ñala que Concepción disparó más ve

ces, cuatro más que la Católica, pero,

en ambos casos, con remates desviados

fuera del marco. En la cesión de tiros

de esquina, Concepción concedió 12 y
Católica cinco; la diferencia se marcó

en el repunte católico de los últimos

quince minutos.

DEPORTES

CONCEPCIÓN,

ACENTUANDO

SU LINEA

DE FRANCA

RECUPERACIÓN

DERROTO A

UNIVERSIDAD

CATÓLICA

EN LA

LLUVIOSA

NOCHE

DE COLLAO
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EL MINUTO 91
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CAMBIO ATINADO

ERA
dable suponer : el camarín de

Magallanes parecía un carnaval,
El masajista "Rulito" Fernández, de

cía:

—Ya no sirvo para estos troles. Más

de treinta años en el baile me han ro

to los nervios. Estos partidos con Coló

Coló, especialmente, lo matan a uno.

Ramón Estay, el novel director técnico

estaba contento:

—Por suerte le achunté en el cambio

de Leiva por Huaico. Mire, cuando per

dimos contra Unión Española, juga
mos muy mal, luego contra Audax me

joramos en defensa y medio campo.
Ahora con Coló Coló creo que exhibimos

un buen, nivel de juego, y por sobre

todo, el ataque concretó sus ocasiones

de gol.

El argentino Héctor Luppo, aunque

marginado del cuadro, no ocultaba su

satisfacción :

—i¿Por qué no juega?
—Ciertos estados, que denomino como

anímicos, han influido en mi rendi

miento. No me gusta llorar cuando es

toy mal, sólo cuando juegue bien ex

plicaré las razones que me afectaron

y por las cuales no integré el equipo.

Quizás el único que no compartía la

alegría reinante era ¡Luis Larraín, guar
davalla suplente.
—A fines de año me retiraré del fút

bol. Ser eterno reserva no me satisfa

ce en absoluto. Tengo treinta y un años

y el porvenir futbolístico se ve negro,

porque en 1970 con la reestructura del

Ascenso ni siquiera allí podré jugar.
Con el puesto que tengo en el Minis

terio de la Vivienda puedo mantener

me sin jugar fútbol.

Una lástima esto de Larraín. Hace al

gunos años atrás se perfiló como un

arquero de porvenir. Aún más, tiene

el mérito de ser el primer portero que

le atajó un lanzamiento penal a Nés

tor Isella (segunda rueda de 1963).

"Pelé" Araneda, recostado en la tina, no

deseaba moverse de su confortable po

sición.

—Después del gol que fabriqué, me

rezco llevarme la tina para la casa —

decía a sus compañeros.

DÍAZ, LARA Y TORRES
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VALpÉS,

EL ESFUERZO NO BASTO

LOS PUNTOS Y LOS PESOS

npBRMXNA el encuentro entre albos

y carabeleros. Los jugadores del

cacique en un principio prefieren re

tirarse del campo sin saludar al pú

blico. Efraín Santander grita: "¡Ya

pues, cabros, arriba esa cabeza m.,.!'*

Y pese a las pifias que ya comienzan

a escuchar, la oncena perdedora levan

ta los brazos despidiéndose, aunque de

mala gana.

En el vestuario, esa popular figura que

algo tiene de factótum, llamada "Ga-

rrincha", exclama desconsolado:

—Toíto nos salió chueco esta noche. . .

Miren que tenían que venir a rehabili

tarse con nosotros esos viejos del Ma

ga...

Héctor Gálvez, sin embargo, no se

amargó tanto, y tomó la derrota con

cierta filosofía:

—Nos ganaron bien, y lo único que me

satisface es que nosotros perdimos ju

gando nuestro fútbol. Lamentamos mu

chas ausencias, y eso influyó en el re

sultado, una pena perder dos puntos. . .

—Lo que me apena a mí, son los trein

ta millones que vamos a dejar de per-'

cibir —acotó el padre Acuña.

Cruz con Piriz; discutían:

—Ese gol de tiro libre estaba de más

—decía el "Chita".

—Creo que formamos mal la barrera

—agregó el uruguayo
—

. Santander con

un poco de suerte, quizás ataja esa pe

lota.

—Tarzán podría haber evitado tam

bién el gol de Araneda.

Reproches, criticas y observaciones;

pero el resultado no lo cambiaba nadie,

Para otra vez será . . .

"LA IMPORTANCIA DE LLA

MARSE DONATO"

~\7"A no son los panzers, ¿no? ; es

X un ballet... ¿Y si la "U" juega
con once? Hubieran visto al verdadero

Wanderers; los muchachos se dejaron

estar, jugaron con displicencia al ver

al rival disminuido; lástima ese chico

Ventura. Y vos, Oleniaik, ¿por qué no

mantuviste la continuidad? El fobal

hay que correrlo, correrlo...
—Ya está bueno, señor, que se deje
de hablar. . . Si la "U" tiene un ex

celente estado físico, no les eche siem

pre la culpa a los delanteros, hable

menos y pise la tierra, si no estamos en

el cíelo. . .

Donato Hernández no alcanza a escu

char las últimas palabras de Juan Car

los Oleniak. Pese al triunfo, la ver

borrea del pintoresco entrenador pro

vocaba inusitadas reacciones. Eugenio
Méndez, que se halla presente, le da la

razón a su compañero:
—Mira, no vai a negar que el chico es

buen entrenador, lástima que sea tan

bueno para el bla, bla, bla. . .

Pero el rucio Oleniak no se calma, y

lanzando algunos epítetos, se dirige a

las duchas, donde comienza a discutir

con Herrera.
—Pero, Eduardo, ¿quién te autorizó pa
ra sacar mi jabón? Haceme el favor de

devolvérmelo inmediatamente.

Donato sigue repartiendo abrazos, ha
blando hasta por los codos, y de paso

augurando nuevos y seguros triunfos.

—Le repito, con veintidós jugadores en

la cancha, no sólo ganamos igual, sino

que mejor, "imagínese, tanta hinchada

que vino y nosotros no rendimos lo que
ellos esperaban. No quedaron buses en

el Puerto, 250 micros, miles de autos,
los trenes llenos... ¿Se da cuenta?..,

Pero no todos están exaltados. Cantat

tore, Ulloa y ¡Canelo comentan tran

quilos, gaseosa en mano, las alternati

vas del encuentro:
—El chico Araya está bajo, fuera del

gol no hizo nada espectacular —'dice

el transandino.
—No creas. Las pocas veces que se vino

por el medio me hizo correr —

argu
menta Ulloa.
—La gracia consiste en que termine

mos invictos el Nacional. Imagínate,
partimos con cero punto y actualmen

te le llevamos seis puntos de ventaja
a la "U", que partió con cinco.

MARIO GRIGUOL,

VISITA DE RIGOR



LOS TÉCNICOS ANALIZAN

¿QUIEN TIENE LA RAZÓN?

GILHEiRTO
Aguirre es un guarda

líneas muy simpático. Como ar

bitro de Segunda División ha destaca

do por, su corrección y excelentes de

sempeños durante la última tempora
da. Raramente entabla diálogos poco
amables con los jugadores, y siempre,
de alguna ¡u otra ¡forma, logra impo
ner su autoridad sin tener que recu

rrir al referee para que lo saque de

algún lío.

Por tal motivo, le creemos su versión

con respecto a la expulsión del juga
dor Ventura. El puntero de la "U" ha

bía dicho:
—El gol de Fernando Osorio fue con

vertido en neta posición off-side, por

que Ferrero estaba botado en las mis

mas barbas del arquero. Cuando fui a

reclamarle al Üneman, lo toque suave

mente, pero como estaba parado en ese

desnivel que separa el pasto de la pista
de ceniza, resbaló. Lo primero que le

dije fue : "Ahora no va a decirle al

arbitro que yo lo empujé". Sin embar

go, eso fue lo que hizo y a mi me

echaron.

En el entretiempo Aguirre nos afirmó

categóricamente que el jugador lo ha

bía empujado.
Finalizado el encuentro, en el cama

rín azul el consenso fue unánime: la

causa de la derrota ifue la expulsión
de Luis Ventura y punto.
Sin embargo, Ulises Ramos ya tenía

la mente puesta en el clásico univer

sitario:
—La Católica pagará los platos rotos.

Lo que es nosotros, iremos a consolar

nos el martes a la piscina de la "V".

¿Escucharon, muchachos? Los quiero a

todos allá con el traje de baño puesto
a las diez de la mañana.
—Haremos un poco de gimnasia y des

pués todos al agua
—

agrega Gustavo

Graeff—. Y ahora, todos a sus casas; a

sus casas, dije. . .

Rubén Marcos, como ausente de todo

el acontecer, sólo miraba al vacío, con

el rostro demacrado por el esfuerzo,

quizás sentía la frustración de la de

rrota.

Aclaremos que el jugador Luis Ventu

ra estaba equivocado al suponer que

debía haberse cobrado off-side en el

gol de Osorio al estar botado Ferrero

detrás de la defensa azul.

EL DOMINGO:

MUY
francas las declaraciones de

Miguel Iturrate bajo la ducha:

—Ninguno de los dos mereció ganar,

porque jugamos pésimo. La verdad es

que deberíamos haber perdido ambos.

Julio Gallardo estaba ofuscado. Tanto

es así que en un momento dado, ex

clamó:

—Ni los sueldos están al día; nos tie

nen pagado solamente el mes de oc

tubre (¿ . . . ?) . El próximo año, pase lo

que pase, cambiaré de club. Ya no

aguanto más. . .

¡Leonardo Veliz tiene a sus familiares

y también su corazón en Viña del Mar.

Apenas terminó el partido con Ever

ton, corrió donde el "Mago" Pino, y le

dijo: "Señor, por favor, guárdeme un

asiento en el bus para volver con us

tedes". Luego se dirigió donde Moc

ciola para pedirle permiso con el fin

de que lo dejara ausentarse de la ca

pital hasta el martes.

—Bueno, pero tenes que estar a las

diez en la cancha —íue lo único que le

exigió,

Sentarse al lado de Salvador Nocetti

durante el partido es todo un espec
táculo. Se instala en las tribunas Pa

cífico pista, y desde allí grita las

LUIS PINO,

SIN MAGIA' POR ESTA VEZ

NOCETTI, CUEVAS Y OLIVARES

instrucciones al campo de juego. En el

encuentro entre bohemios y palestinis-
tas insultó a toda voz al centrodelan

tero Olivares. El mencionado jugador
en los vestuarios no ocultaba su in

dignación.
—¿Qué va a pensar la gente? Don Sal

vador, usted sabe que ando mal, pero,
ésa no es manera de tratarlo a uno.

—Es que vos te escondes detrás de la

defensa; así no se juega al fútbol...

—Na' que ver. Le digo francamente,
su actitud me molesta mucho...

Pequeñas cosas en un deporte gran
de.

En las duchas se suscitó un violento

intercambio de garabatos entre "Piru

lo" Infante y Juan Carlos Moreno. El

primero achacaba al correcto guarda
valla dos de los tres goles bohemios. En
un momento dado se pensó que ambos

podrían trenzarse a golpes, lo que es

tuvo a punto de ocurrir a no mediar
la intervención de algunos dirigentes y

jugadores.

Moreno ya calmado, y mientras se pa
saba la toalla por el cuerpo, decía gra
vemente :

—No sé lo que me pasó en el primer
gol. Tenía la pelota casi en las ma

nos cuando ésta de repente cambió su

dirección. Fue el tiro más curioso de

mi vida.

Lo que es mucho decir.

Salvador Nocetti explicaba el cambio
de Capot por Leiva.

—El "Pajarito" le da otro fútbol al

equipo. La pelota se juega mejor, y,

además, sabe irse al ataque. Fabián,

últimamente, se me retrasa demasiado,
no sé por qué.

Por otra parte, Elgueta, el arquero, se

disculpaba de sus pésimas salidas en

los lanzamientos de esquina de la si

guiente manera:

—Primero me acosaron los nervios,

después me pegó el sol y, por último,
los delanteros de Palestino me empu

jaron tanto que opté por esperar las

consecuencias de los tiros.
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ASCENSO 1970 UNA NOTA DE ANJOU

Tapia contiene el balón antes Que intervenga Galleguiilos. Equipo de Ferroviarios: Inostroza, Piazza, Torres, C\camois

Miranda sigue la incidencia sin poder intervenir. y Hormazábal. Agachados: Negrete, Alvarez, Moraga, Fogli

y Are.tzavala.

PRA
nadie es un misterio: los

aficionados que concurren a

presenciar los encuentros de Segun
da División son escasos. Este pro

blema es aun más agudo en la ca

pital.

Ferroviarios apenas alcanzó el mí

nimo requerido por la Asociación

Central para la presente tempora
da: 1.700 personas (en todo el año

llevaron 23 .2.15 espectadores al Es

tadio San Eugenio). Incluso la pro

pia directiva de la entidad tiznada

tuvo que adquirir las localidades

que faltaban para completar dicha

cifra. A ese extremo se vio obligada
la institución que reúne a todos los

empleados y obreros 'de Ferrocarri

les del Estado del país.

Por otra parte, Municipal y Uni

versidad Técnica apenas atrajeron
a 1.000 espectadores por encuentro

( asistencia total, 11.67-7 personas).
Los partidos disputados en el cam

po de Avenida Ecuador se realiza

ron en familia; muchas veces no

iban ni trescientas personas. Cifras

expresivas, claras, descarnadas. Son

equipos que juegan para ocupar un

nombre en la tabla de posiciones
sin importarles su nulo aporte al

fútbol iprofesional. Planteles don

de abundan "desechos" de Prime

ra División y jugadores que lanzan

su último suspiro en esos prados
abandonados.

Hay clubes que escapan a esta ge

neralidad: Lota, Núblense y proba
blemente Naval. Otros quedan su

peditados a la campaña del cuadro;
de un año a otro el público los aban

dona (caso San Felipe, Lister Ros-

sel y Colchagua), y están también

aquellos que buscan cada tempora
da otra sede para que otra gente,

directores y aportes salden sus deu

das pendientes (Iberia de Los An

geles y posiblemente de Valdivia

en pocos meses más).

Mientras en el organismo máximo

del fútbol rentado se lucubra la re

estructuración del Ascenso, algu
nas instituciones han tomado la ini

ciativa de arreglar por su propia
cuenta y riesgo algunos de ios pro

blemas que los aquejan. Como pri
mera medida han decidido desterrar

en forma definitiva "el profesiona
lismo integral". Es decir, fin a ios

sueldos íy i primas desproporciona
dos y absurdos, adiós al "vivir del

fútbol", y, por sobre todo, lo más

positivo del caso, el retorno a la

realidad.

Municipal inició este sistema du

rante la última temporada. Todo

el plantel está registrado como

"empleados edilicios", cada uno de

sus integrantes desempeña una la

bor administrativa (el director téc

nico, Claudio González, es inspector
de aseo).

Tras muchos esfuerzos la directiva

del Club Ferroviarios consiguió
también veinte vacantes en el orga
nismo que representa. Los jugado
res, después de cada entrenamiento,
deberán cumplir con su 'jornada de

ocho horas diarias. Los sueldos, se

gún convenio previo con cada per

sona, tampoco excederán de los

tres vitales.

Sin embargo, la aplicación per
fecta del ""semiprofesionalismo" co

rrerá por cuenta de Unión San Fe

lipe. Fue el mismo gerente de la

institución quien nos dio a conocer

los pormenores del proyecto:

—La Junta de Adelanto Local con

siguió con una industria metalúr

gica argentina que se instalará en

San Felipe, dieciocho plazas. Estas

serán ocupadas por los jugadores
que nosotros designemos y que en

suma configurarán el plantel titu
lar. El resto estará constituido por

elementos juveniles de la zona en

edad escolar. Los sueldos fluctuarán

entre los cuatrocientos y ochocien

tos escudos mensuales. Fuera de eso,

el jugador percibirá un salario de

la industria según como se desem

peñe en ella.

Además esta modificación sanfe-

lipeña contempla que el futbolista

sólo entrenará en sus horas libres;
antes que nada será un empleado

particular. /

Muchos discuten este sistema. Sin

embargo, Suiza, nación casi siem

pre presente en todos los campeo

natos mundiales, tampoco cuenta

con profesionales ciento por ciento.

Es más, la ley prohibe terminante

mente hacer del fútbol la principal
fuente de ingreso del individuo.

En Chile, los jugadores se han ma

nifestado y reaccionado en forma

variada en relación a esta nueva

etapa del fútbol. Rienzi Simonetti,

defensa de Deportes Municipal y ex

integrante de Unión Española, lo

toma con optimismo:

—Preferible así. De tal modo no

le prometerán a uno primas que no

le van a poder cumplir. Es ridículo

cobrar sueldos en noviembre corres

pondientes a junio o julio. Lo triste

está en los jugadores que Invariable
mente sucumben engañados por los

dirigentes; es un jueguito a punto
de terminar.

Pero Humberto Tapia, el diminu

to guardavallas de Unión San Fe

lipe, no piensa de la misma mane

ra:

—La idea no me gusta. Los sueldos

estarán limitados. Lo peor es que
nos obligarán a trabajar en otra

cosa para sacar unos escudos ex

tra . . .

Sea como sea, la ruta está trazada.

Surgirán problemas, es natural, y
muchos elementos buscarán alero en

otros clubes. Sin embargo, es una

realidad y habrá que tomarla como

tal.

16



■;■:"■
■

.'. -..<-fi-¿ ■
, --■;.-

■

ÍNOCHÉ ^ÉÉpICELESTE

mm
para vivirla

dos veces
| COMENTA MASEB

ATACANDO

PRIMERO,

Y ESPERANDO

LUEGO,

MAGALLANES

CONSIGUIÓ UN

TRIUNFO

VIBRANTE

QUE A RATOS

COLÓ COLÓ

QUISO

POSTERGAR

Fue una noche completa.

Una vuelta al pasado...

Con risas..., llanto... y más risas.

Una noche que se fue insinuando de
a poco, que fue adquiriendo relieve
de grande hasta convertirse en un de
lirio. Fue la noche de Magallanes...

Noche de triunfo como para revivirla,
como para repasarla una y otra vez

a pesar del nerviosismo, a pesar de to

do. Noche para gritar los goles. . ., no

che para sufrirla...

Así se consumó la victoria. Una vic

toria que supo mucho a epopeya por

que para Magallanes no sólo se trata

ba de ganar a Coló Coló. Se trataba

de algo más. Y ambas cosas las con

siguió con esfuerzo, con sudor,, con

aplicación y enorme entusiasmo. Por

eso es que no hubo claudicaciones ni

licencias. Era una noche de todo o na

da. Y fue todo.

SIN

ASPAVIENTOS

Víctor Zeiada pudo ennegrecer la no

che tempranamente.
En la primera jugada de ataque, el pi
loto albo remató muy solo y Aguilar
debió extremarse para evitar la caída.

Sin embargo, Magallanes salió con de-

Mario Rodríguez tuvo fútbol sólo para
un rato, después aflojó. Rosales es el

que se le anticipa en el cabezazo y con

jura una situación de riesgo.

Empieza el delirio. Excelente maniobra de Araneda y aparición justa de Novo

para desequilibrar el pleito. Se grita el gol. mientras Cruz mira con desaliento.
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cisión y fe. Y por primera vez, después
de mucho tiempo, salió a atacar. No

tan sólo a esperar el devenir de los

acontecimientos, sino a luchar el triun

fo.

Pue el cambio notorio que se advirtió

en la oncena albiceleste, luego de ese

apretón de Zeiada. Y por eso es que
el gol de Novo, antes de los diez mi

nutos, fue la coronación. Maniobra ur

dida de atrás, con toque excelente de

Galdámez y Araneda y aparición Justa
y resuelta del alero derecho para apun
tar la primera cifra.

Fue el preámbulo.
Porque acto seguido, íiuaico tuvo el

segundo gol.
De esa manera enfrentó Magallanes a

Coló Coló. Sin aspavientos. Conocien

do de antemano que la victoria podía
constituirse en el balsamo esperado pa
ra una levantada que se necesita. Y

por eso entró a trabajar como lo hizo.

Con mucha pierna en el mediocampo
donde situó a Lara y Torres, y con

cuatro atacantes netos que le dieron

otra fisonomía. Fue la novedad de to

do cuanto habia evidenciado anterior

mente. Como queriendo aplicar aque
lla expresión de que no hay mejor
defensa que un buen ataque.

DE

ATRÁS

Pero Coló Coló, ya lo hemos dicho, no
es un cuadro que se quede. Ni mucho

menos. Sorprendido al comienzo, y con

las limitaciones de ataque por las que
atraviesa, el conjunto popular salió de

atrás a discutir también lo que pensó
era su deber. Y entonces, con vergüen
za, con esfuerzo, fue equilibrando el

cotejo, fue arrinconando a su rival

hasta provocar un duelo de caracteres

emocionantes.

En eso, mucho tuvo que ver Mario

Rodríguez. Porque el argentino comen

zó a moverse con peligrosidad y a

acompañar en el área a Zeiada. Mien

tras eso ocurría por el centro, los ale

ros —'Pinto y Gómez— colaboraban

cada vez más por sus sectores, y Val

dés podía desplazarse más cómodamen
te en el territorio central. Pero pese a

todo, pese al tesón que puso en la em

presa, Coló Coló no era el de siempre.
Estaba insinuando llegar a ser, pero
a la vez ocultando los vacíos que en

ofensiva traslucía por las ausencias vi

tales que muestra en su formación.

El intento, no obstante, le dio frutos.
Y lo insinuó "Chamaco*' con ese rema

te de media vuelta que golpeó la base

de uno de los verticales, para acrecen

tarse Juego, cuando Gómez aprovechó
un rechazo parcial para enviar la pe
lota a la red. ¡La paridad encontró a

■Coló Coló arriba. Atacando con proble
mas, pero atacando al fin. Magallanes,
en cambio, había ido cediendo terreno,

esperando atrás para correr luego de

contraataque, y esa fórmula, que llegó
hasta cierto punto de improviso, fue a

la postre la fórmula de triunfo.

DE

CONTRAATAQUE

Hubo un factor importante en la baja
circunstancial de Magallanes en cuan

to a su producción de ataque se re

fiere. Y fue la deserción de Huaico.
Lastimado desde hace algún tiempo, el
centrodelantero se resintió sobre la pri
mera media hora y Magallanes perdió
con ello ün arma importante. Un ar

ma que le había estado dando buenos
dividendos.

Y por eso es que durante todo el

segundo tiempo su actitud fue otra,

Diametralmente opuesta a como habla

encarado las cosas de entrada. Y con

ello abrió un paréntesis de espera, de

incógnita, porque le cedió a Coló Coló

el terreno, y se sabe, o por lo menos

el propio Coló Coló lo insinúa, es mu

cha ventaja Jugarle así a un equipo
que basa todo su rendimiento en el

ataque. Pero sin los hombres que re

suelven, sin los hombres mas apropia
dos, Coló Coló también da ventaja y
fue justamente lo que aconteció.

Atacó mucho Coló Coló, estuvo siem

pre en territorio albiceleste, se creó
muchas situaciones, si no claras, por
lo menos situaciones que provocaron

zozobra en la retaguardia rival, pero
no pudo, no tuvo el hombre indicado

para resolver. Y entonces fue perdien-

18



do claridad y se fue ofuscando. Sin

piernas Rodríguez, falto de reflejos
Valdés, muy solo Zeiada y con limita

ciones Pinto y Gómez, Magallanes fue

creciendo ahí atrás, e insinuando, poco
a poco, con el trabajo de Torres, Lara

y Araneda, que podía llegar otra vez,

que se podía producir en cualquier mo
mento el vuelco. Y se produjo.
Fue un pelotazo largo que tomó Ara

neda por la derecha. 'Se fue solo el en

treala en una carrera que se siguió
con expectación, Entró al área y frente

a Santander no alcanzó a rematar. La

pelota quedó mas en poder del arque

ro que del atacante, pero una pierna

la alargó sobre el otro costado y Novo,
que llegaba en ese momento, la mandó

adentro. Ahí empezó a gestarse la epo

peya, porque del abrazo prolongado de

los hombres albicelestes, del esfuerzo

tremendo de Araneda y del remate cer

tero de Novo, surgió el ímpetu ganador

que coronó Galdámez, luego con un

tiro libre tan soberbio como el gol an

terior.

Fueron minutos de euforia... Minu

tos en los que afloró el llanto..., mi

nutos de delirio que conformaron la

noche completa. Una noche que en

realidad Magallanes hizo completa
porque esperó pacientemente el mo

mento para alcanzarla. Porque supo
innovar a tiempo, porque supo mirar

más allá de sus propias limitaciones

y las del rival. Por eso es que logró
su objetivo. Un objetivo que tal vez

se propuso, que tal vez estudió y que

por un momento pareció que no con

seguía. Por eso, por ese tesón, por ese

trabajo sin desmayos es que llegó a

ese epílogo feliz. Porque lo buscó y lo

alentó. Por eso es que el abrazo final,
la ovación que se le tributó al final,
fue la justa coronación a su trabajo,
Por eso es que fue una noche completa.
Una noche como para vivirla dos ve

ces...

FOTO 1: Santander mira

desconsolado; al fondo, la euforia del

gol. Fue el primero
de Magallanes, conseguido por

Novo antes de los diez minutos,

FOTO 2: Espectacular estirada

de Adlson Aguilar. La pelota, sin
embargo, ya lo había

superado, pero golpeó
providencialmente en un poste.
Tiro de Valdés.

FOTO 3: Novo ha conseguido el

segundo gol y los

hombres de Magallanes se buscan

para el abrazo . . . , para gritarlo.
Atrás, el desconsuelo de
Piriz y Cruz,

FOTO 4; Zeiada pudo
oscurecer el panorama albiceleste

apenas comenzado el pleito,
cuando remató bien frente a Aguilar,
superando la marcación de

Hernández. No obstante,
el meta reaccionó en gran forma.
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RESUMEN DE LA

(SERIE "A")

MAGALLANES-COLO COLÓ

Sábado 22 de noviembre. Estadio Na

cional. Público: 71.526. Recaudación:

E° 459.140,50. Arbitro: Mario Gasc. MA

GALLANES (3): Aguilar; Hernández,
Héctor Díaz, Casares y Rosales; Lara y

Torres; Novo, Huaico (Leiva), Araneda

y Galdámez (DT: Ramón Estay). CO

LÓ COLÓ (1) : Santander; Valentini,

Cruz, Piriz y Decaria; Valdés, Ramírez;
Pinto, Zeiada, Rodríguez y Gómez.

(DT.: E. Hormazábal).

Goles: Novo, a los 8' y 73', y Galdá

mez, a los 85'. Gómez, a los 34'.

O'HIGGINS-ANTOFAGASTA

Estadio Braden, Rancagua. Público:

3.919. Recaudación E» 19.947. Arbitro:

Ricardo Romero. O'HIGGINS (3) : Vá

rela; Contreras, Abarca, León y Gál

vez; Retamal, López; Bedwell, Pérez,
Acevedo y Avuso (DT: L. Bedoya). AN

TOFAGASTA (1): Berly; Meneses, Po

blete, Bravo, Jáuregui; Escobar, S. Gon

zález; Alvarez, L. González, Candía y

Briones (DT: F. Hormazábal). Goles:

Bedwell, a los 43 minutos; Ayuso, a los

80; L. González, a los 84, y Pérez, a los

87.

LA SERENA-RANGERS

Estadio La Portada. Público: 6.703. Re

caudación: E° 32.835,92. Arbitro: Alberto

Martínez. LA SERENA (4): Cortés;

M. Morales, Castillo, A. Morales y Ro

jas; Koscina y Cobo; Cordovez. Man

fredini, Ahumada y Cantú (DT: D.

Pesce). RANGERS (0): Carrizo; Ro

jas, Lastra, M. Díaz, Velasco; Donoso,

Medina; C. Díaz, Benítez, Briones y Se

púlveda (Bejcek). (DT: O. Andrade).

Goles: Ahumada, a los 44*; Cordovez,

a los 48'; Manfredini, a los 49'; Kosci

na, a los 86*.

UNION ESPANOLA-EVERTON

Domingo 23 de noviembre. Estadio Na

cional. Público: 5.294. Recaudación:

E» 25.575. Arbitro: Mario Lira. UNION

ESPAÑOLA (3): Carrillo; Avendaño,
Posenatto, Avalos, Arias; Pacheco, Gar

cía. Arancibia, Zarate, Farias y Veliz

(DT: M. Mocciola, P. Areso). EVER

TON (1): Bravo; Aguilar, Sánchez, Ga

llardo, Alvarez; Martínez, Rojas; Ga

llegos, Garro, Bonano y Henry (DT:

R. Pino).

Goles: Farias, a los 20'; Zarate a los

29'; Veliz, a los 65' y Gallegos, a los

82'.

INTER-SERIE

Estadio Municipal, La Calera. Público:

2 841 Recaudación: E° 16.020. Arbitro:

Juan Süvagno. UNION CALERA (2):

Di Meglio, Torres, Concha. González,

Mesías, Bwo, Duarte. Bett, Braca-
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FECHA

(SERIE "B")

WANDERERS-U. DE CHILE

Estadio Nacional. (Encuentro de fondo

de Coló Colo-Magallanes). Arbitro: J.

Carvajal. WANDERERS (2): Olivares;

Canelo, Cantattore, Ulloa, Herrera; Pé

rez y Porcel de Peralta; Oleniak, Ferre

ro, Hofímann y Osorio (DT: D. Her

nández). UNIVERSIDAD DE CHILE

(1): Nef; Gallardo, J. Rodríguez, Quin
tano, Silva; Peralta y Marcos; Araya,

Spedaletti, Yávar y Ventura. (DT: U.

Ramos).

Goles: Osorio, a los 8'; Pérez, a los 72',

Yávar, a los 35'.

S. MORNING-PALESTINO

Domingo 23 de noviembre. Estadio Na

cional. (Preliminar de Unión Española-
Everton). Arbitro: Jaime Amor. SAN

TIAGO MORNING (3): Elgueta; Agua

yo, Ramírez, Esquivel, Martínez; Cue

vas, Quiroz; Vásquez, Olivares, Mar

chetta y Capot (Leiva). (DT: S. No

cetti). PALESTINO (1): Moreno; Cas

tañeda, Ahumada, Ángulo y Cortés;

Iturrate, Infante; Jatibovltch, Ramírez,
Torres y Villagarcía (Gallardo). (DT:

S. Lecea).

Goles: O. Ramírez, a los 16'; Cuevas, a

los 52'; Marchetta, a los 85', y Olivares,
a los 88'.

GREEN CROSS-HUACHIPATO

Estadio Municipal, Temuco. Público:

6.912. Recaudación: E» 41.702. Arbitro:

Jorge Cruzat. GREEN CROSS (1) :

Anabalón; Urra, Magna, Clariá, Body;
Cortázar, Silva; Rodríguez Peña, Ore-

llana, O. González (Salinas) y V. M.

González (DT: C. Peña). HUACHI

PATO (1) : Astorga; Eyzaguirre, Villal

ba, Mesías, Soto; Noguera, Sepúlveda;
Escalona, Díaz, Garcette y Ortiz (DT:

A. Prieto).

Goles: O. González, a los 18', v Villalba,
a los 30'.

CONCEPCIÓN-CATÓLICA

Sábado 22 de noviembre. Estadio Regio
nal, Concepción. Público: 20.262. Recau

dación: E° 112.787. Arbitro: Lorenzo

Cantillana. CONCEPCIÓN (2) : Wer

linger; García, González, Avellán y Pi-

nochet; Viveros y Coll; Ürrizola, He

rrera, Castro y Troilo (DT: L. Vera).

UNIVERSIDAD CATÓLICA (1): Va

llejos; Adriazola, Laube, Lecaros, Díaz;

Isella, Sarnari; Crisosto, Messen, De

lem y Fouilloux (DT.: J. Pérez).

Goles: Herrera, a los 54'; Castro, a los

82', y Messen, a los 90'.

monte, Grafiña y Saavedra (Tapial.
(D. T.: S. Cruzat). AUDAX ITALIA

NO (1) : Godoy, Avendaño, Benedet

to, Berly, Santis, Vargas, Cataldo (Ga

llegos) ; Henriquez. Reinoso, Pagani y

Zarate (D. T.: R. Cortés y S. Biondi).

Goles: Pagani a las 14', Bracamonte a

los 72' y Bravo a los 87'.

GOLEADORES POR CLUBES

(SERIE "A")

ANTOFAGASTA: L. González (4), H.

Briones (3), M. Candia y S. González

(2). A. Sánchez, L. H. Alvarez, C. Bra

vo y M. Escobar (1). Autogol a favor 1.

AUDAX ITALIANO: C. Reinoso y M.

Pagani <6i
,
R. Zarate (2), J. Hidalgo,

L. Vargas, C, Várela y A. Vargas di.

Autogol a favor 1.

COLÓ COLÓ: C. Caszelly (7), J. C.

Gangas (4), E. Beiruth, S. Valenzuela

y V. Zeiada (3), F. Valdés, M. Rodrí

guez y S. Ramírez (2), J. Gómez (1).

Autogol a favor 1.

EVERTON: R. Bonano (5), O. Garro y

M. Rojas (4)
, C. Gallegos (3) , D. Hen

ry (2), M, Aguilar y D. Escudero (1).

Autogol a favor 2.

D. LA SERENA: S. Ahumada (6), P.

Manfredini (5), J. Koscina (4). Cordo

vez (3)
, S. Cantú (2) , Aracena (1) .

MAGALLANES: F. Galdámez y F. Es

coz (5)
,
F. Torres, S. Novo (4) , Huaico

(2) , Mentasti, A. Lara y F. Araneda

(1). Autogol a favor 1.

O'HIGGINS: L. Pino (7), D. Bedwell

(4), F. Pérez (3), J. Acevedo, V. Arias

y Ayuso (1). Autogol a favor, 1.

RANGERS: R. Begorre, Barreto y Se

púlveda (4)
,
Barría (3) , Bejcek (2) ,

L. Carrizo y M. Lastra (1). Autogol a
favor. (1).

UNION ESPAÑOLA: E. Zarate (5), L.

Veliz y R. Farias (4), P. García (3),

O. Posenatto y A. Arias (2)
,
R. Aven-

daño y P. Arancibia (1).

(SERIE "B")

D. CONCEPCIÓN: O. Castro (6), J.

Herrera (3) , C. Guerra (2) ,
R. Garcia,

W. Jiménez, Ürrizola y O. Coll (1) .

GREEN CROSS: O. González (9), R.

Orellana (5), E. Cortázar (3), Salinas

(2), Rodríguez-Peña (2).

HUACHIPATO: R. Díaz y J. Ramírez

(3)
,
G. Garcette y E. Villalba (2) , R.

Henriquez, J. Noguera, A. Sepúlveda y

Ortiz (1). Autogoles a favor 2.

PALESTINO: R. Villagarcía (8), A.

Riveros (51 ,
A. Ramírez (4) , M. Itu

rrate (2), J. Infante, Jatibovich y Nel

son Torres (1) .

SANTIAGO MORNING: P. Marchetta

(5), A. Vásquez y R. Cuevas (3), R.

Parra y A. Olivares (2), S. Leiva (1) .

Autogol a favor (1).

UNIVERSIDAD CATÓLICA: N. Isella

y S. Messen (5), F. Carvallo y L. Ruiz

(Delem) (4), J. C. Sarnaji (3), M.

Livingstone y M. Salinas (2), J. Bá

rrales y A. Díaz (1) .

UNION CALERA: A. Grisetti (9), R.

Betta, P. Grafiña, H. Bravo y F. Bra

camonte (2), Duarte (1).

UNIVERSIDAD DE CHILE: J. Spe
daletti (6) , E. Aránguiz, C. Arratia y

E. Peralta (3), C. Campos (2), Arave

na, R. Hodge, R. Marcos, L. Ventura

y Pedro Araya (1).

SANTIAGO WANDERERS: A. Ferre

ro (9), R. Hoffmann (6), E. Méndez

(5), J. C. Oleniak y Fernando usorio

1(4),
E. Herrera (3), I. Pérez (2> y M.

Canelo <1>.



GOLEADORES GENERALES EL RELIEVE TÉCNICO

(SERIE "A")

7 goles: C. Caszelly (CC) y L. Pino

(O'H).

6 goles: M. Pagani (AI).
5 goles: C. Reinoso (AI)

,
S. Ahumada

y P. Manfredini (DLS), R. Bonano (E)

R. Begorre <R), F. Galdámez (M), E.

Zarate (UE).

4 goles: J. C. Gangas (CC), O. Garro y

M. Rojas (E), Barría (R).

(SERIE "B")

9 Goles: Ferrero (Wl y A. Grisetti

(UCAL) .

8 goles: C. R. Villagarcía (P) y O.

González (GC) .

6 goles: O. Castro (DO, R. Hoffmann

(W).

5 goles: R. Orellana (GC), A. Riveros

(P) N. Isella (UC), J. Spedaletti (U)

y E.' Méndez (W) . LUIS PINO

Hubo de todo en la 15.a fecha; alto ni

vel técnico expuesto por Unión Espa

ñola, Deportes La Serena, Green Cross,

Huachipato, Wanderers y O'Higgins,

principalmente, y elevado nivel de lu

cha, que encontró sus mejores expre

siones en Magallanes, Coló Coló, De

portes Concepción y Santiago Morning,

como lo más destacado en este sentido.

El promedio de goles fue de 3,44 por

partido, lo que caracteriza a la jornada

como una fecha positiva. 31 goles en

total es una buena producción. Un solo

ataque se quedó en el cero (Rangers),

en tanto que, curiosamente, fue el de

Deportes La Serena el más goleador

(4). En cuatro encuentros se repitió el

score de 3-1, en tres el de 2-1 y en uno

hubo empate de 1 gol por bando.

TABLA DE POSICIONES LOS MEJORES

SERIE "A":

EQUIPOS |PJ.|Pg.|Pe.|Pp.|Gf.|Gc.|Ps.|
Coló Oolo (2) .. | 15 1 9| 3| 3 | 28 | 17 | 23 1

115 1 6| 5| 4 1 20 | 19 | 22 1

U. Española (4) 1 15 | 7| 3 ¡ 5 1 22 | 19 | 21 |

D. La Serena (0)- I-1-5H-6+-5 |. 4 | 21 | 16 |_17. 1

O'Hlgglns (0) . 1 15 | .7-1- 3 ! 5 ¡ 18 | 18] 17 -|

A. Italiano (1) . | 15 | 3| 7 ! 5 1 19 | 20 1 14-|

1 15 | 3 [ 5 7 1 22 1 28 | 14 |

Antofagasta (0) |15| 4| 5| 6 1 15 | 22 | 13 ]

Magallanes (0) 1 15 | 4¡ 4| 7 1 24 | 30 | 12 1

SERIE "B":

EQUIPOS |Pj.;Pg.¡Pe.|Pp.|Gf.|GclPs.|
Wanderers (0) . 115|11| 4| 0 ] 34 1 14 | 26 |

U. de Chile (5) 115 1 7| 1| 7 | 23 | 20 | 20 |

Huachipato (2) 1 15 | 3 | 10 1 2 | 16 1 16 | 18 1

115] 3 1 «1 6 1 21 | 19 1 16 |

¡15 1 «1 5 1 6 | 22 1 23 1 16 1

U. Católica (0) . ! 15 | 5 1 5| 5 1 27 | 25 1 15 |

Concepción (0) | 15 | 4 ¡ 5| 6 | 15 | 16 | 13 |

U. Calera (1) .. 1 15 1 3 1 5| 7 1 18 | 29 ¡ 12 |

S. Morning: (0) 1 15 | 5 | 1 | 9 | 17 | 31 1 11 1

NOTA: Entre paréntesis se indica el pun

taje con que los equipos Iniciaron bu par

ticipación en las respectivas serles. NOVO Y ARANEDA

Los once defensores de Magallanes de

ben estar en la mención de las indivi
dualidades de la fecha, los que no por
una acabada demostración de aptitu
des futbolísticas, al menos por el amor

propio, la entereza, la vergüenza con

que jugaron. Por contraste, se hace di

fícil encontrar un valor netamente des

tacado en Coló Coló; nos quedaríamos
para tal calificativo sólo cor. Decarla.

Cantattore y Herrera, en la línea de

zagueros; Ismael Pérez, en el medio-

campo, y Osorio, en el ataque, nos pa
recieron las piezas de mejor rendimien
to en Wanderers, en tanto que en Uni

versidad de Chile señalamos la efi

ciencia de Quintano, la voluntad de

Marcos, en una labor oscura (marcación
de Porcel), y los chispazos de Araya.
El domingo quedaron para la mención

especial: Esquivel, Vásquez y Capot, de

Santiago Morning; Infante, de Palesti
no; Avalos, la pareja Pacheco-García,
Farias y Veliz, en Unión Española, só
lo Gallegos y Rojas, en Everton.

PRÓXIMA FECHA LOS ARBITROS A LA CUENTA CORRIENTE

(SERIE "A")

EN SANTIAGO:

A. Italiano - Dep. La Serena.

U. Española
- O'Higgins.

EN ANTOFAGASTA:

Antofagasta
- Magallanes.

EN SAUSALITO:

Everton - Coló Coló.

(SERIE "B")

EN SANTIAGO:

Palestino - Wanderers.

U. de Chile - Concepción.

EN LAS HIGUERAS:

Huachipato - U. Católica.

EN TEMUCO;

Green Cross - U. Calera.

(INTERSERIE)

EN TALCA:

Rangers - S. Morning.

Buena faena de ios "pitos" en Santiago.
Especialmente buena la del sábado, a

cargo de Mario Gasc y Juan Carvajal,
para Coló Colo-Magallanes y Wand-

erers-U. de Chile, respectivamente. A

Carvajal se le presentaron dos situa

ciones difíciles, en las que discernió

perfectamente ajustado a reglamento y

a buen criterio (el gol de Wanderers y

el foul previo a Araya en el gol de la

"U"). Con errores de poca importancia
los arbitrajes de Jaime Amor en San

tiago-Palestino, y de Mario Lira en

Unión Española-Everton.
Buenos informes tenemos de la actua

ción de Cantillana (Concepción-Cató
lica), quizás si con excesivo rigor en las

expulsiones de Avellán y Laube —

espe

cialmente de este último—; de Alberto

Martínez (La Serena-Rangers) ; de Ri

cardo Romero (O'Higglns-Antofagasta) ;

de Juan Süvagno (U. Calera-Audax) ,

y de Jorge Cruzat (Green Cross-Hua-

chipato).

MAGALLANES

Coló Coló

Santiago Wanderers

Universidad de Chile

Concepción

Universidad Católica

Green Cross

Serena

Huachipato

O'Higgins

Rangers

Unión Calera

Unión Española

Antofagasta

Everton

Audax Italiano

Santiago Morning

Palestino

86.496,01

60.381,56

58.328,59

39.598,78

38.333,54

20.752,07

12.447,11

11.565,57

9.730,70

7.026,61

6.112,17

5.695,10

5.134,62

3.444,42

3.166.44

2.806,74

2.697,28

1.874,72
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REUNIÓN' DE 6 HORAS

eMPEZARON
las opiniones.

La reunión del Consejo de la

Asociación Central de Fútbol

con el directorio es el tema

que se vive y discute en la casa de Cien-

íuegos y Erasmo Escala. La sesión que
duró 6 horas dejó un saldo de "heridos

y contusos". Pese a que la citación era

informativa y que el proyecto era co

nocido en casi su totalidad por la ma

yoría de los asistentes por informacio

nes de prensa y radio, durante la

asamblea se produjeron opiniones,
aclaraciones y bromas.

Se permitió la entrada a los periodis
tas a la parte expositiva solamente. EJ

resto de la reunión fue contada por
los asistentes y la salida de ella.

Mientras un delegado pedía la palabra
a cada rato para decir:
—Usted sabe, señor presidente, el caso

del jugador Veliz... (Risas).

Y otro representante requería imperio
sámente "un vaso, agua y Yastá", para
continuar la reunión... Agustín Prat

informaba cómo iba la sesión:

—Todo muy tranquilo. Si ustedes no

deben creerles a los dirigentes lo que
dicen en las comidas. . . Hablan mu

cho, pero. . . aquí no han sacado la

voz . . .

Nos imaginamos que los versos eran

para los asistentes a la comida ofreci

da por Waldo Crovari, en la cual se to

mó un acuerdo que luego en la reu

nión del Jueves no se escuchó...

DONATO HERNÁNDEZ

A las 11.15 el chef Montoya probó el

asado que se servirían los delegados y

un poco más tarde el gerente de la

Asociación preguntaba preocupado dón

de estaba el servicio. Un poco después
jos cuchillos, tenedores y demases lle

garon para tranquilidad de los futuros

comensales.

Los puntos expuestos por Nicolás Abu

mohor cuentan con aprobación casi

unánime. Sólo se oponen a suprimir el

Ascenso y Descenso durante el año 70,

aceptación desde el 71, y a la forma de

elegir las zonas para el torneo de Se

gunda División.

El presidente, así lo señaló el domingo
en el viaje desde Coronel, desea con

versar con los jugadores. Conocer sus

opiniones y fundamentar el proyecto,

Estaba citado el sindicato a las 19 ho

ras, pero el único que llegó fue Jaime

Bravo, esperó hasta las 19.45 para ser

recibido y luego se retiró porque el ti

tular no había llegado.

El lunes los delegados y presidentes re

cibieron las modificaciones que se le

hacen a la organización del fútbol pro

fesional. Reciben los nombres de "Pro

yecto de Reestructuración de la Se

gunda División" (circular N.° 38, cinco

carillas tamaño oficio, a un espacio),

y "Proyecto de. Modificaciones Regla
mentarias" (circular N.° 39, cinco cari

llas, tamaño oficio, a un espacio). Se

citó el martes 9 de diciembre para vo

tar los cambios propuestos o las in

sinuaciones de cada institución.

Sánchez y Carlos Contreras de Univer

sidad de Chile, y Hugo Herrera de

Universidad Técnica del Estado. ¿Ha
brá contrato para el próximo año?..

EL LÍDER INVICTO

UY elegante llegó Donato Her

mnández
hasta la sede del ba

lompié. Y naturalmente empe^

zó a "exponer" las razones de

La campaña de Wanderers. Ahora ya

no habla de los canales, ni de las velo

cidades de tobillos, sino de los triángu
los. . . Aquí van algunas preguntas, res

puestas y opiniones del pintoresco téc

nico.

—¿Su equipo viene bajando en el ren

dimiento, Donato?

—Mire, los que dicen eso estáH opi
nando..., pero la matemática no es

una opinión sino una" verdad. El ata

que más goleador y la defensa menos

batida. Ese es un argumento...

—¡Qué delegado tenemos! (Se refiere

a Carlos Ríos"). Si cuando nos titula -

._.._

SAN LUNES

PATRICIO
Chellew, delegado

de Everton de Viña del Mar,
recibió con gran tristeza el

cheque correspondiente al en

cuentro con Unión Española..., pero
Coló Celo puede ser la salvación. El

conjunto albo se presentará el sábado

a las diez.de la noche en el Estadio

Sausalito, y el encuentro servirá para

inaugurar la iluminación nocturna de

dicho recinto. No se pudo fijar el co

mienzo del partido más temprano, pues
3l comercio de la Ciudad-Jardin cierra

muy tarde; ahí no existe el sábado in

glés, sino el lunes chileno.

BENEFICIO

hOY
en la noche en el estadio

El Morro de Talcahuano jue
gan Huachipato y Naval a

beneficio del Cuerpo de Bom

beros del Puerto. El cuadro marino se

reforzará con Carlos Campos, Leonel

mos compeones, a los jugadores les re

galaron medallas de plata y a él una

medalla de oro. . . Una medalla por ver

los partidos sentado...
—De tanto ganar partidos, no tenemos

pelotas... Vine a buscar quince para
entrenar... Si seguimos así, no sé lo

que va a pasar.

—-Mire, usted, Para mejorar la cintu

ra, corra tras la gallina. Corriendo la

CARLOS CAMPOS

gallina, va a tener más cintura que Ro-

jitas, el de Boca. También le van a

poner "la cintura que m^a". Todos se

van a "comer" sus amagues... Hágame
caso. (Xe daba instrucciones a un pe
riodista muy voluminoso».
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Magallanes ha sido campeón del

fútbol profesional

O: 4 veces.

E: 5 veces.

I: 3 veces.

El goleador del Mundial del 58,
en Suecia, fue

P: Vavá.

R: Just Fontaine.

V: Uwe Seeler.

Eddy Merckx ganó el último Tour
de Francia con una diferencia

sobre el segundo de

S: 17 minutos.

L: 14 minutos.

H: 12 minutos.

El término "cero falta" se usa

en

M: Equitación.
Z: Billar.

L: Automovilismo.

Como "El Eximio" se conoció al

famoso boxeador

F: Luis Vicentlni.

D: Antonio Fernández.

J: Raúl Carabantes.

Como jugador, el entrenador Sal
vador Nocetti militó en el club

H: Coló Coló.

M: Audax Italiano.

C: Santiago Morning.

La foto está tomada en un

E: autódromo.

U: picadero.
I: foso atlético.

8 13
En fútbol, Chile ganó a Argenti
na por primera vez el año

T: 1958.

C: 1955.

N: 1959.

En automovilismo, las siglas T.C.

significan
C: Tres Cilindros.

L: Turismo Carretera.

N: Todo Competidor.

Como "El Charro" se conoció al

futbolista

S: Adolfo Pedernera.

B: José Manuel Moreno.

F: José Varacka.

14
Boris Garafulic corre represen
tando a

P: Ford.

Ñ: Austin.

W: Volvo.

10 15
El "tartán" es un nuevo tipo de

V: Pistas atléticas.

Z: Pelotas de fútbol.

L: Palos de golf.

16

El boxeador de la foto pelea en

la categoría
L: Mosca.

H: Welter.

T: Liviano.

Mario Desiderio, ex jugador de

O'Higgins, de Rancagua, ahora

juega en

Q: Colombia.

K: Italia.

P: Venezuela.

11
17

Chile ha sido campeón sudame

ricano de fútbol

O: 2 veces.

A: 1 vez.

I: Nunca.

12
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En el último Sudamericano de

Rugby, Argentina venció a Chile

por

U: 54-0.
E: 28-0.

O: 46-0.

El basquetbolista de la foto jue
ga en el club

E: Ferroviarios.

A: Unión Española.
O: Bata.

INSTRUCCIONES

En cada pregunta existen tres respuestas posibles
y cada una tiene asignada una letra. Si usted estima

que la respuesta correcta a la pregunta número 1 es

"4 veces", debe trasladar la letra que corresponde
(en este caso "o") a todos los casilleros del cuadri

culado superior que estén asignados con el número

1. Repitiendo la misma operación con todas las pre

guntas, en el cuadriculado se formará una frase re

lativa al deporte.
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UNA GUERRA EN LOS SISTEMAS:

!

""

!

^^ ^^ rP™ Bi FOTO 3.— Brazo superior de suspensión en forma de "A".

iflpB mñ : FOTO 4.—- Sistema Me Pherson: todo el peso en el amortiguador con-

SagftL $:tl?i céntrico al resorte helicoidal. j

INTRÍNGULIS de

LA SUSPENSIÓN
DELANTERA"

En el grabado se

puede apreciar
cómo la

variación de comba

de una rueda

afecta a la otra.

Cuando se utilizan brazos de

suspensión de igual longitud, las ruedas

permanecen paralelas a la

carrocería; los cambios

que se manifiestan en la comba cuando

el vehículo toma una curva

son violentos.



ES
una pieza fundamental en el engranaje del vehículo.

La función de la suspensión delantera, aparte de ser

un verdadero sostén de la sección frontal del coche y la que
absorbe los accidentes del piso por intermedio de los ele
mentos plásticos, permite los cambios de orientación de

las ruedas dictados por la dirección.

El eje y los brazos han sido tema de experimentación y
continuo motivo de perfeccionamiento. Unos y otros portan
en su estructura ventajas y desventajas en algunos mas y
en los otros menos.

Dentro de una evaluación sistemática de éstos, es induda

ble que el menos adecuado de todos es el eje rigido que

cumple con la tarea de enlazar firmemente las ruedas, for
mando entre ellas un ángulo fijo. Debido a esta vinculación,
cuando una rueda cambia de comba para salvar una ele

vación en el camino, inevitablemente arrastra a la otra.

Esto es un contratiempo insubsanable del sistema, . ya que

compromete y daña seriamente la adherencia al tren. An

tiguamente para contrarrestar este fenómeno se utilizaban

elásticos a ballestas casi inflexibles, con lo cual el andar

del automóvil se hacia casi Insoportable.
Este mismo cambio de comba es perjudicial para la tenida

de ruta, ya que lógicamente la máxima adherencia se obtie

ne cuando la rueda se halla casi vertical. Y es peor todavía;

luego aparecen los Inevitables fenómenos giroscópicos que

comprometen no sólo el rendimiento de la suspensión, sino

también el de la dirección. Se evita la acción de la giros-
copla con la fabricación de ruedas cada dia más chicas.

Además el clásico eje rígido deja un considerable peso no

suspendido. Fuera de eso causa grandes dificultades en la

ubicación del motor, el que debe ser colocado más atrás

en un automóvil de serie.

La mayoría de los vehículos que utilizan ejes rígidos em

plean ballestas para articularlos. Las ballestas en conse

cuencia absorben los esfuerzos provenientes de las cuplas
de frenado y las acciones laterales. Los móviles a tracción

en las cuatro ruedas también poseen cuplas de acelera
ción (la razón es simple, el Jeep, por ejemplo, tiene un

eje rígido motriz).

¿Dónde encontramos la solución?

Hasta el momento los mejores y más favorables resultados

se han obtenido mediante el uso de tensores para absorber
los esfuerzos, dejando las ballestas supeditadas a, su fun

ción específica.
Como se puede apreciar, a pesar de todo el sistema anali

zado, es lejos el menos conveniente.

LAS RUEDAS SE INDEPENDIZAN

Años más tarde y para evitar los Inconvenientes del eje
rígido, se Individualizó la acción de cada rueda. Para ello

se idearon y concretaron varios diseños que han dado saldos

positivos, aun contando algunos de ellos con más de alguna
falla importante. Aparecieron los brazos en forma de "A",

iguales y desiguales; los brazos arrastrados y el Me Pherson.

Además, con similares características al eje rigido, pero
Interesantes Innovaciones, el Twin-I-Beam y los semiejes
oscilantes.

Las suspensiones con parrilla en forma de "A" presentan
características bien definidas: brazos de igual longitud —

normalmente dos por rueda—
, que se extienden desde el

bastidor a la punta del eje. Siendo superior al sistema del

eje rigido, presentan ciertas desventajas. Aun cuando los

brazos son de Igual longitud, las ruedas se desplazan arri

ba y abajo en forma paralela a la carrocería, evitando la

alteración de comba, e influyen en la función de la trocha,

la que rendirá un máximo cuando los brazos se hallen pa

ralelos al piso y un mínimo cuando la suspensión se halle

al tope. Pero la desventaja más seria es la idéntica posi
ción que adoptan las ruedas con el lógico cambio de com

ba cuando rola la carrocería o el bastidor. Esta situación

se hace más manifiesta en las curvas, porque se reduce la

estabilidad lateral.

Aparecieron después los brazos en forma de "A" desiguales,
es decir, perillas de longitud desigual, solucionando en

parte algunos de los problemas citados anteriormente; pese

a todo la inclinación de las ruedas se mantuvo, pero ya con

una variación más pequeña de trocha.

El Porsche, el Volkswagen y el Rastrojero popularizaron
el sistema de "brazos arrastrados". Son dos parrillas para

lelas y cortas puestas en forma longitudinal asistidas por

barras de torsión. No las afectan variaciones de trocha,

pero sí el rolldo de la carrocería. Los brazos deben ser

robustos para aguantar la carga lateral en una curva, lo

que eleva considerablemente el peso del vehículo. De todos

modos, este tipo de brazos ocupa poco espacio, por lo cual

la Citroen ha estimado conveniente utilizarlo en sus ve

hículos. La única diferencia está en que en estos coches

la suspensión esti. a cargo de un resorte helicoidal asistido

por un amortiguador de inercia.

Pero, cosa curiosa, la vieja idea de Me Pherson (1922)
vuelve a reactuallzarse en los Ford Ingleses, Peugeot y

BMW, entre otras marcas. Nuevamente comienza a utili
zarse el resorte helicoidal concéntrico con un amortiguador
tubular puesto en forma de pilar. Un extremo está vincula

do a la punta del eje y el otro al bastidor. El pilar a su

vez es localizado por una parrilla (también en forma de

"A"), y la componen un brazo único y la barra antiroll que
hace simultáneamente las veces de tensor.

El uso de Me Pherson deja bastante espacio al motor, sa
tisfaciendo además muchos de los requerimientos que los

demás sistemas no pueden reunir. Es un procedimiento
propio para la producción masiva.

Los semiejes oscilantes constituyen en realidad un eje rí

gido en su punto de pivote. Lamentablemente su excesivo
cambio de comba trae consigo la consiguiente implicación
giroscópica. Para subsanar ese problema se creó la Twin-I-

Beam de Francia, en vez de un punto de pivote hay dos.
Uno está ubicado a la derecha del eje longitudinal del ve

hículo, sobre el larguero derecho del bastidor (para la rue

da Izquierda el otro es todo lo contrario).

LOS FLEXIBLES

No puede hablarse de suspensión sin referirse a los ele
mentos elásticos, llámense resortes helicoidales, barras de
torsión y las ballestas. Los primeros son los más usados,
porque permiten grandes amplitudes; Incluso se vislumbra
que a corto plazo se impondrá la tendencia de fabricarlos
cada vez más blandos, complementándolos con amortigua
dores y barras estabilizadoras adecuadas.
Las barras de torsión se disponen en forma transversal y

poseen un grado de modulación de tal modo que siempre es

posible mantener el vehículo a una altura determinada; se

entiende que estáticamente.
Por otra parte, las ballestas están ubicadas en la suspen
sión trasera, otra parte del vehículo que mueve a constante

innovación.
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Sabor a aventura y a competencia de

los viejos circuitos y de las grandes

pruebas de largo aliento. una nota de pancho alsina

GUANDO SALEN

AL CAMINO...

Rodolfo Gallo, que remató segundo, se sale del
camino en una curva y alcanza a frenar antes del canal, que
ya había cobrado una victima, la máquina de Antonio González.

CUANJDO
los autos salen al camino, es otra cosa. Es dis

tinto el embruflo, tiene más sabor a aventura la com

petencia y asoman en seguida los viejos recuerdos, iQué
lindo es el camino para los corredores! Y uno piensa en

aquellas carreras de antaño casi en seguida.

ESOS CIRCUITOS...

Yo no estoy en contra de estos circuitos de hoy. No niego
la atracción de las tardes domingueras de Las Vizcachas

con ¡la Fórmula 4 y todo eso. No, pero es diferente. El mis

mo Circuito Sur de mis primeros años de periodismo tenia

el sabor al camino, con la "S" de Puente Alto, la recta

de La Legua, los pasos por La Castrma. ¡Cuando debutó

el italiano 'Caliri en nuestras pistas fue algo sensacional.

Había salido en el puesto vigésimo noveno y a las pocas

vueltas, corriendo como un demonio en su poderoso Stude-

baker, ya los había agarrado a casi todos y, primero en las

planillas, estaba segundo en el camino. Algo fantástico, algo

que nos tenía a todos asombrados. Cuando en los Bajos
de Mena iba a dominar al que aún le quedaba, la rueda

posterior de su coche se enredó con la delantera de Lo

renzo Varoli. El coloso talquino consiguió afirmar su má

quina, pero (Caliri perdió la dirección y, saliendo de la

pista, se íue a estrellar contra un gran árbol de la orilla

del camino. Uli accidente terrible que pudo ser mortal,

pero que dejó casi agonizantes a piloto y compañero. Nun
ca más volvió Caliri a ser el arrojado corredor que había
sido.
—cíOo—

ALADINO AZZARI era uno de los capos de aquellos años.
Corredor valiente, de físico sólido, hecho a las rudezas del
automovilismo de esa época. Una vez, en una carrera al
sur —cuando comenzaba a destacar—, se estrelló con una
vaca en el camino y hasta alli no más llegó. Otro volante

muy popular de esos años era Luis Rodríguez, corredor de

Dodge. Y todo porque se ganó una muy importante ca

rrera de camiones. Pero este triunfo de Moroco resultó
muy fructífero para los importadores —la casa Besa— de la
marca vencedora. Porque el premio era un contrato grande
de compra de camiones.

DE BUENOS AIRES A CARACAS

RECUERDO yo aquella prueba de Buenos Aires a Caracas,
que fue tan historiada, con tantísimas variaciones, acci
dentes, retrasos. Vivíamos semanas enteras pendientes de
la suerte de los corredores, llevábamos cuadros, hacíamos
cálculos y no les perdíamos pisada a los grandes corredores
que alh actuaban.

Fue la carrera de autos más larga y más penosa del mundo
hasta entonces. De Buenos Aüres a Tucumán, de ahí a Salta
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y luego a La Quiaea. Entonces entraban a territorio bo
liviano: Villasón, Potosí, La Paz. Don Lorenzo Varoli se

prendió a los punteros. Osear Gálvez quiso imponer su ley
desde el comienzo, pero no pudo desprenderse mucho de

Marimón, de su hermano Juan, del mendocino Gulle y del

talquino Varoli. Bartolomé Ortiz, que partió con el número
119, pasó a más de 100 rivales en los primeros tramos.

Pero luego comenzaron las dificultades. Se perdió de ruta,
se accidentó, tiró ocho horas por desperfectos an el radia

dor, otras cuatro por rotura de la masa de una rueda. En

fin, que después de estar décimo, en La Paz era 56.° Los
hermanos Gálvez, Toscanito Marimón, el Chacarero de Za-

pala, Arturo Kruse, Rubial Roca. Nombres que nos fueron

familiares en todas esas semanas afiebradas. Juan Manuel

Fangio, el peruano Arnaldo Alvarado, ¡tantos otros!
Fangio sufrió un terrible accidente en los caminos del Pe

rú, y con la máquina destrozada y su acompañante muerto
tuvo que abandonar.

En Lima parecía todo definido. Nadie podía quitarles los

puestos de honor a los hermanos Osear y Juan Gálvez.
Eran los amos absolutos y sus ventajas no podrían ser su

peradas. En Bogotá nada había cambiado. ¿Era posible pen
sar en otro resultado? Los Gálvez podrían haber termina
do la prueba sin apremios, corriendo en tren de turismo,
cómodamente. Pero la sangre de corredores, la fiebre de la

velocidad los perdió. Primero Osear en la décima etapa,
primero Juan en Bogotá, en seguida Osear en Cúcuta. Uno

ganaba y el otro era segundo. Aumentaban su ventaja en

las planillas, nadie podría detenerlos. Cuando sólo quedaba

Eran las cuatro de la mañana o poco menos. Habia llovido

por la tarde y era necesario saber si el camino estaba en

condiciones de largar la prueba. Fuimos. Lo recorrimos,
aceleramos a ratos, estudiamos bien todo el trayecto. Y le

dimos el visto bueno.

—No g£ te olvide —agregó Manuel al despedirse—. La ca

rrera se largará mañana bajo tu responsabilidad.
Me largué a reír. Pero la prueba se efectuó y no hubo ni

accidentes ni dificultades. Todo perfecto.

EPISODIOS Y NOMBRES

ME ACUERDO de una prueba del Circuito Sur —no sé qué
año sería— que tuvo un desarrollo lleno de enredos y de

accidentes. En uno deellos perdieron la vida Antonio Freitas

y su acompañante. Antonio González agarró mal un viraje
y quedó dentro de una honda zanja, salvándose por mila

gro. Allí mismo estuvo a punto de volcar Rodolfo Gallo.

Total, que a causa del fallecimiento de Freitas, la prueba
se suspendió por largos minutos y se reanudó más tarde.

En todo eso se produjo tal confusión que primero se dijo
que había ganado Gallo, .pero más tarde, revisando bien las

planillas, se descubrió el error y se le otorgó el triunfo al

antofagastino Enrique Cortesse.

ESO DE APOQUINDO

¿Y SE acuerdan ustedes del Circuito de Apoquindo, el del

Azzari enfrenta con gran
velocidad el camino de Santa Rosal La máquina

levanta polvo y la gente, atrás, murmura en suspenso.

Muza, en un viraje fuerte en
Santa Rosa y La Ligua, se sale del

camino para luego retomar el control de la máquina.

el tramo final, los Gálvez tenían más de cuatro horas sobre

Marimón, que estaba tercero. Por ahí Juan cayó en un

barranco y lo ayudó Osear a salir. Luego le tocó caer a

Osear y su hermano menor lo auxilió.

Los Gálvez perdieron la prueba. Osear Alfredo llegó a la

meta remolcado, porque su motor fundió a p.ocos kilóme

tros de la llegada. Fue como aquella maratón de Londres,
cuando el pequeño Dorando Pietro cayó extenuado en

la -pista del estadio olímpico y !lo ayudaron a llegar hasta

la cinta unos empleados der estadio. Fue descalificado, es

claro, porque así lo exigen los reglamentos. Pero igual, cuan

do se habla de la prueba aquella de 1908, se la nombra

como "la maratón de Dorando Pietro". Tal vez igual de

biera decirse de aquella Buenos Aires-Caracas: el Gran

Premio de los Gálvez.

BAJO MI RESPONSABILIDAD

POR ANOS fue el Circuito Sur el escenario obligado de las

contiendas mecánicas. Lo conocíamos hasta en sus menores

detalles de tanto recorrerlo antes y después de cada ca

rrera. Recuerdo que una noche llegó hasta mi rincón de

trabajo en el diario mi amigo Manuel Sosa, dirigente del

Automóvil Club:

—Acompáñame —me dijo—, que tenemos que ir a reco

rrer el circuito. . .

"Pije" Larraín? Este deportista ejemplar, que había sido

centromedio del team de fútbol de Green Cross, se conocía

el ¡coqueto circuito como la palma de la mano. Por algo
lo llamaban "El Patrón de Apoquindo". Y en el escenario

de sus mejores triunfos, una tarde encontró la muerte.

Una vez Antonio Muza corrió en Apoquindo en un Stude-

baiker formidable, que tenía su historia y que era una de

las máquinas más veloces de esos tiempos. ¿Saben quién
era su acompañante? Pues "Match-ball", el conocido cro

nista de tenis. Al pasar a Osear Andrade se encontró An

tonio con una curva muy cerrada y el coche escapó a su

control y fue a dar a un potrero. Corredor y acompañante
volaron por sobre las cercas y no sufrieron nada más que
los consabidos machucones.

AHORA se corre de Arica a Puerto Montt y se corre fuer

te. Los promedios de hoy —

por algo la mecánica de autos

tiene ahora muchísimos años más que entonces— habrían

puesto los pelos de punta en aquellos años. Ahora a nadie

asusta un promedio horario de más de doscientos kiló

metros.

Pero no se han perdido la sal del espectáculo, el embrujo

de los caminos con el acelerador a fondo, la angustia de

los retrasados, la emoción de quienes se van tempranito a

la cuesta Barriga o a cualquier otro lugar a ver pasar a los

bravos héroes de la ruta, a los eternamente enamorados de

la velocidad.

21



BEN
LA

VÍSPERA
TODOS ERAN GANADORES

A HORAS DE LARGAR PILOTOS Y MECÁNICOS

SE ESMERABAN EN LOS ÚLTIMOS PREPARATIVOS



IEn
los talleres se trabado

* incansablemente para'

poner los autos a punto.

2
Boris Garafulic

• sonríe confiado en

el futuro.

3
Manuel Comandari

• listo para dar una

sorpresa.

4
Hipólito Toujas revisa

• cuidadosamente el

Ford F-100.

5
Alfredo Rebolar charla

• animadamente en la hora
del descanso.

REBARflüDOS
entre varios garajes

del barrio industrial de esta pu

jante ciudad nortina estaban pilotos
y mecánicos haciendo los últimos pre

parativos antes de largar en el "raid"

más largo en la historia chilena del

automovilismo deportivo. Existia cierta

Inquietud de los organizadores el do

mingo al caer la tarde, por el escaso

número de máquinas que habían lle

gado a la ciudad. A las 9 de la noche

de ese día el director general de la

prueba, Carlos Azar, nos confidenció

en la Hostería de Arica: "Hasta el mo

mento tenemos aquí un 30% de los que

parten". Alguien que estaba cerca y

que venía llegando dijo que en el ca

mino venían unos cuantos corredores

y posiblemente el lunes por la mañana

el porcentaje de participantes se in

crementaría.

Las cosas en realidad no estaban tan

mal. Por lo menos los hombres más

importantes ya habían establecido sus

escuderías ocasionales y trabajaban fir

me en afinar los detalles de motor, y

en algunos casos solucionar "pannes"
bastantes difíciles.

EL FALCON DE COMANDAR!

Tal era el caso del joven volante de

Universidad Católica Manuel Coman

dari; a la salida de Antofagasta la

caja de cambios Sáenz, de fabricación

argentina- de su coche, sufrió un serio

percance. Carlos Poretti, otrora medio-

campista de Everton y Universidad de

Chile, y que ahora integra el equipo
mecánico de Comandari, nos dice:

—<Se rompieron los dientes del engra

naje de segunda velocidad, si no hay
solución se tendrá que largar sólo en

primera, tercera y cuarta. Salir sin

segunda es un handicap muy grande.
Hay sectores del camino donde el auto

tiene que tirar con fuerza. Imagínese
si no vamos con la segunda.
Para algunos el rompimiento de 'a

caja se debió a la fatiga de los meta

les. Como sea, la cosa es que se debe

salir de Arica el martes a las 8 y
Comandari estaba dispuesto a cualquier
tipo de esfuerzo.

—¡Si no es por Mario Queirolo —dice

el piloto— no se qué haría. Desarmó

su auto y me presto la caja. Estas co

sas se deben agradecer por medio de

la prensa y dígalas en la revista.

A pesar de la seriedad del desperfecto
en su coche, Comandari mostraba ab

soluta tranquilidad. Ellos necesitaban

un tornero para cambiar la cabeza del

cardán de un Falcon a otro. Eso era

relativamente fácil, no tanto, sin em

bargo, resultaba el asunto portarroda-
mientos de la caja que no calzaba. No

obstante, el único Ford de la escudería

El Parque largaría de todas maneras.

Claro que los hombres tendrían que lu

char contra él tiempo.
—No se olvide —

agrega Comandari—

que corro gracias a Queirolo. Me prestó
la caija, el cardán y el disco de embra

gue"

EL "REMO VELOZ"

El copiapino Miguel Cortés bautizó su

Ford Falcon número 33 como el "remo

veloz". No se sabe si por su preparador
Remo Ridaifi o por cierta analogía ma

rina. El domingo en la mañana la má

quina de Cortés tenía una falla de bo

bina, pero era sólo una cosa sin mayor

importancia.
—'El motor está irrompible y camina

de maravillas —dice el piloto nortino—.

El coche puede dar hasta 270 kilóme

tros a la hora, claro que cuando este

mos en la carretera no podremos andar

más allá de los 240 ó 250. Mi único

propósito es salir a ganar y especial
mente ganar a Garafulic. Tenemos ve

locidad para eso. En la primera etapa
me tiro suave y en la segunda meto

el pie a todo reventar. Si me quieren

seguir, el resto tendrá que transpirar
mucho.

En las pruebas preliminares antes que
Ridolíi cerrara definitivamente el mo

tor, los mecanismos andaban perfectos
y al parecer el volante tiene atributos
sobrados para cumplir sus propósitos.

EL "ORTIZ SPECIAL"

Para muchos corredores, ganar a Ga
rafulic es la consigna. Luís Jimeno y
Juan Silva eran los únicos que el do

mingo en la mañana se dieron cierto
descanso. La máquina estaba lista. En
la tarde probaron un poco y encontra

ron una bujía más fría que el resto.

Nada del otro mundo. El motor andaba

por las 6.400 rpm y el resto de los "fie
rros" estaban fenómeno. El binomio

llegó a Arica sin descuidar nada y es

peran confiados el momento de lar

gar.

—<Vamos a salir a triunfar de frentón

—nos dice Gimeno.

POR UNOS ANILLOS

En el garaje Ford de Arica reina un

ruido ensordecedor de motores y los
mecánicos trajinan, se meten debajo
de los autos, piden a gritos herramien
tas y ajustan pernos. En un rincón es

tá la máquina de Garafulic. El "maes
tro" trabaja junto a Eleazar García

ajustando un equipo de competición
Oranes compuesto por balancines, le
vas y resortes de válvulas. La faena
se realiza poco después de haber cam
biado anillos, que no funcionaron
cuando Garafulic salió a probar en la

mañana del domingo. La compresión
se fue al cárter y en esas condiciones
el auto no podía andar. En la tarde
el problema estaba resuelto.

Como siempre. Garafulic no se inmu-

v'v . ;
"'

. _ ^::,:;..:.-'
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EN LA

taba por los inconvenientes de última

hora. Sin duda tendrá que luchar mu

cho en la carretera para mantener un

lugar de privilegio. Hay otras máqui
nas tan poderosas como la suya, y el

piloto no niega su temor por alguna de

ellas.

—Gimeno, Neder y Claudio Ibarra se

rán huesos muy duros de roer. La pe
lea se dará firme y trataré de ganar.
Oreo que ése es el propósito de todos

nosotros. El asunto de los anillos ya no

tiene importancia. Siempre hay algo

que fallía. Son gajes del automovilis

mo —nos dice Garafulic con su tran

quilidad habitual!.

¿DONDE ESTÁN LOS LOBOS?

El yiernes por la mañana a Claudio

Ibarra "se le fue" un eje de leva en

Llay-Llay. Cuando estaba arreglando
pasaron los hermanos Neder. Sin em

bargo, el domingo todavía no llegaban
a Arica. En los garajes se decía que
en algún lugar por ahí estarían escon

didos.
—^on misteriosos y seguro tienen una

"picada" para guardar los coches.

Este era el comentario general. Des

pués alguien dio la noticia de que esta

blecieron su cuartel en Antofagasta,
donde repararían unos resortes.

—Aparecerán por Arica justo al mo

mento de largar —

se agregó entonces.

Pero los Neder llegaron el domingo a

las siete de la tarde al lugar donde per
noctaba casi todo el mundo —la hos

tería— y estacionaron los autos como

simples turistas. Desapareció el miste

rio de los Neder.

-^Yo vengo por acompañar a los niños
nada más —dice don Felipe, que tam

bién se inscribió en esta carrera de

largo aliento después de estar alejado
diez años de las competencias automo

vilísticas—- Mario y Felipe salieron a

dar una vuelteeita y no sé a qué ho

ras regresarán —prosigue don Felipe—.

Es una lástima que Sergio haya en

fermado. El fue el que trabajó más en

La preparación de las máquinas y aho

ra no corre. El incidente al principio
nos quitó la fe. De tanto afanarse oor

autos le vino disentería estomacal que

incluso necesitó transfusión de sangre.

Casi no vinimos a correr. Sergio es un

hombre con conocimientos profundos

de mecánica iy a él le debemos todos

nuestros éxitos. Después recapacitamos,
pensamos en lo que diría la gente y

nos largamos. Los autos marchan ma

canudo y sólo necesitan cambios ínfi

mos, como llantas y ruedas. Eso lo ha

cemos en el mismo patio del hotel.

POR PRIMERA VEZ

Las máquinas iDodge Dart harán su de

but en este Gran Premio. Nunca antes

habían participado en carreras de lar

go aliento. Una vez Hugo Gimeno, en

su Slunt Six, corrió en pista. Pero en

carretera la Dodge no había estado

nunca. Ahora Alberto Reyes será el en

cargado de conducir una máquina de

mecánica argentina que en su partes
fundamentales está casi standard.

-^La misma Chrysler preparó el mo

tor —dice Reyes—, y hasta el momen

to andamos bien y tenemos confianza.

Nos falta recubrir con una cubierta los

tres carburadores dobles para que no

se ensucien en el camino.

Además de Reyes, va también el cupé
del argentino Gimeno —

que no puede

participar por un castigo pendiente— ,

y que conduce su compatriota Adolfo

Marello. Para todos, la incursión de

Marello constituye sólo una ayuda pa
ra Reyes en caso de inconvenientes en

el camino, tal como el caso de Felipe
Neder con sus hijos. Pero Marello dice

otra cosa:

-^Yo salgo a correr para ganar y no

me vengan a argumentar cosas que no

son ciertas.

¿Y LOS PERUANOS?

A las siete de la tarde del domingo, el
único peruano presente era Guillermo

Arteaga que conducirá un Fiat 125, y

que integra el equipo de concesionarios
de la marca junto con Juan Manuel

Bengolea, Santiago Bengolea y Ger
mán Picó. El equipo Fiat no descuidó
detalle y los coches anduvieron fuerte
en las pruebas de motor.

Pero el resto de los volantes del Rímac
no aparecían por Arica. Arteaga dijo
que sus coterráneos estaban estancados
en Tacna esperando los camiones de

transporte.

Mucha expectativa había en los gara

jes por ver aparecer el Ford Escort

de Henry Br&dley. que, según algunos,
viene de fábrica en los 200 kilómetros

a la hora. Los hermanos Alvarado

tampoco dieron señales de vida duran

te todo el domingo, el día clave para

llegar al punto de largada. Los organi
zadores esperaban que el lunes, a la

hora de cierre del parque cerrado, el

resto de los peruanos se hicieran pre

sentes, al igual que los volantes nacio

nales que faltaban.

LOS VOLVO

Dos equipos de la misma marca, pero

preparados por diferentes escudereas
corren en máquinas Volvo, además de

otros que irán por cuenta propia.
Los coches oficiales de la Dlvolvo tu

vieron problemas serios en los pistones,
especialmente el de Cortés-Sartori y el

de Carlos Vial. Ambos motores estu

vieron desarmados el domingo y sólo

se armaron durante la noche por falta

de repuestos que venían en camioneta

de auxilio, estancada en el desierto.

En cambio, el coche de Hugo Tagle, que
corre en turismo carretera, estaba per
fecto. El hijo de Tagle se acerco al

padre mientras miraba el trabajo de

las máquinas en el garaje de la Ford,
y le dijo:
-jPapá, resulta casi increíble que no

téngannos ningún (problema.
—'Vamos a ver qué sucede en el ca

mino —fue la contestación.

Los autos preparados en la escudería
El Parque tenían algunos inconvenien

tes, pero sin duda no eran tan serlos.

A POCAS HORAS DE LARGAR

Cuando el lector lea estas líneas, los
coches ya irán raudos uniendo el norte
de piedra y arena con el sur lluvioso y
maderero. Los coches ya estarán en

filando hacia el corazón de Chile. El

éxito de esta empresa depende en gran

parte de las circunstancias y minutos

vividos junto a los fierros poco antes

de largar. Poco antes de dar el toque
definitivo a los motores. Los sucesos

acontecidos en la víspera es lo que en

tregamos a ustedes...
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"I Los primeros piques en la carretera. Juan Manuel

Bengolea (201) y Germán Picó (208) del equipo Fiat.

Los últimos preparativos para el

San Martín y Hernán Fernández,

Santiago Bengolea y su Fiat. .

pueden dar una grata sorpresa

íj Los últimos preparativos para el Volvo de Sergio

Q Santiago Bengolea y su Fiat. Junto a su hermano

CASA DE DEPORTES SANHUEZA

FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS OFRECE A TODO EL

PAIS SIN RECARGO EN SUS PRECIOS:

Juego de camisetas con números, gamuza cte., cuello redon

do o en V: Infantiles E° 99,80; Juveniles, E° 125,80; Adultos,

E° 150,80; manga larga, E° 190,80; listadas, media manga,

E° 210,80; manga larga, E° 254,80; ¡uego de camisetas, ga

muza gruesa, media manga, cuello redondo o en V, E° 219,80;

manga larga, E° 289,80; listadas, nueve franjas, media man

ga, É° 307,80; manga larga, l" 377,80; ¡uego de camisetas

3n popelina indesteñible, 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, eon broche, E» 17,80. Me

dial gruesas, refonadas; 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

mera con 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,

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° 45,80.

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.

ALAMEDA 2879 - LOCAL 147 - FONO 94516 - SANTIAGO.

CASILLA 4680 - CORREO 1 - SANTIAGO.

INSTITUTO

SAN CRISTÓBAL
APROVECHE SUS VACACIONES

PARA APRENDER A CONDUCIR

v«f*,<»

POR EL INTERÉS DE LA

SEGURIDAD PUBLICA

ENSEÑA
Conducción, reglamento, mantención y
funcionamiento de vehículos motorizados.

Examen, documentos, ambos sexos. -, ^,
Cursos intensivos para personas de provincias.

INFORMES, MATRICULAS

MAC-IVER 728

esq. ESMERA!1
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Comentarios de Jorge Duran
JED, desde Arica.

De Manuel Seprilveda, MA-

SEB, en la ruta.

Información gráfica de Enri

que Aracena, con colaboración

especial de Juan Gálvez.

AJARON

BANDERA!
A LA HORA SEÑALADA

62 OSADOS PILOTOS ABRIERON

FUEGO, APUNTANDO A

PUERTO MONTT.
'

A la hora precisa, y bajo un cielo encapotado por nubes o

altas, se dio la orden de abrir los fuegos para que pilotos
y máquinas se lanzaran a la ruta tras la quimera de Puerto

Montt. Cualquiera duda, cualquier temor, quedó en el pun

to de partida a las ocho horas del martes, cuando el go

bernador del departamento de Arica, Adrián Barrientos,

bajó la bandera chilena en la extrema latitud norte de

nuestra geografía. En adelante, ya no habrá más mecá

nicos prestos a salvar las contingencias. Ya no habrá re

paso alegre y sonriente. Ahora quedan la soledad de los

caminos, los eternos imponderables mecánicos y la espe

ranza de llegar a la meta después de cubrir casi 3.100

kilómetros. Al final, el lunes próximo, se habrá de consa

grar allá en el sur al más fiero de los vencedores, que en

realidad serán cuatro.

A 16 HORAS DE LARGAR

Habíamos anticipado que el domingo por la tarde sólo se

encontraban en este puerto cerca de la mitad de los coches

inscritos. Este asunto tiene sus bemoles. De partida, los

pilotos no siempre están muy dispuestos a ser luz pública
en los momentos previos de la largada. Algunos atrasaron

ex profeso su llegada. Es el caso de los volantes peruanos,

que se presentaron a sellar sus coches justo a la hora de

cierre de la revisión técnica. Pero ahí estaban todos. El

viejo "mariscal" Arnaldo Alvarado, que lleva por copiloto
a un nieto, y su hijo Luis, ambos en Ford. Pedro las Casas

en Mustang, y Henry Bradley, que enfrenta la empresa

mecánica en un pequeño coche de tipo Escord, que, según
algunos, no corre, vuela. Arteaga, ganador de su serie el

año pasado, fue el único en anticiparse.
Ciertos ehilenos estaban en Arica de antes, pero su para

dero lo establecieron en forma secreta. Carlos Griffin te

nía su Chevrolet en sitio distante y solitario. Como él había

otros, pero en todo caso eran pocos. La mayoría demoró

por empeñarse en afinar motores hasta última hora. Incluso

hubo alguno, como Luis Priego, que llegó en un auto de

carrocería aerodinámica, característica propia de los Sport

Prototipos, pero con un motor que apenas había sido ro

dado.

En todo caso, a las cuatro del lunes por la tarde el parque

cerrado era un hervidero de máquinas y el número de

asistentes al Gran Premio un éxito completo. Si el domingo

1
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Largan los TC con sus

colores relucientes y el rugido
ronco. En la primera línea,
Garafulic y los Neder.

Luego Gimeno. Más atrás Toujas.
Rebolar y el resto.

?

En plena ruta, la máquina
se recorta en el horizonte

provocando admiración a su paso.
Mucha gente se volcó en la
berma para verlos pasar.

$
Boris Garafulic rumbo a

Antofagasta. El campeón
chileno es uno de los favoritos
para adjudicarse el
Gran Premio "El Mercurio".

!-

Pampa, tierra y sol.

Así se corrió la primera etapa.
Y mientras se descansa un rato,
se vive la emoción.

--■. <*•..■ ^T*

AdmA
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Wm

■u-.-.-^ffUf-i



Pedro Santesteban se con

virtió el gran animador.

Fue puntero hasta pocos
kilómetros de la meta, pe
ro volcó espectacularmente,
perdiendo toda posibilidad
de continuar.

existió cierta intranquilidad en los organizadores por la

cantidad de coches a la vista, ésta quedó disipada total

mente a la hora del cierre definitivo del parque. Nunca

antes hubo tantos pilotos dispuestos a enfrentar una em

presa rutera de tan largo aliento. Las cosas el lunes resul

taron de maravillas.

Desde luego, en el cierre se (presentaron problemas mecá

nicos que son imprevisibles. Juan Manuel Bengolea per
foró un pistón por recalentamiento de válvula y su equipo
tuvo que trabajar allí mismo en la reparación para que

Bengolea largara posteriormente con motor en no muy bue

nas condiciones. A Manuel Comandari se le concedió un

tiempo extra para que terminara de colocar la caja de

cambios al Falcon Angostado.

El resto de las máquinas no tuvo inconvenientes demasiado

serios. Alfredo Rebolar e Hipólito Toujas, que habían llega
do con cierta anticipación, terminaron los ajustes y proba
ron el lunes por Ja mañana. Junto a Toujas, va Lino Pesce,
uno de los conductores más jóvenes del Turismo Carretera.

Tiene 22 años. Rebolar no aparentaba mayor inquietud.
Para él la carrera era de resistencia, no de velocidad.

Las máquinas de la escudería Divolvo, que habían tenido

problemas de pistones el domineo. se presentaron al parque

con sus motores en perfecto estado, y a la de Cortés-Sartori

le pusieron uno nuevo. £1 equipo oficial de mecánicos de

los Volvo se movió mucho y trabajó bien.

LA LARGADA

Con su mano en alto, empuñando cada dedo a medida que
los últimos cinco segundos transcurrían, el cronometrador

oficial de la prueba, Humberto Pérsico, señalaba el postrer
instante antes de largar. Cinco. .

., cuatro. . .„ tres. . ., dos. . .,

uno. .. ¡Ya!

Eran exactamente las ocho de la mañana del día 25 en

el barrio de Saucache en las afueras de Arica, y la pri
mera serie entre 850-1.150 ce, salió rumbo al sur. Con in

tervalos de 15 minutos largaron después la categoría de

1.151-2.000 ce, los Gran Turismo Especial, y el plato fuerte

de los Turismo Carretera. Sólo ocho máquinas no largaron;
en cambio, tras la meta van 62 coches divididos en cuatro

series. Cuarenta y cinco minutos después que el goberna
dor bajara la bandera, las últimas máquinas se perdían
en lontananza mientras el rugido de los motores se apagaba
en el silencio del desierto. . .

COSAS QUE OÍMOS POR AHÍ

* "Me pongo nervioso cuando me sacan fotos". . .

(Alfredo ¡Rebolar, mientras come el postre en la beatería de

Arica.)
* "Vengo a ganar mi serie, igual que el año pasado".
(Guillermo Arteaga, en la escudería Fiat.)
• "A ciertos pilotos no les gusta mostrar su máquina antes

de largar y se esconden. En Arica hay muchos garajes para
guardar". . .

(Sergio Santander, eficiente y caballeroso presidente de la

Federación de Automovilismo, quien tuvo para ESTADIO

especial deferencia.)
•' "Ahoritita no más la máquina está caminando muy bien".

(Juan Huertas, mecánico de Arteaga, cuando cambia un neu

mático.)
• "El carrito mió no da más de 200 kilómetros a la hora" . . .

(Alfredo Rebolar, en un asado ofrecido por Sergio Santan

der.)
• "¿No les dije yo? Los autos chicos desaparecen en la ca

rretera y molestan en la pista... ¡Sí, tengo la razón!"

(Hugo Tagle, en el garaje de la Ford.)

• "Estamos mejor preparados que nunca y tenemos auxilio

en todo el camino" . . .

(Hipólito Toujas, en el mismo lugar.)
•■ "En estas condiciones no soy capaz de manejar 10 kiló

metros"...

(Manuel Comaindari, muñéndose de sueño después de ha

ber trabajado toda una noche ajustando la caja de cambios

en su coohe.)

• "¡Qué salvajes estas partidas en pelotón!"

(Juan Enrique Lira, fotografiando la salida de los coches.)

• "Nosotros nos vamos con mecánica propia y corremos

con nuestras agallas" . . .

(Eduardo Jaramiilo, joven piloto de un pequeño Austin.)
• "Tenemos un problema con el estanque de bencina. Hace
70 litros nada más" ...

(Fernando del Vülar, piloto de Austin también.)
* "Estos son copia fiel de los americanos". . .

(Hugo Tagle, observando la suspensión delantera en el Fal
con Angostado de Comandar!.)
* "El equipo sale a ganar, no le tenemos miedo a nadie". . .

(Germán Fischer. director de la escudería Fiat.)
* "El cabro Santiago Bengolea es macanudo para mane

jar" . . .

(Umberto Mazzetti, ex campeón mundial de motociclismo.

Ahora mecánico del equipo Fiat.)
* "Mi auto es redifícil choferearlo, porque casi no tiene co

la". . .

(Alfredo Rebolar.)
•■ "Pero, viejo, si hemos corrido otras veces". . .

(Juan Silva, ex reportero gráfico de ESTADIO y ahora co

píloto de Gimeno, discutiendo un problema de aireación.)
• "Estos pistones se rayaron por mala, rectificación de los
cilindros" . . .

(Alguien que comentaba en la escudería oficial de los Volvo.)
•
"Oi^a, este coche no puede llevar tres carburadores si tie

ne mas de cuatro litros" . . .

(Un mecánico peruano mirando los Weber dobles en el co

che de Reyes.)
• "Los Sport Prototipos buscan la aerodinámica. El mío no

alcanzó a correr por problemas sindicales en Metalpar" . . .

(Renato Brambillea, que se conformó con participar de co

píloto en un Volvo.)
• "¿Te fijaste cómo se tiró Santiago Bengolea?" . . .

(Un (mecánico que observaba cómo el piloto salió a pedir
fuerte la punta desde la largada misma.)
• "Esto es un adelanto enorme para la industria automo

triz"...

(Remo Ridolfi, jefe de la escudería Ridolii Competición.)
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GRAN PREMIO "EL MERCURIO"

TURISMO CARRETERA:

FORD FALCON

FORD

Chevrolet

FORD FALCON

FORD MUSTANG

Dodge Dart

Boris Garafulic

Sergio y Felipe Neder

Luis Jimeno

Miguel Cortés

Claudio Ibarra

Alberto Reyes
Alfredo Rebolar

Cario Griffin

Juan Gac

Toujas- Pesce

Joaquín Perrota

Hugo Tagle
Juan Guzmán

Manuel Comandar

Pedro de las Casas

Mario Cortés

FORD

Chevrolet

Volvo

Segundo Carreño

Feo. Aguerrebere
Hnos. Calderón

Larraín-Jordán

Arnaldo Alvarado

Luis Alvarado

Hugo Tagle

FORD

FORD FALCON

FORD

FORD MUSTANG

FORD FAIRLINE

FORD FALCON¡ FORD FALCON

FORD FALCON

FORD FALCON

y todos los demás que intervienen en esfa carrera
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Con un excelente pro

medio, de casi 200 ki

lómetros por hora, el

volante chileno ganó la

primera etapa, luego
de un sensacional due

lo con Pedro Santeste-

ban, que volcó a esca

sos minutos de Antofa

gasta. Garafulic fue

segundo. Muy fuerte se

está corriendo por los

áridos caminos nortinos.

UN GESTO

EJEMPLAR

Luis Gimeno llevó la noticia a An

tofagasta:
—Santesteban volcó . . .

Y la noticia se esparció con rapi

dez, asombro, suspenso y pena.

Porque «1 joven volante del Mus

tang estaba realizando una carrera

brillante. Estaba buscando su con

sagración y hasta cuarenta kilóme

tros de la meta la conseguía. Pero

no faltó el imprevisto. No faltó la

mala fortuna. Y quedó ahí, apenas
con un "cototo", pero marginado

definitivamente de la prueba por

las repercusiones que tuvo el revol

cón para su máquina.

Lo ejemplar fue la actitud de Gi

meno.

El piloto que venía tras el líder de

tuvo su coche ¡para auxiliarlo sin

Importarle perder algunos valiosos

minutos en su hoja de ruta. Sim

plemente (porque antes estaba lo

otro. Y lo hizo espontáneamente.
[nduso, dejó a su copíloto, Juan

Manuel Silva, muy experimentado
en estas lides, para que ayudara a

los caídos.

Un gesto que retrata de cuerpo en

tero a Luis Gimeno y a Silva, y que

sirve, a la vez, para ver el espíritu

gue reina entre los pilotos que par

ticipan en e? Gran Premio.

Todo un ejemplo.

CON
un espectacular duelo, que sólo

vino a resolverse a escasos minutos

de Antofagasta, cayó el telón de la pri
mera etapa del Gran Premio Automo

vilístico Arica-Puerto Montt.

¡La pugna por el primer lugar, que se

entabló apenas los coches largaron de

Arica, acaparó la atención de miles de

aficionados y provocó un curioso ner

viosismo por el desenlace.

ÜN PERUANO

Henry Bradley, al mando de un Ford

Escort, tomó rápidamente la delantera,

seguido a cierta distancia por el chile

no Germán Picó. El violento tren de

carrera que imprimió a su máquina el

volante peruano obligó a los restantes

coches a elevar el ritmo preestablecido
con miras a cuidar el motor. Con ello,

y a medida que se fueron conociendo

las pasadas por los diferentes puntos a

lo largo de la ruta, el promedio de ve

locidad alcanzó cifras realmente extra

ordinarias, superando todos los cálculos

previstos.

Pronto, muy pronto, empezaron su

avance arrasador los temidos T. C.

Los poderosos coches, animadores prin

cipales del evento, que habían largado
con media hora de retraso respecto de

las demás series, empezaban así su en

carnizada lucha. Y entonces vino la

primera sorpresa. . .

¡EL DESAFIO

Apenas recorridos poco más de cien ki

lómetros, el Ford Mustang de Sergio
Santesteban, un muchacho de 28 años,
se alzó con el bastón de mando. Era el

gran desafío para los consagrados. Una
hora después, a una velocidad impre
sionante (240 Km. por hora), el coche

celeste seguía avanzando en procura

del peruano Bradley, todavía lider en

la ruta, pero todos los cálculos hacían

presumir que pronto se producirían
cambios en el camino.

Más atrás, y en franca ofensiva, se ubi
caban Luis Gimeno y Boris Garafulic.

El espectacular avance de Santesteban,
Gimeno y Garafulic no restó emoción
al duelo que entablaron Bradley y Picó,
sino que lo acentuó. El peruano se de

fendía bien de su celador, y el chileno,
a sus espaldas, comenzó a tener com

pañía. El equipo Fiat, con Juan Manuel

Bengolea y su hermano Santiago, tam
bién entró a terciar en la brega y de

repente se sumó a ellos el Volvo de
Eduardo Fernández. Con igual entu
siasmo y mucha muñeca, el penquista
Manfredo Suiter, en un BMW, inició su

sorpresivo avance. La lucha entonces
se tornó dramática. El Ford Escort del

peruano estaba dando muestras claras
de superioridad, como que incluso se le

quiso incluir en Turismo Carretera, pe
ro Picó y el resto, lejos de claudicar, se
guían en pos del puntero en medio de
un vertiginoso tren de carrera.

¡QUE PROMEDIO!

A la altura de Quillagua, Sergio Santes
teban pasó raudamente y con mucha

tranquilidad. Su mira era una sola. El

primer puesto. Los cronómetros oficia
les le controlaron un promedio de 202
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kilóme tros a la hora, lo que indica que

el joven volante estaba corriendo en

las rectas a más de 230 kilómetros.

Con ese andar, la distancia entre Brad

ley y el Mustang celeste, convertido en

la sensación de la prueba, se acortaba

mucho y el pronóstico fue general. De

seguir así las cosas, Santesteban ten

dría que rebasar el tren de carrera del

peruano antes de María Elena.

Luis Gimeno y Boris Garafulic, a es

paldas del Mustang, también estaban

corriendo fuerte y entre ellos la dife

rencia no pasaba de los tres minutos,

A esas alturas, corridos ya casi la mi

tad de las kilómetros que separan Arica

de Antofagasta, llamaba la atención la

desubicación de los hermanos Neder,

?omo así mismo la de Claudio Ibarra.

Sobre todo porque era y es muy cono

cida su capacidad en la ruta.

LA META A LA VISTA

En María Elena se produjo el vuelco

definitivo.

El Mustang celeste de Sergio Santeste

ban rebasó espectacularmente el tren

del peruano Bradley y se adueñó del

liderato. La sorpresa fue general y más

amplia que en los primeros instantes.

De atrás picaron también Gimeno y

Garafulic, y entonces el duelo por si li

derato quedó en poder de los T. C.

Estaba por verse, únicamente,
si Brad

ley y su Ford Escort podrían reprimir

el ímpetu de Germán Picó y si éste, a

su vez, podría defenderse de los Ben

golea, Fernández y el penquista Sui-

ter, que seguían realizando una gran

carrera.

Por Pedro de Valdivia el orden de los

coches no había experimentado ningu
na alteración. Santesteban, por el con

trario, seguía al frente acaparando a su

paso la emoción del público nortino, que
desde tempranas horas se volcó a la

berma para ver y seguir las alternati

vas del Gran Premio.

Por Baquedano, lugar ya muy próximo

a la meta, ubicada en Salar El Car

men, Santesteban con su poderoso Mus

tang celeste se alzaba como líder y ga

nador irrefutable de la primera etapa.
Sin embargo, el espectacular duelo de

los T. C. tuvo un vuelco inesperado. A

cuarenta kilómetros de la meta, y de

bido a una falla mecánica, volcó el co

che del puntero, abriendo de esa impre
vista manera el camino para que Luis

Gimeno y su Chevrolet remataran en

primer lugar con un promedio de casi

doscientos kilómetros a la hora, supe

rando el del año pasado que tenía el

argentino Antonio Martorell Después

de Gimeno y a tres minutos, entró Bo

ris Garafulic. Después el resto, con

Germán Picó a la cabeza, luego que

también rebasó al peruano Henry Brad

ley. Así, con ribetes dramáticos y real

mente sensacionales, Luis Gimeno ins

cribió su nombre como el primer vence

dor parcial del Gran Premio, en tanto

el joven Santesteban lograba llegar
hasta Antofagasta con su pena a cues

tas, pero feliz de haber estado en la

cúspide por más de tres horas y con

vertirse en el primer actor de ese tra

mo.

RESULTADOS
|

PRIMERA ETAPA

TURISMO CARRETERA

1.° Luis Gimeno 3 h. 33-n"

3 h. 36'55"

3.° Carlos Griffin 3 h. 43'21"

4.° Manuel Comandari . 3 h. 48-30"

3 h. 50'24"

6.° Adolfo Marello 3 h. 52'55"

7." Luis Alvarado 3 h. 54'01"

8." Felipe Neder 3 h. 56'08"

3 h. 58'11"

3 h. 58'31"

11." Alfredo Rebolar 3 h. 59'02"

12." Hipólito Toujas 4 h. 04'10"

13." Pedro de las Casas . 4 h. 09'36"

14." Mario Neder 4 h. 10'39"

15.° Sergio Larraín 4 h. 18'44"

CLASE "A"

1." Ricardo Rolando.

2." Patricio Fernández.

CLASE "B"

1." Germán Picó 4 h. 0T51"

2." Eduardo Fernández 4 h. 08'21"

4h. 10'«3"

4 h. 10'30"

5." Manfredo Sulter . . . 4 h. 13'13"

6." Patricio Campos . . . 4 h. 16'33"

7." Flavio Angelini .... 4 h. 28'07"

8.° Fernando Gazaul . . . 4h.33'll"

9." Sergio Wagner 4 h. 39'4I"

10." Jaime Andrés 4h.44'17"

TURISMO ESPECIAL

1." Francisco Cortés . . .
4 h. 19'46"

2." Jorge Jarpa 4 h. 22'27"

3." Hernán Lazcano . . .
1 h. 26'41"

4." Fernando Bravo.
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□díganos ...
ALGUNAS PREGUNTAS

ANTE todo, debo comunicarle

que soy un asiduo lector de su

gran revista. A través de ésta,
desearía que me dé las respues
tas que le solicito:

1.— ¿Le quitaron la corona a Joe
Louis cuando se enroló en la

Marina?

2.— ¿Peleó Joe Louis con Rocky
Marciano?

3.— ¿Qué púgil del peso máximo

reconquistó el título mundial?

4.— ¿Cuándo jugó Manuel Mu

ñoz, de Coló Coló, frente a Ibe

ria, quedando lesionado Luis Ta

pia, integrante de este último

elenco?

Noel.

C. 54.859

San Bernardo.

1.— Joe Louis (Joseph Louis Ba-

rrows) no se enroló en la Ma

rina, sino qué en el Ejército de

los Estados Unidos para la Se

gunda Guerra Mundial. ¿Por qué
le iban a quitar la corona? En su
calidad de campeón de todos los

pesos, recorrió medio mundo du

rante la guerra, haciendo peleas
de exhibición para los soldados.

2.— Louis, después de dejar el

título de campeón mundial en

1949, intentó recuperarlo el 26

de octubre de 1951: Rocky Mar

ciano lo ganó por K. O. en el oc

tavo round. (En el mismo round,
Louis había noqueado a Jim

Braddock, el 22 de junio de 1937,
iniciando su espectacular rei

nado).

3.— Floyd Patterson, USA, que le

ganó el título a Archie Moore el

30 de noviembre de 1956 en Chi

cago, lo perdió a manos del sue

co Ingeniar Johansson el 26 de

junio de 1959, por K. O. T. al ter
cer round (luego de haber caído

siete veces), en el Polo Grounds

(Nueva York). Recuperó la co

rona el 20 de junio de 1960, ga
nando a Johansson por K. O. al

5P round en el mismo escenario.

Patterson es el único boxeador

que ha conseguido recuperar la

corona del peso máximo desde

que James Corbett ("Gentleman"

Jim) lo intentara por primera
vez, sin éxito, el 11 de mayo de

1900.

4.— Todavía le estamos buscan

do la respuesta.

TABLA DE RECORDS

He estado tratando de conseguir
desde hace un tiempo una lista

de los records de atletismo chi

leno actualizados, pero todos mis

esíuerzos han sido infructuosos.

Quisiera que por eso me infor

mara de la forma de obtenerlo.

Soy un ingeniero chileno que es

tá hace varios años en Europa
y sólo tengo noticias deportivas
tarde, mal y nunca. Tuve una

subscripción a ESTADIO, pero

no la he renovado: no se dan ta

blas de posiciones, estadísticas,
scorers, etc. Del Ascenso, nada;
no se dan informaciones de las

actuaciones de los tenistas en el

extranjero, de las que one he po
dido informar sólo a través de

"LiEquipe" o el "Daily Tele-

grapii".
Agradeciendo de antemano toda

información de los records chi

lenos de atletismo, se despide

Hernán Christie,

Infante Santo 362,

Lisboa.

Lamentablemente usted no re

novó su subscripción. Si la tuvie

ra al día, contaría con muchos

de los datos que pide.

PARA RATOS LIBRES

La presente tiene por objeto fe

licitarlo por el cambio en la re

vista que usted dirige en forma

tan eficiente. Me permito, ade

más, sugerirle que, si fuese po

sible, introduzca una sección ra

tos libres, es decir, un crucigra

ma deportivo. Otra revista de

portiva, "Gol y Gol", tiene este

tipo de amenizar aún mucho

más la revista.

Carnet 31.883.

Curacautín.

*** jVo podíamos complacerlo

más rápidamente: busque la pá

gina veintitrés.

UN MAL FIN . .

He seguido con interés las en

trevistas que se hicieron sobre

los problemas del fútbol. Según

parece, terminaron los reporta
jes con el señor Abumohor.

Personalmente, me defraudó es

ta última entrevista. Me parece

que el periodista había acumu

lado suficiente material en las

anteriores como para formularle
otras preguntas al presidente de

la Asociación Central. Por ejem

plo, otros dirigentes opinaron
que podría volverse a la Copa
Chile para completar el año ju
gando, y eso no se le planteó al

entrevistado. Tampoco compren
do que clubes de Primera Divi

sión justifiquen su permanencia
en ella sólo como "sparrings".

¿Cómo, si perjudican a los más

fuertes? (y los "sparrings" ayu

dan, no perjudican) . Tampoco
está bien explicado cómo es que

se van a ordenar las finanzas de

los clubes, si se sabe que mu

chos de ellos prácticamente vi

ven de lo que ponen los dirigen
tes de su bolsillo. Y eso, ¿cómo
lo va a ordenar la Asociación

Central?

Sinceramente, creí que la entre

vista al presidente de la Central

iba a ser una respuesta comple
ta a todo lo mostrado por ES

TADIO en los números anterio

res. Y no le encontré gusto a na
da. Creo que el periodista tenía

material para hacer algo mejor.
(Vi las estadísticas: felicitacio

nes, hacían falta.)

J. Gajardo L.

Santiago.

En parte, estamos de acuerdo.

En la presentación de la entre

vista se advirtió que estaba he

cha sobre respuestas a un cues

tionario, lo que involucra difi
cultades serias, como es la difi
cultad de insistir y hurgar en los

temas con el entrevistado. Nico
lás Abumohor fue entrevistado

en la forma tradicional, pero el

presidente de la A. C. F., luego
de leer los originales del repor

taje, estimó que no estaba bien

interpretado por el cronista

(primer y único traspié en la se

rie de entrevistas) ,
lo que obli

gó a la solución, siempre incom

pleta, del cuestionario. La entre
vista original contenía los pun
tos que el lector menciona y va

rios otros de interés. También lo

lamentamos.
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TODO DE VEDO
EL

DEPORTE ECUESTRE tiene sus

"clásicos". Es la prueba, tipo Copa

de Naciones, que Ib Federación permi

te al término de algunos ciclos en la

temporada. "Prueba de motores", co

mo la denomina el general Eduardo

Yáñez y que, sin duda, es la de mayor

exigencia en nuestros terrenos de sal

tos. Más dura en el ámbito nacional,

donde cada, vez son más escasos los

caballos aptos para conducirse sin es

fuerzo sobre una cancha dificilísima,

ouando no se tiene el hábito de cubrir

dos veces un recorrido de 800 metros

con 16 obstáculos que van desde el

metro 40 al 60, algunos de espesor res

petable. Y que, además, se pide apuro,

pues la demora por sobre los dos mi

nutos se multa con puntos en contra.

Hermosa y respetable la cancha exhi

bida por la Escuela de Carabineros, en

un concurso de rango en su amplio y

acogedor recinto de la Avenida Anto

nio Varas. De iluminación espléndida

y visión olímpica. Con obstáculos fla

mantes, sólidos, imponentes, de jerar

quía en cualquier jardín del mundo.

Croquis idéntico al usado en los Pa

namericanos de Winnipeg hace algunos

años.

Con el agravante de que un recorrido

se cumplía inmediatamente después del

anterior, vale decir en menor tiempo

que una hora. En las olimpíadas uno

va en la mañana y el otro en la tarde.

Miucha tarea para nuestras cabalga

duras.

MERITORIO Y ACEPTABLE

PONDERARLE resultado, por sobre lo

que puede exigirse a una equitación

que se autoellmina de justas interna

cionales, por carecer de equipo de va

ra Internacional.

Bueno, pese a ausencias importantes
de jinetes y caballos.

De once binomios, más de la mitad tu

vieron desempeños de valer. Cinco no

pasaron de tres derribos, en total. Y

en la planilla final cuatro que anotan

menos de diez puntos en contra. Buen

resultado de una Copa de Naciones

—doble recorrido con un metro 60 de

exigencia
—

, en cualquier concurso de

América del Sur.

La prueba, en una noche de gala de

la equitación, con público rebosante

y más de un centenar de connotadas

visitas extranjeras, alcaldes y ediles

concurrentes a un Congreso en Santia

go se dignificó en jerarquía y expecta

ción.

Clásico ecuestre con mayúsculas, pese

al reducido número de competidores,

porque la dureza del compromiso auto-

seleccionó a los competidores.

Comentario

de Don

Pampa.

Un

concurso

de rango

inusitado,

en que

Carabineros

puso

todo

lo mejor.
Y un

binomio

de

excepción
en

"Romeral"

con et

capitán
Guido

Larrondo.

Con Justicia Guido Larrondo fue objeto

de todos los homenajes. El desempeño

del binomio fue espectáculo aparte en

las tres noches del concurso.

Fotos de

Gmo. Gómez.



TODO DE...

1.— "Copihue", con Eugenio
Lavín, de la Escuela
de Caballería,
cumplió con calidad

el doble recorrido "Copa de

Naciones". Un tercero

de mucho honor.

LOS GRANDES AUSENTES

ESTUVIERON EN LA JUSTA cuatro

oficiales de la Escuela de Carabineros:

Guido Larrondo, Rene Varas, Manuel

Garrido y Jorge Boetto. Dos de la Es

cuela de Caballería: [Eugenio Lavín y

Ricardo Izurieta. Una amazona de le

vita celeste de Universidad Católica:

Bárbara Barone de Pokorny y un rubio

juvenil del Valparaíso Paperchase
Club, el campeón de América, Guiller

mo Franke.

Interrogantes al notar las inscripciones
reducidas circularon por las graderías
de la cancha:

¿Por qué Escuela de Caballería no pre

senta equipo completo?
¿Por qué está ausente Américo Simo

netti, as indiscutido?

¿Qué es de aquellos caballos de cotiza

ción, como "Estrasburgo"?
Causas de diversos órdenes. Caballos

resentidos, jinetes desmontados, como

el caso de Simonetti. Y otros más ín

timos. También venta al extranjero de

animales excelentes.

De ninguna manera la prueba perdió
su fuerza imantada, porq'ue los prin
cipales protagonistas supieron mante

nerla en nivel espléndido.

RESPONDIÓ LA CALIDAD

SE DIO LA LINEA, por último, en es

ta Copa de Naciones de noviembre.

"Romeral", "Quintral", "Copihue" y

"Entorchado", de actuación descollante

en la temporada internacional de Viña

del Mar en febrero último. "Copihue",

el que montó el alemán Schmidt y "Ro

meral", que condujo el británico Broo

me, "Copihue" es también el ganador
de la Copa de Naciones de septiembre
última en la Escuela de Caballería,

con el teniente Eugenio Lavín.

La importancia del resultado de la

prueba del sábado se expresa en la

anotación estreoha en el puntaje to

tal: 8 puntos, de "Romeral", con Gui

do Larrondo; 914 de "Quintral", con

Rene Varas; 9M de "Copihue", con Eu

genio Lavín y 9% de "Entorchado", con
Guido Larrondo.

Al final del primer recorrido el orden

de los mejores, era: "Copihue IM. por

exceso de tiempo. "Pampanito", con

Rene Varas 3 puntos por una rehusa

da; "Romeral", con Larrondo, y

"Trompita", con Guillermo Franke, 4

puntos, un derribo. "Entorchado", con

Larrondo, 5%, una rehusada y exceso

de tiempo. En la segunda "Romeral",

repitió 4 puntos y fue vencedor con un

total de 8, adelante por estrecho mar

gen a "Quintral", que esta vez registró
el único cero legítimo de la prueba,
total 9Vt, por el arrastre de la primera
vuelta. Mientras "Copihue" malograba
su acentuada opción al botar dos ve

ces. Total 9%.

LARRONDO, UN AS

GUIDO LARRONDO fue un ganador
descollante. No hay duda que los reco

rridos cumplidos con "Romeral" cons

tituyeron la más regular y eficiente de

las conducciones de la noche y del con

curso. Armonía, suavidad, fluidez y

adaptación para ejecutar lo justo ante

la diversidad de los obstáculos. Para

afrontar el óxer de más espesor, el ver

tical de reja, el muro y la agrupación.

Regularidad notable. El magnífico es

tado de "Romeral", coordinado y efi

caz como un reloj, suave como una se

da, atinadamente conducido, con el

temperamento adecuado, por el capitán.

Constituyó el más fino e impresionan
te espectáculo en las tres noohes.

El hecho de que haya comparecido con

dos caballos a recibir las recompensas

es otro signo de que cumplió bien en

las dos montas: con "Entorchado",
caballo que afirma progresos, fue pa

rejo, no botó en el primero, sólo recibió

oastigos por rehusada y demora y un

derribo en el segundo.

Por otra parte, el capitán de la Escue

la de Carabineros no hizo más que co

ronar una campaña lucidísima en el

concurso. En resumen se constituyó en

el equitador más escarapelado del con

curso. Campeón en Copa de Naciones.

Ganador en primera categoría con

"Entorchado", en segunda y seis saltos

con "Romeral" y en caballos novicios

con "Venado II". Por último, para ce

rrar se llevó también el "Champion",
con "Romeral".

Para el club de la Escuela de Carabi

neros no pudo ser más honrosa la par
ticipación total de su equipo ecuestre,
del momento que en varias de las

pruebas el capitán Larrondo venció con

un rival muy encima, su compañero
de equipo y amigo, el teniente Rene

Varas Asanjo, que íue un subcampeón
de quilates en su caballo "Quintral".
Otras veces el honor máximo ha sido

para él.

En "Seis saltos variados" hubo un due

lo sostenido entre ambos que llegó más
a los ojos de la concurrencia. Hubo ne

cesidad de cuatro desempates hasta

que las varas subieron a un metro
oohenta de altura. Al final primero
Larrondo con "Romeral" y segundo Va

ras con "Quintral". Fórmula que se re

pitió mucho para honor de los verdes.
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2.— Rene Varas, en "Quintral", otro binomio

de excepción. En tres pruebas fue

el adversaria más capacitado para Larrondo-"Romeral"

Éxito grande de Carabineros.

3.— Sincronización y suavidad, notable

complementaclón de un caballo excelente con un

conductor de tino y temperamento
controlado: "Romeral" y Guido Larrondo.

SIN
RETICENCIAS puede calificarse este concurso como

uno de los espectáculos más categóricos en el campo

ecuestre del último tiempo. En todos los aspectos. La Es

cuela de Carabineros y el Cuerpo de Carabineros de Chile

deben sentirse ampliamente satisfechos de lo logrado en

este esfuerzo que prestigia a su deporte equitador.

La espléndida presentación de la cancha, amplia e ilu

minada, de un terreno que es alfombra para los caballa

res. Hubo noches en que la concurrencia superó lejos la

capacidad. En organización, que es característica por su

prolijidad en los concursos chilenos, la escuela verde se

esmeró cn perfeccionar cuanto se conoce. Merece el ad

jetivo de impecable.

Además, con los elementos de que dispone, completó un

espectáculo que resultó excepcional, con el concierto

brindado en los entreactos por el Orfeón de Carabineros,

de Indiscutida solvencia musical, y el Cuadro Verde, que

arrobó a mucho público, y especialmente a las visitas

extranjeras.

Está todavía el aspecto competitivo, donde Carabineros

tuvo un desempeño avasallador ante los rivales, con el

equipo de la Escuela de Oficiales, como también la de Sub

oficiales. En los primeros puestos, los verdes estuvieron

en mayoría. Producto, por cierto, de mejor preparación,

mayor acuciosidad ejemplar y auténtico fervor ecuestre.

Donde todo afán les parece poco.

Gran concurso gran el de los Carabineros de Chile.
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Huachipato quería más que el 1-1, pero el tifón merengue se desató y

A

los acereros tocaron a repliegue, confiándose a las manos del arquero

-»umt?mmmmm9

Astorga, artífice del empate, desvía

espectacularmente un

remate de Silva.

El gol de Green. Centro

de Oretyana, se estorbaron

Astorga y Villalba y

Osvaldo González

llegó justo para anotar.

ALA
misma distancia.

Green Cross y Huachipato queda
ron iguales por donde se les mire.

El duelo en el Estadio Municipal de

Temuco terminó a un gol y en el jue
go de posibilidades, pues nada alteró

la diferencia de dos puntos entre uno

y otro.

El partido, sí, fue de esos en que es

pectadores, técnicos y actores se to

man del pelo. Intenso. De punta a ca

bo, con Green Cross accionando den

tro de la planificación bien establecida

en la semana de trabajo. Caupolicán
Peña fue claro cuando dijo: "Tengo
que mandar al ataque sin cesar y bus

car las piezas que mejor acomoden a

un juego en este estilo. La "tromba

merengue" debe funcionar en todo su

apogeo puesto que lo contrario facili
tará la faena y rendimiento de Hua

chipato".
Y como se dijo se hizo. De ahí que la

igualdad a un gol en Temuco haya te

nido sabor a poco para Green Cross.

Porque mientras Green atacó durante

noventa minutos, Huachipato estuvo

forzado a repoblar su retaguardia. La

iniciativa no tuvo margen ni cabida

a no mediar por la vía del contraata

que gestado por Dias, Ortiz o Garcette,

que tuvieron a Anabalón desubícado o

atento para salir y alejar el peligro
al estilo de Pancho Fernández.

Con todo, ciertamente que fue de Green

Cross el aporte claro al espectáculo.

Huachipato, frenado y reducido en su

sector, acusó flaquezas defensivas no

torias. Y para evitar el desastre, pues,

tuvo en Manolo Astorga a la figura

encomiable y hasta protegida por los

postes. Y de esto último pueden dar

fe Osvaldo González, Víctor Manuel

González, Silva u Orellana, que debie

ron "tomarse del pelo' ante una labor

de las proporciones de la cumplida por

Astorga.
Osvaldo González pudo batirlo sola

mente a los 18 minutos ante un córner

cerrado de Orellana. En una confusión

de piernas y cuerpos, con el arquero
caído y a manera de sello Inconfundi

ble y afán con la pujanza y tesón im

puestos por todo el ataque y medio-

campo merengue.

Sin embargo, valga para establecer di

ferencias el gol de Evelio Villalba a los

30 minutos. Un servicio libre que tuvo

a favor la conspiración del terreno (pi
que extraño) como infortunio de Luis

Anabalón. El disparo no tuvo toda la

intención que aportó el piso jabonoso
como la falta de reflejos del meta te

muquense. Tampoco medió la certeza
de la anotación con anterioridad ni el

momento mismo. Inverosímil y todo,
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EMPATE (Y a Temuco vol

vió la esperanza!
ESCRIBE "PUNTANO", CORRESPONSAL. FOTOS DE G. ARAVENA.

pero válido para que Huachipato re

gresara al puerto con un punto más

en la tabla. Asimismo para que man

tenga su condición de buen escolta de

Universidad de Ohlle (segundo del gru

po "B") , como la cercanía a la clasifi

cación que también buscan Green

Cross y Palestino.

acentuado

ESTE ritmo característico de Green

Cross en sus tardes y noches de acier

tos, se acentuó en el segundo tiempo.
Diez minutos d«e orden y queda im

puesta por Huachipato. Abierto el jue

go ordenado por Andrés Prieto para

darse tiempo a la congelación. Una

trampa pasajera de Huachipato que no

pasó más allá del tiempo señalado,

Luego el tifón desatado de Green

Cross. Incontenible para una retaguar

dia muy pobla'da, pero sí para el ar

quero Manolo Astorga. En una tarde

de brillo, contuvo todo lo que bajo su

arco llegó. Y lo que no pudo contener

él se encargaron los postes de hacerlo.

Para un meta afortunado, dígase As-

torga, y en Temuco lo creerán sin va

cilaciones.

Porque a la presión aportada por Body

y Urra, subiendo a tren sostenido, se

sumaron otras piezas como Cortázar,

Silva y Rodríguez Peña, que pasaron

a codearse junto a Orellana, Víctor Ma

nuel González y Alberto Salinas (reem

plazó a Osvaldo González, lesionado)

con todo el equipo rival. Díaz y Gar

cette más arriba y Clariá o Magna mas

atrás a la espera del contraataque. Y

como los contragolpes fueron muy li

mitados, habrá que concluir diciendo

que Huachipato no tuvo respiro, pero

sí aire para contener a medías, y tuvo

más que eso a un arquero que se llama

Manuel Astorga. Este último, un bas

tión insuperable y punto de tanto va

lor como el logrado por Huachipato en

su visita a Temuco.

en lo suyo

DE esta forma, Green Cross y Hua

chipato accionaron, prácticamente, en

lo suyo. Enmarcado dentro de un plan

cierto el cuadro temuquense. Más a

tono con lo previsto (décimo empate)

estuvo Huachipato. Sin haberlo queri

do, seguramente Andrés Prieto tuvo que

"gritar y ordenar el repliegue", porque

su rival le achicó la cancha a fuerza

de tesón, sin claridad absoluta por cier

to, pero llegando más y más hasta la

portería de Astorga.

Y luego el desahogo y la confrontación

de este resultado con los de la Cató-

lica-D. Concepción, Palestino-S. Morn

ing y demases. Al final, el reverdeci-

miento de la confianza en Temuco por

llegar a la meta buscada. Y todo tras

una semana desconcertante en que

abundaron los comentarios por alguna

indisciplina. El valor de la jornada bo

rró, ciertamente, muchas impresiones

adversas sin desconocer que la capaci

dad del contendor huachipatense fue

siempre calificada, aunque en el ja

bonoso piso del Estadio Municipal ha

ya ocurrido algo muy diferente. El ho

rario de fútbol fue matizado con chu

bascos, sol y hasta calor. Colorido en

el Juego y abierto a múltiples esperan

zas que estimulan las jornadas veni

deras.

Astorga desvia con la

punta de loa dedos un centro al

que entró Rodríguez Peña.
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actualidad internacional

OPINIONES SON OPINIONES

HELENIO HERRERA, con su euforia acostumbrada, ha di

cho que Italia ganará la Copa del Mundo 1970, porque
tiene material suficiente para ello. Lo único que le faltó

decir —y seguramente lo pensó— es que con ese material

y con HH de entrenador el título estaría en sus manos.

Pero Didí, el brasileño dos veces campeón del mundo y
ahora entrenador de la Selección peruana, piensa de ma

nera muy diferente, y no cree que los europeos sean ca

paces de llegar a las finales.
—Si los brasileños llegan a encontrar una homogeneidad
perfecta, nadie podrá detenerlos en la ruta del título —ha

declarado—. Aihora bien, porque tendrá a su favor la alti

tud, porque estará en casa propia y Cárdenas pondrá en

pie de guerra un excelente equipo, muy duro y muy ac

tivo, veo que México llegará a las finales. Y tras ellos se

encontrará. . . Perú.

Se le preguntó a Didi:

—¿Usted no cree en los europeos, los ingleses, los alemanes
y los italianos?

—Creo en ellos, porque son muy fuertes, pero las condi

ciones no les serán favorables. Extrañarán el cambio, y
esto influiría terriblemente. El resultado obtenido por los

ingleses en Guadalajara (4-0) contra una selección de se

gunda categoría, una selección B ó C, no me ha Impresio
nado. La famosa velocidad de juego de los europeos no

podrá expresarse de la misma manera que a nivel del mar.

LAS TRIBULACIONES DE DIDI

HA CONTADO Didi sus tribulaciones. Las dificultades que
encontró al comienzo de su trabajo con la Selección pe
ruana:

—'Una campaña de prensa comenzó inmediatamente en mi

contra. Después vüueron las primeras experiencias y las

primeras derrotas (2-1 y 3-2 con Brasil) y, a pesar de lo

estrecho de los resultados, los ataques fueron tan violentos,
que me sentí dispuesto a renunciar. En pleno Estadio Na

cional de Lima hasta me lanzaron piedras. Confieso que
atravesé por un período de depresión terrible, y que aque
llas piedras no las podré olvidar jamás. Después efectua
mos una gira sudamericana, con altibajos. Be me pregun
taba: "¿Cuándo llegarán las victorias?" Yo respondía In

variablemente que el cuadro estaba en un periodo de

aprendizaje y que el día que consiguiéramos una buena

viotoria, no seríamos derrotados por nadie. Se me trataba
de loco en los periódicos, de iluminado, de inventor y de
mentiroso. ¿Cómo podría conducir hasta México una Se

lección peruana sin personalidad? Al fin grité: "Si la Se

lección peruana no llega a México, que me cuelguen".

A PROPOSITO DE LOS MIL GOLES

AHORA RESULTA que han salido varios futbolistas que
llegaron y pasaron de los mil goles. Por de pronto, Pe
rene Puskas, "El Mayor Galopante". Y un austríaco que,
antes de la guerra, contabilizó 1.006 por su cMb y no

necesitó contar los que señaló por la Selección y todo eso.

La espectacularidad que se le dio al hecho del gol número
mil del Rey Pelé, ha despertado estas reacciones en ca

dena. "|Es un show!", protestan los de siempre. Y uno tie
ne que llegar a la conclusión de que los hombres de este

mundo son un montón de amargados, de tristes fulanos

que se enojan con las alegrías ajenas. El pueblo brasileño,
espontáneo, amigo de los bulliciosos carnavales, que gusta
de exteriorizar sus satisfacciones, estaba esperando esta

ocasión desde van ya cerca de veinte años. Claro que los
verdeamarlllos fueron campeones del mundo en Suecia y
en Chile. Pero los cariocas vieron, en 1950, frustrado el

carnaval que tenían preparado por la primera conquista de

la Copa del Mundo.

Los cariocas necesitaban de algo grande en Maracaná, y

el gol número mil del Ray Pelé ha venido a llenar ese

vacío. Y, aunque se molesten los aburridos intelectuales de

cuello duro con estas alegrías nuestras, tan plebeyas, na
die podrá dudar de que, en todos los rincones del mundo,
cientos de millones de hombres estuvieron pendientes, du

rante una semana, de ese gol que convirtió un humilde

negrito brasileño en el colosal estadio de Maracaná.
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REACCIÓN MUNDIAL

PERO EL MUNDO futbolístico estuvo, en sus mil goles,

junto al Rey. Los mejores jugadores del mundo cantaron
loas al colosal moreno de la CBD. Alfredo Di Stéfano entre
ellos. Yo recuerdo que, hace años, hablé de esto con Alfredo,
en Madrid. Y él me dijo que, para establecer la capacidad
de un astro del fútbol, era necesario verlo a través de una

campaña de diez años como mínimo. Pelé ha cumplido, des
lumhró en 1958, en Estocolmo, y sigue deslumhrando once

años más tarde. Rattin, el celebrado half argentino, íue ter
minante: "... La estrella más deslumbrante que haya tal
vez pisado una cancha de fútbol en el mundo entero".
El jefe de todas las actividades deportivas de España le en
vió un cable felicitándolo a nombre de todos los deportistas
españoles. Eusebio, Gordon Banks, cientos de astros del po
pular deporte en la tierra, han elogiado sin reservas a su

rey. "Es una estrella que sobresale a muchos miles de ki

lómetros de las otras", expresó el arquero de Boca Juniors.
"Una figura que se proyectó desde 1958 en el amplio plano
mundial, y que tiene conciencia de ser el mejor jugador
del mundo", dijo Di Stéfano.
El deporte, una de las más nobles actividades humanas,
está de fiesta con los mil goles de Pelé.

ITALIA A MÉXICO

SE CUMPLIÓ la tradición: la "squadra azzurra" volvió a

triunfar en el estadio de Ñapóles. Y venció con brillo, con
venciendo a todos. Un tres a cero frente a Alemania del
Este que lo incluye en la lista de los que ya tienen en el
bolsillo el pasaporte para México 70. Los italianos, jugando
de contragolpe, anotaron los tres goles. Fueron Mazzola,
Domegtoini y el iníaltable Riva los goleadores.
Con la inclusión de Italia en la lista de los elegidos, sólo

?uedan
dos vacantes. La del Grupo VIH, que habrá de de-

inlrse entre Hungría y Checoslovaquia, y la del Grupo XV,
en la que ya Israel es finalista y espera su rival que, hoy
Jueves, tendrá que definirse en Lourenzo Marques, entre
Rhodesla y Australia.

CON ESTE PENAL SE COMPLETO EL MILLAR.



54.° CAMPEONATO DE

TENIS DE CHILE

TODO

PASA

LAS

VISITAS
(HASTA LAS PIFIAS)

Los checos

Jan Kodes y

Milán Holecek

arrasaron con los

títulos masculinos.

Las alemanas

Helga Niessen y

Kora Schediwy con

los de damas.

Kora Schediwy y Helga Niessen (1,81

m, de altura) posan antes de ga

nar la final de dobles. La Niessen

también ganó en singles.

El campeón de singles y dobles,

Jan Kodes, a pesar de sus

23 años, está a punto
de recibirse de ingeniero
comercial.

ESCRIBE SERDAN
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Defección de

Cornejo y Fillol,
deficiente

organización y

mala educación

de los extranjeros,
nos privaron
de un gran torneo.

Sus mellizas y su esposa,
la francesa Michéle Boulle,
le alegran su derrota con

Kodes a Patricio ¡Rodríguez.

QUIZA
si porque se esperaba mu

cho de este Campeonato de Tenis

de Chile, lleno de nombres ilustres

en el concierto internacional, fue que

dejó un saldo netamente desfavorable

y un sabor amargo entre público, diri

gentes, periodistas y hasta jugadores.
Habíamos dicho que éste seria un tor

neo para recordar, suponiendo que las

figuras extranjeras y especialmente los

de casa rendirían de acuerdo a lo que
se les conoce y a lo que es dable exi

girles.
Desgraciadamente esta suposición no se

concretó, primero porque tanto Fillol

como Cornejo defeccionaron en sin

gles y dobles, y Rodríguez con Jaime

Pinto tampoco alcanzaron su real ni

vel de juego, pese a que tuvieron re

sultados mas decorosos que los núme

ros 1 y 2 de nuestro ranking.
De los extranjeros, solamente Jan Ko

des, campeón en singles y dobles, y su

compañero Milán Holeoek. finalista en

singles y campeón de dobles, justifica
ron la invitación y el pago en sucu

lentos dólares (fuera de otros premios).
Del resto, rescatamos al alemán Ingo

Buding, que si no es un verdadero

maestro de la raqueta, por lo menos

luchó y demostró algún interés por los

resultados de sus partidos. Nicky ÍCa-

logeropoulos, pese a la mala impresión
que dejó al retirarse de la cancha en

su match contra el chileno Musalem,
demostró que no es tan mal educado

como creyeron algunas personas, pero

tampoco es tan buen jugador como

pensaron quienes lo contrataron para

venir.

Ftamcois Jaufifret, el francés que ve

nía de vedette, luego de haber ganado
el Campeonato Open 'de Argentina
(2.000 dólares), mostró un excelente ni

vel de juego, pero poca simpatía per

sonal y dotes de caballerosidad. De Prew

Mac Millan poco puede decirse, como

no sea que resulta realmente impre
sionante ver lo bien que se desenvuelve

jugando todos los golpes a dos manos,

lo que si bien le resta posibilidades en

cuanto a alcance, le otorga una po

tencia y una seguridad realmente in

creíbles a su juego. De Cliff Rlchey
preferimos no hablar, ya que referirnos

al tenista, involucra hablar del hom

bre, de la persona, y ahí el rubio nor

teamericano queda verdaderamente

malparado.
Por otra parte, los dirigentes de nues

tro tenis se anotaron nuevo y rotun

do cero en la parte organizativa, ya

que a no ser por los esfuerzos de al

gunos dirigentes del Stade Frangais,
hubiera terminado el torneo en un ver

dadero caos.

EL CAMPEONATO

Al confeccionarse el cuadro (no hubo

sorteo) se pensó lógicamente en la po
sibilidad de que Fillol o Cornejo le

gasen por lo menos a las semifinales,
por el éxito deportivo como económico

del campeonato. Se les eligió entonces

a jugadores que presumiblemente de

berían ser derrotados por nuestros me

jores tenistas. Y la elección falló por

dos razones: primero, porque ni Bu

ding, que gano a Fillol en cuatro sets,
es tan débil, ni Jaufíret podía resultar

presa fácil para ''Pato" Cornejo (tam

bién ganó el francés en cuatro sets),

y segundo, porque nadie contaba con

la alarmante defección de Fillol y Cor

nejo, que no sólo estuvieron barísimos
en su juego, sino que además demos-

DE FONDO DE CANCHA

"No tengo nada de Playboy. Lo que pasa es que como mi padre
tiene un hotel con piscina y 30 canchas de tenis en la Costa

Azul, yo vivo allá y aparezco siempre en tenidas deportivas y

rodeado de chicas hermosas. Pero yo soy un tenista serio y

responsable..." El alemán Ingo Buding, dando explicaciones
sobre su vida privada, en la piscina del Stade (rodeado de

"lolitas", por supuesto).

__oOo—

"Me tengo que volver inmediatamente a Estados Unidos, porque

tengo a mi abuelo con cáncer y se puede morir de un momen

to a otro". 'Cliff Richey, el jueves en la tarde, antes de jugar

con Holecek, con quien perdió en fáciles y sospechosos tres

sets. Luego, cuando se le notificó que de irse no le pagarían
sus 500 dólares de viático, se mejoró el abuelo como por arte
de magia. (Lo que no impidió, sin embargo, que regalara el
doble en compañía de Jauffret, contra Pinto-Kalogeropoulos.)

—oOo—

"Todo lo que gané en el año tenístico lo perdí con mi opera
ción de apendicitís en Los Angeles. Me cobraron 900 dólares, me
dejaron 10 días en cama y me perdí tres invitaciones a torneos
norteamericanos con buenos viáticos. ■Mis únicas visitas fueron

mi hermano Armando, Jaime Fillol y Plato". "Pato" Cornejo,
quejándose en el camarín, antes de Jugar con Jauffret.

—oOo—

"Si usted no sabe lo que ocurrió en mi partido, no sé quién
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IZQUIERDA:
Milán Holecek,
checoslovaco, 26

años, instructor

deportivo en Pra

ga, fne finalista

en singles y cam

peón en dobles

con Kodes.

DERECHA:

Jaime Pinto Bra

vo, el mejor chile
no junto con Pa

tricio Rodríguez.

EXTREMA

IZQUIERDA:
Ingo Buding, fue
ra de ser un gran

tenista, habla co

rrectamente e 1

castellano, el in

glés, el francés

(vive en Francia)
y el alemán, su

lengua materna.

traron no tener (por lo menos en esta

ocasión) espíritu de lucha, ni recursos

para dar vuelta un partido. Se resig
naron rápidamente a lo inevitaJble y
"no le 'buscaron" ,por otro lado que
no fuera el que ellos conocen, o sea,

el juego violento, arrasador y franco,
que dicho sea de paso no pudieron
nunca dominar en sus respectivas de

rrotas. Nos hemos referido en conjun
to a Fillol y Cornejo, .porque el afi

cionado los asocia, ios ubica y los ca

lifica juntos, y porque —esto es pri
mordial— los dos exhibieron parecidas
virtudes e idénticos defectos.

De ahí que los partidos FiUol-¡Buding
y Cornejo-Jauífret puedan clasificarse

dentro de una misma crítica, por su

desarrollo, por el juego de los players
nacionales y hasta por sus resultados.

A>mbos_en cuatro sets, con dominio cla

ro de los foráneos y entrega incondi

cional y prematura por parte de los

derrotados.

A los otros chilenos con opción, el fix-

ture les resultó verdaderamente compli

cado, tanto así que Patricio Rodríguez

nos decía al Iniciarse el torneo, que

para ganar el campeonato, "tendría que

ganarse a todos los invitados".

Y no exageraba, ya que Kodes, que lo

venció en cuartos de final en cinco

largos sets, hubo de ganar luego a

Jauífret y a Holecek: para ceñirse la

corona. Jaime Pinto, el mejor chileno

en este evento, ganó en un excelente

match al sudafricano Mac Millan, pa

ra caer también en ou&rtos de final

contra Buding en cinco sets disputadí-
simos, demostrando de paso ser el úni

co chileno que no entrega jamás un

partido, sto antes 'luchar a muerte por

la victoria. Esto lo comprendió el pú
blico que le brindó sus mejores aplau
sos.

Y nos queda aún el otro chileno a quien
adjudicamos alguna opción en el tor

neo, en base a lo que se sabia de sus

actuaciones en Estados Unidos: Fede

rico Gildemeister. Creímos que su es

tada en el país del norte podría haber

cambiado en algo su temperamento
(fuera de su juego), pero nos llevamos

la decepción de comprobar que sigue
siendo el mismo jugador frío, sin ima

ginación o de una sola cuerda. Ha me

jorado evidentemente sus golpes, man

teniendo aquellas características aní

micas que parece le serán insalvables

en un nivel de primerísima catego
ría.

LOS OHECOS Y LiAB ALEMANAS

El júbilo de Jan Kodes, Milán Hole

cek y el propio embajador de Checos

lovaquia, que siguió atentamente el de

sarrollo del campeonato, se justifica

plenamente, ya que fueron los amos

Intíiscutidos del evento. A Kodes le

conocíamos del año pasado, cuando

perdió la final de este mismo cam

peonato contra Patricio Cornejo, y de

bemos reconocer que, pese a su casi o

ninguna simpatía personal dentro y
fuera de la cancha, se trata de una

primera figura del tenis mundial. Con

su agilidad felina (lo bautizaron como

"El Gato"), su revés seguro y mortífero

y su excelente juego de red, batió su

cesivamente al colombiano William Al

varez en tres sets, a Patricio Rodríguez
en cinco, a Jaufret en cuatro y a su

compatriota Holecek en la final en cin

co sets. Además con el mismo Hole

cek ganó los dobles, proporcionando
en la final una verdadera paliza a los

chilenos Comejo-Filiol, de quienes se

creía, por sus actuaciones en el exte

rior, que conformaban por fin la pare

ja de dobles que tanto hemos espera

do. El fornido Holecek, por su parte,
dio las más grandes sorpresas del cam

peonato, al derrotar al tercer Jugador
norteamericano Cliff Richey en tres

sets seguidos, en el que tal vez fue el

mejor match del torneo. Luego venció

a Buding en cinco etapas, para caer

finalmente con Kodes en un partido
que perfectamente pudo haber gana
do.

En damas, tal como se esperaba, la gi
gantesca alemana Helga Niessen ganó
sin perder un set los singues y los do

bles en compañía de Kora Schediwy.
Carmen Ibarra, cumpliendo con lo que
se le podía exigir, venció en una ago
tadora faena a la alemana Schediwy,

para caer en la final, ya sin fuerzas,
con la campeona Niessen.

puede saberlo, ja que usted es el arbitro general y Justamente

estó encargado de que los matches se jueguen con normalidad".

Nicky Kalogeropoulos, Indignado luego de su retiro contra Mu-

salen!, contestando en Inglés a una pregunta del arbitro gene

ral, señor Juan Nathan.

"No es . que nosotros juguemos mal cuando el premio es muy

bajo, simplemente que jugamos mejor cuando los dólares en

disputa son mas..." Jauffret, Richey y Kalogeropoulos, con

versando en francés con un amigo, junto al bar del Stade.

"Si hubiera que dar el premio al Jugador mas "pesado" del Cam

peonato, nos veríamos en duros aprietos, ya que los candida

tos con méritos son muchos. En primer lugar Kodes, luego Ri

chey, en seguida Jauffret y Mac Millan, se disputarían palmo

a palmo el titulo". Un alto dirigente del Stade comentando

en las tribunas las actitudes de algunas visitas.

"De puro caballero que soy, perdí con Kodes, ya que cuando

estaba yo arriba 3 a 2 en el quinto set, el checo se me acercó

y me dijo en tono airado que si quería ganarlo de cualquier

forma, me regalaba el partido. Eso me afectó tanto que al final

el que lo regaló fui yo". Patricio Rodríguez explicando su de

rrota con Kodes, en uno de los mejores partidos del torneo.
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40 AÑOS
En el aeropuerto Eulogio Sán

chez, de Tobalaba, el Club Aé

reo celebró sus 40 años de vi

da. Fiesta popular, con todos

los atractivos que son propios

de la era que vivimos, en que

los héroes tradicionales han

sido reemplazados por los hé

roes del espacio, encendiendo

la fantasía e incrementando el

conocimiento ciudadano en los

apasionantes secretos de la

aviación. Vuelos, exhibición de

planeadores, paracaidistas, hi

cieron las delicias de un pú

blico ávido de las emociones

que proporcionan los deportes

aéreos, cada vez más en boga.
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MINI

COSAS

HABLANDO DE "HINCHISMO"

SE HA dicho con insistencia (y con

mucha razón) que la ausencia de

una verdadera afición es causa ele
mental de los problemas que vive

el fútbol chileno. Y se habla de

"hinchismo", falta de identifica
ción de los simpatizantes con el

club, de público exitista.

Mucho de esto puede palparse en

la asistencia que produjo Wander

ers en el Nacional el sábado último.
Los porteños (aparte de la natural

efervescencia que produjo su en

cuentro con la "U" en la capital)
hicieron un formidable despliegue
masivo: 236 micros salieron del

Puerto hacia Ñuñoa y en Valpa
raíso se vendieron quince mil en

tradas.

Y aquí viene lo paradojal: Wander

ers sólo registró 736 socios. El he

cho es elocuente: en torno a Wan

derers no existe ese "hinchismo"

tan necesario para el fortaleci

miento institucional. El éxito llevó

al estadio quince mil porteños; pe
ro la institución sólo entusiasmó a

setecientos. Un mal del fútbol.

Y SE TERCIO VAIRO. . .

IMAGINABLE reacción magallánica
después de la victoria sobre Coló

Coló.

Uno de los más contentos era el

tesorero del club, Bonacic. El fue el

personaje de quien contamos hace

un tiempo que tuvo un severo en

contrón en el vestuario con Fede

rico Vairo, a propósito de las que

jas que el dúo Biondi-Vairo tenían

de sus jugadores.
Ahora el dirigente, con la victoria

en el bolsillo, comentaba:
"Me gustaría saber qué es lo que

piensa ahora Biondi de "los tron

cos" que él entrenaba. Lo que había

era que sencillamente él no traba

jaba... A ése, a Biondi, le tenía

ganas yo. Y se me terció Vairo, que
no tenía nada que ver" . . .

YA ESTABA MAÑOSEANDO

LA decisión de Palestino de vender

a Agustín Riveros (el empresario

Epifanio Rojas se lo llevó a Espa
ña) ha despertado comentarios no

muy benevolentes en simpatizan
tes de la institución. Y es compren

sible: la gente de Palestino está vi

viendo la expectativa de una clasi

ficación y supone (con mucha ra

zón) que deshacerse de su mejor
atacante es un síntoma de que el

club renuncia (o no pone todo el

empeño) en llegar a la liguilla.
Pero el asunto no es tan simple.

Porque ocurre que Riveros también

vivía su propia expectativa: irse a

Europa. Y esto lo hizo cometer al

gunos pecados, como bajar increí

blemente su nivel de juego y, por

'

".: Wmm&i'i j
WALTER JIMÉNEZ

último, "sufrir de una lesión" que j
los médicos no pudieron localizar.

El paraguayo estaba pensando en

Europa y, bien pensado, era mejor

dejarlo ir.

LA TRADICIÓN PERDIDA

LOS Campeonatos Nacionales de

Boxeo fueron (en el momento bri

llante de la especialidad) un acon

tecimiento del año deportivo. A

través del tiempo, han ido perdien
do el lucimiento espectacular, pero
manteniendo en alto una tradición

y el orgullo de un deporte linaju
do.

Pero han hecho lo posible porque
lo pierda. Han ido introduciendo

"novedades" en los campeonatos
oue de veras los están matando.

Este año han hecho una carbona-

OSCAR POSENATTO

POR

EMAR

■■'■■■ liilMWWIHI MPIIWI ■IIWIIIIIIMIIMH

da de muy mal sabor (reuniones

simultánea en provincias, excesivo

número de participantes sin histo

ria, eliminación de las figuras

atractivas), que ha significado un

nulo arrastre y cero importancia

para el torneo.

Un hecho es elocuente. Nelson An

drade es un peso liviano. Viene de

Puerto Natales, donde no hay Aso

ciación ni clubes de boxeo. Por lo

tanto, este liviano "debutó en el

boxeo" en un Campeonato Nacio

nal. Un Nacional no es esto que

están haciendo.

YO SIENTO MUCHO ESE GOL

ESE gol de Gallegos a Unión cuan

do el partido ya estaba resuelto no

tuvo importancia para nadie. To

tal, los rojos jugaron bien y gana
ron.

Pero a uno le importó: a Osear

"Gato" Posenatto.

"Yo he sentido mucho ese gol. Ima

gínese, llevábamos cuatro fechas

con la valla invicta. Y queríamos
completar la quinta. Yo paré la pe

lota y la dejé para que la metieran

adentro. Llevábamos la cuenta de

los minutos que pasaban sin que
nos hicieran un gol. Por eso lo

siento mucho."

DE TODOS MODOS ME VOY

"HASTA el momento en que me ex

pulsaron, era lejos el mejor de los

22."

Si fuera un concurso adivinar quién
lo dijo, ganarían todos: Gustavo

Laube. Comentaba con esas pala
bras su actuación en Concepción,
donde fue expulsado.
Y aclaró otras cosas. Por ejemplo,
que la Católica no se clasifica para
la liguilla y que él se va del club, a
fin de año, "de todos modos".

("Parece que sabe —nos confiden-

ció alguien— que de todos modos

lo van a vender.")

NO SE VA, LO EXPULSAMOS

WALTER Jiménez no ha hecho pre
cisamente una carrera grata en el

fútbol chileno. Sus condiciones fut
bolísticas (aunque aplaudidas), su

comportamiento fuera y dentro de

la cancha, han sido discutidos. La

norma no ha variado en Concep
ción, donde ha tenido problemas
serios por cuestiones de conducta.
El presidente de Deportes Concep
ción fue categórico para estable

cer:

"Es claro que a Jiménez no pode
mos expulsarlo. Pero para nosotros,
en conciencia está expulsado. Le

pagaremos hasta el último centavo,

pero está expulsado."
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PLAN PARA los Juegos Panamerica

nos del 75, cuya sede está concedida

a Chile, Un plan con "estaciones" en

Icí Panamericanos del 71 en Cali, y

en los Olímpicos del 72 en Munich.

Plan de preparación y acondiciona

miento del deporte chileno a fin de

Eje nerar equipos capaces para los de

portes considerados en dichos Juegos.

pero también para los que no 1í> sean.

Plan amplio que se extienda a todo

movimiento deportivo en si territorio,

que cubra sus necesidades. Y que no

sólo vaya a su propósito principal, del

elemento competidor, sino también de

los colaboradores indispensables en los

rubros de dirigentes, médicos, entre

nadores y asistentes, aparte de la ins

talación de los recintos y los. medio?

materiales requeridos.

Existe algo más gravitante: la con

ciencia formada en todos los sectores
del mundo deportivo. El Comité

Olímpico chileno con su presidente Sa

bino Aguad; la Comisión Técnica del

mismo con su presidente, doctor Anto-

.:■■'--■

y

■'-^w,

nio Losada, y la Dirección de Depor
tes con su director, Marco Antonio Roc

ca.

Las federaciones todas, aparte de or

ganismos que han dicho ¡presente!, en
adhesión espontánea a los planes: el

Instituto de Educación Física con sus

profesores, alumnos e instalaciones.

por la voz de su director, el profesor
Alberto Palma Miranda; el Comité de

Estadios de Colonias, con sus instala

ciones deportivas, por comunicación

del presidente. Redolió iPinkas; la So-

ci edad Chilena de Medicina -del De

porte, por medio de su presidente, el

doctor Alberto Croquevielle; la Escue

la Militar, por declaración de su di

rector, coronel Alberto Lahb'é Tronco-

so. El Ministro de Defensa, en su opor

tunidad, reiteró el respaldo de su Mi

nisterio, tan pronto el Presidente Prei

apoyó la postulación chilena a la sede

de los Panamericanos del 75.

"Se dan todos los requisitos para que

la puesta en marcha de este plan am

bicioso de seis años ss haga bajo los

mejores auspicios.

"Más importante que la realización de

los Juegos mismos es el efecto tras-

ceden te que provocará en el deporte

nacional, en su fortalecimiento hacia

un futuro que abre, por primera vez,

una acción efectiva que abarcará todo

el territorio", expresó Sabino Aguad.

EL DOCTOR ANTONIO LOSADA, que
ha tomado la presidencia de la Comi

sión Técnica con el vasto conocimiento

internacional que le dio su asistencia

a torneos olímpicos, mundiales y pa

namericanos, en su doble función de

dirigente y médico, fue preciso al ex

poner el plan en su génesis, proyección
e intención.

"Debemos ser realistas y aceptar que
nuestro deporte aficionado se ha que
dado muy atrás en el avance impresio
nante que señalan otros ambientes su

periores. Esta es la oportunidad mag
nífica de la empresa gigante, que re

quiere, por cierto, el esfuerzo manco

munado de todo el deporte nacional,
para que se encauce debidamente.

"Es indispensable para ello cambiar

criterios, remover rancios esquemas y

afrontar lo que viene en organización
y realización con mentalidad diferente,

amplia y resuelta. A fin de despren
derse de los niveles comunes y saltar

a otros planos.

"La planificación señala ideas básicas:

1.° Masa deportiva con proyección, di

fusión y ordenamiento. 2.° Trabajar la

élite con miras a sacar los campeones

que se necesitan. 3.° Impulsar el tra

bajo colectivo en todo el territorio. No

perseguimos llenarnos de medallas en

los Juegos próximos, mas se trata de

crear nuevas líneas de avance que sean

puntos de partida para un progreso de

finitivo.

"Es sabido que cualquier individuo pue
de aumentar su capacidad por el tra

bajo de entrenamiento, pero sólo un nú

mero limitado lograra rendimientos so

bresalientes. Son aquellos cuyos me

canismos fisiológicos son altamente efi

cientes y precisamente integrados. Lle

gar a campeón, como señala Brouha,
requiere capacidades innatas, menta

les y físicas, que son desarrolladas a

un nivel superior por un entrenamiento
adecuado.

"Es una cruzada que ha sido debida

mente estudiada y planificada y que
se espera realizar con el convenci

miento de que se dispondrá de los

medios necesarios."

SE SEÑALAN cinco canales, en los
cuales se trabajara intensivamente y
en forma paralela: deporte escolar, de
porte militar, deporte universitario, de
porte masivo y deporte federado,

Con dos generaciones: la joven actual.
a dos años plazo y la infantil-juveni!
a seis anos plazo. Más claramente tras
la búsqueda de valores, la primera con

miras a los Juegos Olímpicos del 72, y



exigencia moderna necesaria, Poi ejem

plo, la pista de tartán para el atletis

mo, la tendrá el Estadio Nacional y

también el recinto de entrenamiento

obligatorio. Conviene aclarar que <?i*-

tos trabajos, de ninguna manera, retar

darán los planes de instalar en el país
las canchas y estadios populares, cuyos
fondos no serán tocados.

"Además, la Ley de Deportes y Recrea

ción que en diciembre próximo estará

en vigencia, será herramienta podero
sa para impulsar estos planes que con

cretan los propósitos qufi adelantamos

hace cuatro años",

El doctor Antonio Losada, en la confe

rencia de prensa que reflejó el interés

promovido por el Plan a Seis Años fue

convincente y exhaustivo para demos
trar que el asunto ha sido tratado en

forma prolija y capacitada.

—El deporte chileno —

dijo— se ha de

senvuelto siempre en condiciones he

roicas; el propósito actual es propor
cionarle los medios materiales, los
maestros y el estímulo de lo que lleva

SE HA PUESTO EN MARCHA

LA CRUZADA MAS TRASCEN

DENTE EN LA HISTORIA DEL

DEPORTE CHILENO. LA MOTI

VACIÓN: LOS FUTUROS JUE

GOS PANAMERICANOS DE

1975.

la siguiente para los Panamericanos

del 75.

En el próximo mes de diciembre las fe

deraciones deberán presentar sus calen

darios de competencias nacionales e

internacionales, de tipo juvenil y adul

tas. También las de tipo estudiantil y

militar.

Se procederá a relacionar y completar
las programaciones a fin de corregir
vacíos de la falta de continuidad. Está

probado que los grandes torneos inter

nacionales efectuados anteriormente en

el país no han provocado la promo

ción lógica por falta de planes para

aprovechar la influencia que produce
en la masa.

El plan abarcará todo el pais. Habrá

ciudades pilotos que serán centros de

incubación con escuelas, cursos para

entrenadores, técnicos y jueces. Con

centraciones de elementos. Se escoge
rán aquellas de tradición para deter

minados deportes, donde se generan por
naturaleza mejores elementos, donde

exista masa estudiantil y deportiva. Por

ejemplo: el norte para waterpolo, béis
bol. La comisión estudiará las condi

ciones a fin de señalar ciudades pilo
tos en el norte, centro y sur de la Re

pública. Allí también se instalarán en

trenadores extranjeros que se contra

tarán por dos años y que tendrán a

su lado a los nacionales que más ade

lante continuarán la labor incubada

por aquéllos.

La motivación del deporte selectivo co

mo consecuencia del masivo, es la con

signa. Espíritu y organización está en

la proyección moderna y emprendedo
ra que anima a quienes orientan la

cruzada. El Director de Educación Fí

sica, Alberto Palma, como el Director

de Deportes, Marco Antonio Rocca,
anunciaron que acaba de ser decretado

el deporte obligatorio para todos los

alumnos universitarios.

MARCO ANTONIO Rocca agregó:
"Conviene establecer que este plan no

nos pilla de sorpresa. Coincide en sus

líneas con lo proyectado y comenzado

a realizar por el Gobierno, sobre todo

en el sentido masivo. En cuanto a las

construcciones deportivas, a los recin

tos, se puede decir de que ya están.

El Gobierno se ha preocupado de ello,

y salvo la pista de remo proyectada
en los alrededores de la capital, todo

está o estará pronto, Puedo asegurar

que los recintos indispensables estarán

listos dos años antes del 75 para que
los competidores chilenos se preparen
y compitan en terreno conocido. Aún

más, se condicionarán algmns en l»

orientación y respaldo competente. Ha
cer como no se ha hecho nunca.

A LOS PANAMERICANOS de Cali, el

71, Ohile deberá acudir con un con

tingente numeroso, demostrativo del
interés y la capacidad de un país que
será el próximo organizador. Eí 72 a

Munich se irá con lo mejor de que se

disponga dentro de las exigencias ma

yores. Todo representativo deberá ha
ber garantizado previamente, en rendi

mientos y dedicación, los antecedentes

para ser elegido. Sólo seguirán quienes
hayan trabajado sin intermitencias v

quienes hayan probado el sometimien
to entero al esfuerzo.

A Cali también serán llevados las ju
veniles que hayan sobresalido, en cali
dad de observadores, a fin de que va

yan adentrándose en el conocimiento
del clima olímpico.

De esa conferencia de prensa emergió
una impresión alentadora. Es el plan
más completo y adecuado pora que e!

deporte chileno se verga per sobre los

rendimientos irregulares y rutinarios

que lo han mantenido frenado.

DON PAMPA
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I^L
viejo dorm^v-SB|^p|meiit^

J La .brisa, agita^^^élo- blanco' mientras los ojos del

niño se pierden :ei^^ ''wfiefisidad verde azul... El perro

negro levanta su caíbei&t, .
los mira y vuelve a hurgar entre

'^os papeles .V.'
■ Defprarftp, elgrito del heladero interrumpe

la quietud del ¡momento. . . La realidad recobra su estatura

y .-el viejo ;se levanta. El niño lo imita. Otro grito y otro

más. La Avenida-vArgentina, con sus toldos multicolores, .de,
'día de feria, retoma el rit-mo vertiginoso- del fin de sema-

. ña. La .g-e$te' se multiplica, corre, se. detiene y vuelve a

¿•correr. Por'" el. cerro un micro se descuelga lentamente mien-

■ 'trás algunas gaviotas cruzan el cielo buscando el mar..,

,
Una sirena resuena a lo lejos, . . -.-.-.

sEs^el embrujo del puerto con sus tradiciones, con su olor
amar y su brisa húmeda... Es Valparaíso..., con sus ca-

'

Uejuelas intrépidas, con su sabor a aventura.

—¿Conoce la calle San Bernardo?
— ¡Y cómo no, si me crié en el cerro! . . .

Medio molesto, medio sentido por nuestra duda, el chofer

sonríe luego y abre la puerta del coche.
—¿A quién buscan?
—La casa de la familia Hoffmann , . .

—Ni una cosa más. . ., nos vamos. . .

y el auto empieza a subir. Fuerte al comienzo y lenta

mente después, cuando asoman las curvas. A medio camino

detiene la marcha.
—Llegamos: esa casa verde es. . .

Algunos niños salen al encuentro.
—¿Está Reinaldo?
— ¡Abuelita!... ¡Abuelita! ¡Buscan al tíol .. ,

En un minuto llega una señora un" tanto nerviosa. Los

pequeños nos rodean. Miran las cámaras fotográficas y

cuchichean entre ellos.
-

-

—Buscamos a Reinaldo, señora. Venimos de Santiago a

conversar con él. . .

—Reinaldo ya no vive aquí, pero es por aquí cerquita...
—Y su mano temblorosa se extiende hacia uno de los eos-



tados de la casa
— : ¡A ver tú!

rubio—. ¡Llévalos a la casa!
Y partimos tras el muchacho.

Muy cerca, doblando la esquina, la calle Ramaditas ser

pentea el cerro buscando- mejor airé. El pequeño camina

orgullosamenté al frente, feliz de poder participar en una

empresa como ésta. De repente se .detiene y golpea en una

casa de color. Cuando abren, irrumpe corriendo a la vez

que grita:
— ¡Tío Reinaldo..., lo buscan, tío!

La figura de un hombre joven se recorta en la escalera.

Viste una camisa verde y un pantalón ligero. Lleva un

pequeño mantel floreado a la cintura.

— ¡Pasen, pasen. . . !, estoy de cocinero, ¿saben?. . . ¡Celia,
Celia, venga! . . .

Y la pareja sonríe feliz.
—Asiento..., asiento, por favor.., ¿Una agüita? Está ha

ciendo mucho calor. . .

El primer contacto . . , El primer diálogo . . . Todo así de

improviso, como si el mismo puerto vibrara con esa nueva

aventura.
—¿Cuándo llegaron?
—Hace poco y queremos conversar un rato . . ,

—Claro, lo que quieran. . .

— ¡Ah!, pero necesitamos sacarle algunas fotos con su pe
queño. . .

—Fíjese que está durmiendo, recién no más. . .

La voz de la señora Celia, a la defensiva, nos convence de

inmediato.

—No importa, no se preocupe, mañana en la mañana. .

—Perfecto. .

—Reinaldo, ¿le parece si nos juntamos en la Plaza Victoria

esta tarde?
—Pero claro, no hay ningún problema. . .

Y mira a su esposa como buscando su aprobación. Ella se

acurruca en su hombro, y lo mira complacida..
—Bueno, siga con sus labores, Reinaldo. . .
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—Todos los sábados me preparo un buen plato de maris

cos. .
.,
eso me da fuerzas para el partido.

—Sí —tercia su señora.— ,
es flaco pero muy musculoso...

Y la risa general concluye el diálogo. . .

UN MUCHACHO SENCILLO

A las siete la Plaza Victoria está semidesierta. El sol, to

davía alto, retiene a los bañistas. Con paso ágil, Reinaldo

Hoffmann Vargas, 22 años, nos sale al encuentro con esa

sonrisa de niño que siempre tiene a flor de labios. Entramos

a un café.
—¿Nos sentamos? . . .

Y la charla comienza:

-^¿Quién es Reinaldo Hoffmann?

—Es un muchacho seíiciSIlo. Nacido y criado en este puerto.

Allá arriba,, Todos correteamos desde chicos por esas ca

lles. Yo soy el menor y cuando estudiaba empecé a jugar,

Eran tiempos muy lindos. Carlos estaba ya en primera

cuando yo recién asomaba en la juvenil. Fuimos tres veces

campeones cuando actuaba en la Selección de Valparaí
so. . .

El viento empieza a soplar. La temperatura baja de repente

y se sienten los primeros calofríos.

—Nunca tuve oposición de mis padres para dedicarme al

fútbol. Al contrario, mi viejo —

y se refiere a don Guiller

mo— me alentaba. Igual mi hermano. Por eso dejé los

estudios. La Escuela 44 y el colegio Rubén Castro. Nosotros

somos una familia humilde, pero siempre muy unida y eso

siempre me ayudó.. .

—(¿Algún mal momento, ¡Reinaldo?
—Sí, tuve uno. Fue a. les doce años. Una tarde recibí un

golpe y en la noche me empecé a sentir mal. Mi mamá

—doña Elena— me cuidó mucho, pero tenía fiebre y me

llevaron al médico. Era nefritis. Tuve que estar en cama

y por largo tiempo jwnsé que no iba a poder jugar más.

Por suerte me mejoré j aquí me tienen. Muy firme y sin

problemas.
Vuelve a sonreír.

UN SÁBADO, EL AMOR

Muchacho sano, sencillo, Reinaldo Hoffmann no tiene po

ses de ídolo, pese a que en el cerro y en las calles, como

también en muchos locales, toda la gente lo saluda.

—-¿Y cómo se siente ahora como jefe de hogar?
—Imagínese, muy contento. Marcelo ya está crecidito y me

gusta jugar con él... ¡Quién lo diría! ¿Sabe que con mi

señora nos conocíamos desde chicos? Un día sábado, siempre
lo recuerdo, nos pusimos a pololear. Ella no sabía nada

de fútbol, pero eso no importó. íbamos al cine, a pasear,
en fin..., y un día decidimos casarnos. La quiero mucho

y no tenemos problemas. Ahora ella se pone nerviosa, es

cucha los partidos con mi madre. Esperamos nuestra pró
xima guagua. . . Ojalá sea una niñita.
Es la pequeña historia de su vida, que ahora apunta mu

cho más lejos porque la responsabilidad es grande. Pero

él está consciente de ella.
—No me gustaría dejar Wanderers, porque ha sido el otro

gran amor de mi vida, pero, como profesional, si algún día

tuviera que decidirme lo haría. Por los míos. A Carlos le

pasó y aunque le afectó mucho, tuvo que hacerlo. Son

cosas que se presentan y que uno tiene que decidir porque
la vida es difícil.

"EL COLORADO CHICO"

Cae la noche. . .

Los primeros paseantes comienzan a llenar los asientos de

la plaza._ Es la hora de la tertulia. La charla prosigue:
—Debuté el 65 en Talca. Como puntero izquierdo y no lo
hice mal. Me gusta corear y creo que desde el principio fui
un jugador útil. Por eso no hubo problemas. El fútbol
de Wanderers ha sido siempre un fútbol simple, de mucho
compañerismo y eso ajuda mucho. Los más viejos les das
confianza a los jóvenes y entonces uno juega tranquilo.
Claro que yo tuve que vencer cierta resistencia del público.
Fue una mala racha. No me salía nada y me pifiaron mu

cho durante algunas fechas. Pero me sobrepuse v salí ade
lante.

—¿Qué ipiensa de la actual campaña?
—Que es muy buena. Incluso superior a la del año pasado,

La alegría de vivir lo retrata en cualquier parte. Con su

hijo, en la cancha y cuando conversa. Muchacho tranquilo .

Hoffmann es'pera mucho todavía del futuro.



Yo, por ejemplo, me acomodo mucho mejor más al centro

y viniendo de atrás. Ahí tengo mucho campo para lo que

me gusta. Soy fuerte y corro sin cansarme. Ahora Donato

ha inyectado una mística especial. Todos para todos. No

quiero decir con ello que don José no haya hecho de no

sotros un gran equipo, sino simplemente que todo se ha

sumado para llegar a donde estamos. Y me parece que con

un poco de suerte podemos repetir la gracia del año pasa
do. Nosotros mismos incluso, nos hacemos una promesa

antes de entrar a la cancha y juramos hacer todo lo que

sea posible por triunfar.
—<¿Y !í>s panzers?
—No. Esa es una imagen desfigurada que nos atribuyeron el

año pasado porque se creía ver una fuerza de golpe. Y

sucede que nosotros teníamos fuerza, pero para durar, no

para hacer la guerra. Ahora que hubo veces en que las

cosas se complicaron, bueno, eso es por el calor de la lu

cha, pero nada más.
Y Reinaldo remarca su pensamiento golpeando levemente
la mesa con su vaso de 'jugo. Pero no ha perdido su son

risa. . .

TRES MOMENTOS

Presente, futuro y pasado. Todo se mezcla. De todo se ha

bla. La intimidad no cuenta. Por sobre todo está la since
ridad del porteño, con su alma simple y su espíritu joven.
—

¿Vamos a otros recuerdos? . . .

—Vamos... A veces siempre pienso en ellos. Y tres son mis

favoritos. Mi matrimonio, cuando fuimos campeones y cuan

do vestí la roja. Del primero, todo es felicidad, amor...;
del segundo, euforia. . . ¡Cómo nos recibieron! Si parece

que se volcó todo el puerto. No se podía andar. El micro

se demoró mucho en llegar. . . ¡Qué lindo! Del tercero, emo

ción. . . No me siento disconforme con lo que hice, pero
creo que nos faltó un poco de confianza allá en Montevi

deo para asumir la responsabilidad de ganar. Como que
eso nos pesó mucho. Pero son cosas que tienen que cambiar.

Ya verá . . .

—¿Y hay alguno triste, alguno malo?
—También. ¿Recuerda lo de Lima? Eso fue espantoso. Al

principio yo creí que no iba a pasar más allá de lo que

decían los diarios de mí. Pero después fue peor. Me em

pezaron a llamar por teléfono y me decían que me iban

a matar. Y antes del partido pasearon al arquero del Juan

Aurich todo vendado para que vieran lo que yo le había

hecho. Y resulta que eso fue solamente algo del juego.
Nada más. Pero salimos del paso y bien. Lo que no quita
esa pesadilla que viví yo allá y los míos acá. (Después su

señora nos contaría lo nerviosas que estaban ella y su ma

dre escuchando el partido.)
—¿Y lo de Griguol?
—Eso nos apena a todos. Pero lo bueno es que ya se ha

tranquilizado y parece que va a poder seguir. Es un gran

jugador y un buen amigo. Ojalá todo termine bien . . ,

MARCELO Y EL FUTURO

La mañana siguiente es cálida. La charla prosigue cerro

arriba, mientras Marcelo, el primogénito, se lleva un dedo

a la boca para calmar la molestia de sus encías. Es un

pequeño robusto, regalón <y muy tranquilo. 'Sólo se sorprende
con el flash cuando lo enfoca, y luego, parsimoniosamente.
vuelve a su rito.

La señora Celia nos ofrece un queque...
—Es ei primero que hace, así es que mucho cuidado —

nos dice maliciosamente Reinaldo mientras ríe a carcaja

das.

Su señora lo mira y también ríe. El la abraza y se miran

tiernamente... Marcelo, como presintiendo algo, se acurru

ca entre ambos.

—¿Y se gana hoy día? ...

—Vamos a ver. Los equipos chicos a veces complican el

panorama, pero empeño le vamos a hacer.

—Si no ganan mejor que... —y la sentencia de su señora

sirve para volver a reír. Porque la felicidad en ese hogar

de Ramaditas se percibe en todos los rincones.

—'¿Espera una mujercita?
—Ojalá, yo creo que sí. Ahora no estoy tan gorda como

para Marcelo y tengo seis meses, asi es que yo pienso que

sí. . .

Cerca del mediodía, cuando el sol pica mas fuerte y una

lejana brisa intenta enfriar el ambiente, partimos lenta

mente a enfrentar el mar. Reinaldo besa a su esposa y a

Marcelo y baja (junto a nosotros. De las casas vecinas em

pieza a "saborearse" el olor a almuerzo... Algunos rostros

siguen con la mirada la figura serena del jugador. El ce

rro respira la despedida. El puerto acecha el nuevo triunfo.

Reinaldo Hoffmann va a su encuentro. . ,
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leyenda nórdica
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INA, LOS FINLANDESES HAN

EOANTE ESPECIALIDAD.
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DUCIDO Y ADAPTADO

LETISME MAG

LA
leyenda del lanzamiento de la ja

balina es tan hermosa como las le

yendas nórdicas. Tiene algo de esa "sa

ga" que tan a menudo se encuentra en

la música de Sibelius: extraña, sombría

y luminosa a la vez, con sus sortilegios
y sus períodos de fervor popular.

ERASE UN PUEBLO..

Erase un pueblo que se llamaba Fin

landia, que durante siglos luchó ardo

rosamente por sobrevivir, Ocupado
siempre su territorio, desgarrado y di

vidido por sus poderosos vecinos, los

suecos y los rusos, el país de los 100.000

lagos pudo preservar sus característi

cas nacionales, sus costumbres, su len

gua y el carácter frío y determinado de

sus habitantes.

Ciertos etnólogos afirman que los fin

landeses descienden de una de las dos

grandes tribus de Atila, que fluyeron
hacia Europa Oriental después de la

muerte de su jefe en los Campos Ca-

taláunicos. Este suceso galo-romano
que salvó a Occidente durante un cor

to período, provocó un largo éxodo dt

los Hunos, que atravesaron Alemania

y se separaron en diversos grupos: al

gunos se establecieron en la planicie
húngara, donde fundaron pronto el

reino de los magiares; otros encontra

ron refugio en las soledades glaciales
de la Karelié. donde habitaban otros

pueblos venidos del Asia, los lapones,
Hoy día, entre los finlandeses y los

húngaros aún subsisten ciertas afini

dades lingüísticas y gramaticales. (Am

óos grupos, separados por 1.500 kilóme

tros de distancia, conservan las raíces

de su iengua, caracterizada por una

ruerte pronunciación.

UNA RAMA DE ÁRBOL

E.ste origen nómade de los finlandesa

y su atavismo de grandes cazadores
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Kinnunen frente al tablero que señala su nuevo record mundial: 92,70 metros.

¿sería lo que los llevó a elegir una ra

ma de árbol, llamada "kethas", como

símbolo de su renacimiento nacional?

Al mismo tiempo que ellos obtenían

una precaria libertad poco antes de la

giuerra del 14, optaron por una política
de rigor: los espartanos del norte, pa
ra salvar su raza, prohibieron el alco

hol y encontraron en los deportes una

inspiración nueva, digna de la antigua.
1912 fue una gran fecha para los fin

landeses: a pesar de figurar bajo la

bandera adornada por el águila rusa

(Finlandia proclamo su independencia
en 1917) , ellos llevaron a los Juegos
Olímpicos de Estocolmo sus primeros
resonantes éxitos. Kdhlemainen ganó en
los 5.000 y 10.000 metros y se convirtió

en héroe nacional. Los lanzadores de

jabalina no habrían de tardar en con

quistar la supremacía mundial.

Es a principios del siglo XX que nace

la pasión de los finlandeses por esta

"rama de árbol" mágica, tan amada

por los vikingos, que todo niño de ese

país lanza en la escuela. Actualmente,
en las áreas verdes de Helsinki, no es

raro ver a pequeños chiquillos traviesos
de odho a diez años improvisando con

cursos con instrumentos rudimentarios.

Ellos eligen el nombre de sus campeo

nes favoritos como los norteamericanos

lo hacen de sus héroes del "western"'.

En Finlandia, Jesse James es Matüí

Jarvinen, Buffalo Bill es Nikkanen, Joss

(Rasdall es Kinnunen o Nevala.

UN GLORIOSO LIBRO DE ORO

Los orígenes de la jabalina se remon

tan a la edad de piedra. Era un medio

de defensa o subsistencia que permitía

llegar armado a la guerra. Después un

instrumento de juego. Los griegos y los

romanos la lanzaban por medio de unos

arcos imprimiéndole un movimiento ro

tativo. Finalmente llegó a Finlandia y

ha permanecido a pesar de las vicisi

tudes del atletismo. Los fineses, ¿in em

bargo, no fueron los verdaderos crea

dores del estilo clásico en homenaje a

la verdad. Fueron los suecos los que de
finieron sus reglas.
Sobre el libro de oro de esta especiali
dad, dos nombres se suceden después
de comienzos de siglo: tras los pione
ros que fueron Végelius, 70 m. 57, usan
do las dos manos, y Kivisto, que tota
lizó 81 m. 05 por el mismo sistema,

aparece el primer maestro del norte, el
sueco Erik Lemming. Este atleta fue el

primero en pasar los 50 y 60 metros

con el nuevo estilo, donde se descubrió

toda la elegancia y armonía que podía
ofrecer la Jabalina. Su reino duro más
de diez años y sus éxitos espectacula
res tuvieron un punto culminante en

las Olimpíadas de 1912 en Estocolmo.
Pero ya apuntaban peligrosamente en

el horizonte los finlandeses.

■La jabalina llegó a ser un juego na

cional en Finlandia y tuvo un desarro

llo fulminante. Este apasionamiento

popular es sólo comparable al que los

vascos profesan por la pelota. Pronto

aparecieron una serie de campeones
extraordinarios. Joni Myrra y Werner

Jarvinen, cuyos hijos habrían de darle

un día a la prueba títulos de nobleza,
fueron los primeros. Myrra rompió, en

1914, el record mundial de Lemming
con un envío de 62,58 metros. De ese

año hasta nuestra época, el record ha

bría de ser batido 16 veces por los fin

landeses. Myrra brilló en Amberes don

de venció a sus compatriotas Peltonen,
Jaale y Saaristo y el predominio finés

era absoluto. Myrra llevó finalmente el

record mundial a 65,78 metros. Pero su

reinado habia terminado. La suprema
cía finlandesa se encontró de pronto

interrumpida por dos suecos: el peque

ño Gunnar Lmdstroem y Erik Lund-

quist, pero en 1927, Eino Pentilla reac

cionó en favor de Finlandia y se apro

ximó a los 70 metros. Clavó el "keihas"

a la distancia de 69,88 metros. No obs

tante, Lundquist fue el primero en pa
sar esa distancia. El 15 de agosto de

1928, a la edad de 20 años, conquistó
71,01 metros. Pero ya una nueva estre

lla nórdica refulgía en la aurora boreal,
Mattí Jarvinen, hijo de "Werner.

JARVINEN: 10 RECORDS

Este hombre, de mirar extraño y ador

nada su cara por unos anteojos de fina

montura, tuvo una prodigiosa y estelar

carrera entre los años 1929 y 1949. La

primera etapa comienza en agosto de
1930 en Viipuri con 71,57 metros y ter

mina en junio de 1936 en Helsinki con

77,23. Campeón olímpico el 32, y de

Europa entre el 34 y el 38, no dejó a sus

rivales más que satisfacciones secunda
rias. Herido en su espalda, figuró en los

Juegos de Berlín como asistente en las

tribunas, mientras miles de finlande
ses lloraban impotentes por la victoria

inesperada del alemán Gerhard Stoeck.
Los fineses demoraron en recobrar la

jefatura. Jarvinen, patrón de toda una

generación iba envejeciendo, pero otro
atleta estaba tomando el relevo: Yno
Nikkanen. Casi fue el primero en pasar
los 80 metros, explosión que demoró 15

años en ser superada. La guerra cubrió

Europa. Los finlandeses depusieron sus

armas deportivas para empuñar las ar
mas de la muerte. Una gran esperanza
olímpica, Matti Mikkola (75,61 metros
en 1940), sucumbió en el campo del ho
nor. Fue necesario esperar hasta 1946

para que la pequeña Finlandia retoma
ra la supremacía mundial, gracias a

una "vedette" del cine, Taupio Rauta -

vaara, primer campeón olímpico post
guerra, con un modesto envío de 69,77
metros.

Vino después un período negro. El pú
blico de Helsinki sufrió en carne pro

pia cuando en 1952, en su propia tierra.

dos norteamericanos poco conocidos no

le dejaron al autóctono Hyytiainen na

da más que el tercer lugar. Cyrus

57



UMA HERMOSA..

Young y Bill Miller resultaron gana

dores. En esta final, que dejó un gusto
amargo a todo un pueblo, no pudo to

mar lugar otro norteamericano, de

nombre Bud Held, que habría de mo

dificar poco después profundamente la

naturaleza de la prueba.

LA APARICIÓN DE HELtD

Bud Held tenia un hermano propieta
rio de una pequeña fábrica de piezas
soldadas. Trabajando allí, Bud tuvo la

ingeniosa idea de fundir una jabalina
metálica en aleación de aluminio, que

tendría luego una importancia mucho

más grande que las extraídas desde al

fondo del obraje maderero finés. Estas

jabalinas, suerte de planeadores con

forma de cigarro no habían podido ser

concebidas en razón de la imprecisión
de los reglamentos de la época.

Casi tan gruesas en el sector de la

punta como en la parte central, estas

jabalinas pusieron a los nórdicos en

mayúscula perplejidad. Tardarían años

en adaptarse a ellas. El golpe de rayo

estalló el 8 de agosto de 1953 en Pasa-

dena (un suburbio de Los Angeles). Los
finlandeses comprobaron con sorpresa

y espanto que el record del mundo no

era más propiedad de ellos por prime
ra vez después de 1928. Held clavó su

implemento a los 80,41 metros.

En Europa, otros países entraban en

competencia. Polonia produjo un lan

zador muy constante. Janusz Sidlo, que
simplificó la técnica finlandesa hacien

do pasar el brazo de lanzamiento por
encima de la línea de los hombros, en

vez de bajarla a las caderas.

Sidlo batió el record de Europa perte
neciente a Nikkanen en octubre de 1953

en lena con 80,15 metros. Campeón eu

ropeo entre el 54 y el 58, el polaco no

llegó a ser jamás campeón olímpico
Sidlo fue derrotado posteriormente por

Norvégien Danielsen. que tuvo un pe

riodo fantástico el 56 pasando una do

cena dtv veces los 80 metros y levantán

dose con el título olímpico y mundial

en Melbourne, gracias a una jabalina
de concepción sueca, más planeadora

que la Held. Era la Seefab,

Los españoles tuvieron un intermedio

en la historia de la jabalina. Ellos ha

brían podido figurar en los Juegos si

un tal Salcedo no hubiera tenido la im

prudencia de efectuar una demostra

ción pública en París de un sistema

que conoció una gloria efímera. Esta

técnica, inspirada en el disco y la barra

española fue juzgada demasiado peli
grosa y contraria al espíritu de la es

pecialidad. Las autoridades internacio

nales interfirieron en una hermosa re

volución española.

EL REINADO DE LUSIS

Los finlandeses continuaron por un

tiempo ausentes de las palmas olímpi
cas. En Roma triunfó el soviético Tsi-

bulenko, pero desapareció rápidamente
de la leyenda arrasado por su compa
triota Janis Lusis, que en 196o se le

vantó con el codiciado titulo mundial.

Entre tanto. Norvégien Pedersen. er.

condiciones demasiado misteriosas, ob-

53

tuvo un prodigioso envío de 91,78 me

tros el 1.° de septiembre de 1964 en Os

lo. Las dudas no dieron paso a un nue

vo primado por la oposición de los fi

neses. Válida o no, esta explosión for

ma parte de la leyenda de la jabalina.
Finlandia encontró, por otra parte, una

compensación provisoria en Tokio

cuando Pauli Nevala sorprendió a todos

sus adversarios llevándose a su peque-

no país una medalla de oro que no se

esperaban.

FINLANDIA . . . ARRIBA

Lusis, resultó el príncipe índiscutido del

periodo 62-66 y en esos años no conce

dió más de 10 derrotas a sus principa
les adversarios. Por fin, en junio de

1968. en tierra finlandesa, se hizo jus-

1
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ticia al gran campeón gracias a un

disparo de 91,98 metros. Cinco meses

más tarde, en la lucha por la codicia

da medalla de oro, una desventura es

peraba a Lusis. Detrás de él se descol

gó el finés Kinnunen con 92,70 metros

que retomó para los nórdicos el record

mundial. Finlandia quedó colmada de

felicidad y el robusto Kinnunen pasó a

la categoría de héroe nacional.

Por el momento, Kinnunen y Lusis pro

siguen su duelo que comenzaron en Mé

xico. De otro lado, diversos atletas pre

tenden incorporarse a la lucha que

apunta ahora hacia los 100 metros. En

tre ellos está el finlandés Nevala, un

norteamericano llamado Mark Murro,

de 20 años; el húngaro Kulcsar, el sur

co Nilsson y el alemán oriental Stolle,

Toda Finlandia espera que este nuevo

coronamiento sea durable y que el re

torno a los surcos de origen marque

una nueva era finlandesa di la jabali
na. Kinnunen lleva sobre sus hombro;

una pesada responsabilidad. Cada vez

que sale a un estadio, su imagen l-:-\h

patente en la mente de 5 miilonss cis

hombres y mujeres, que un día l'.egaron
a la Karelié por el desbande de las an

tiguas tribus de Atila.

Jorma Kinnunen llevó a su pequeña Finlandia una supremacía que había perdido hace unos anos,
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La historia alegre

del goleador negro,

que comenzó de

improviso por

allá por el 56,

culminó ahora

con un penal

histórico y muy

celebrado.

FUE
en un partido amistoso que

■Santos jugó con el Corinthians, de

San Andrés, un club de tercera cate

goría de la liga paulista. El 7 de sep

tiembre de 1956. El encuentro se pres

taba para que los astros santistas le

dieran la alternativa al muchachito de

Baurú, que había llevado Valdemar de

Brito (un ex jugador de las Selecciones

brasileñas que terminó su carrera en

San Lorenzo de Almagro, de Buenos

Aires, y que a la sazón era una espe

cie de "veedor" de Santos) .

El jovencito de color, de 15 años de

edad, llegó conocido como "Gasolina"

y debutó en ese partido informal con

el equipo de San Andrés. Entró en el

segundo tiempo, reemplazando a Del

Vecohio, cuando Santos ganaba con

holgura. Desde su incorporación al

campo tuvo el estímulo de sus compa

ñeros, algunos de los cuales, comp Jair

por ejemplo, bien podría haber sido su

padre..., con ese estímulo "Gasolina"

hizo el séptimo y último gol de Santos.
Zaluar Torres Rodríguez, veterano ar

quero del Corinthians, recuerda hasta

hoy cómo el astuto y cimbreante ne

grito le hizo lo que en la terminología
futbolística se ha dado en llamar un

"túnel", que no es sino hacer pasar el

balón maliciosamente por entre las

piernas. En ese instante no podía ins-

tuirse que se iniciaba una de las carre

ras más extraordinarias en el mundo

del fútbol, ni que ese gol, el primerc
que "Gasolina" marcó en el equipo de

Santos, iba a tener trascendencia his

tórica, trece años después.
Nadie sabe con mucha certeza cómo
"Gasolina" pasó a ser "Pelé". Lo que
puede sí asegurarse es que la eufonía
del apodo estuvo en consonancia con

su espectacular encumbramiento.

NACE EL ASTRO

Al añe siguiente de su estreno, "Pelé"
firmó su primer contrato y fue confir
mado como titular en el equipo de

Santos. Pero no debía ser ése el único
ascenso en esa temporada.



Pelé ha hecho su gol
número mil, en un lanzamiento

penal contra el arco de

Vasco de Gama. Maracaná

estalla, se suspende el

partido, entra la gente al

campo, y mientras van a la

zaga del astro, éste
besa la pelota en el fondo

de las redes.

El rostro del debut.

Alegría por jugar y por el primer
gol. Ahí se marcó el

destino del "Príncipe Negro".

La estampa actual del "Rey".
Con su camiseta alba de

Santos, su rostro moreno y el

número 10 en la espalda.

Estaba en Baurú, descansando con su

familia, cuando oyó por radio la lista

que el técnico Servio Pirilc había con

vocado para jugar contra Argentina por
la Copa Roca. En esa lista se leyó su

nombre. Por su edad (16 añosi nadie,

ni el propio "Pelé" pensaba que pudie
ra ser designado para la Selección bra

sileña, pero ahí estaba el llamado que

fue motivo de una fiesta en su casa y

en toda la vecindad.

En el primero de los dos partidos por

la Copa, "Pelé" quedó en la banca de

los reservas. Al finalizar el primer tiem

po, Argentina ganaba por uno a cero.

En el camarín, Plrilo decidió mandar a

la canoha a "Pelé". A los pocos minutos

cruzó una pelota por el área. Nadie

sabe cómo apareció la ágil figura del

negrito por entre un borbollón de de

fensas y atacantes para bajar esa pe

lota con el peono, llevarla un par- de

metros y meter el zurdazo a la derecha

de Amadeo Carrizo, derrotándolo ina

pelablemente. Argentina haría después

su segundo gol y ganaría el partido, pe

ro "Pelé" había sentado su fama de go

leador extraordinario también con la

camisa amarilla de la Selección.

CAMPEÓN DEL MUNDO

En abril de 1958 ya nadie se sorprendió

cuando fue designado para integrar el

plantel que jugaría el Mundial de Sue

cia. El 29 de junio, con 17 años, el jo

ven de Baurú era campeón del mundo.

En su .historia quedaron inscritos los

goles que les hizo a Gales, a Francia, a

Suecia y que ya lo iban acercando a la

extraordinaria producción de cien con

quistas en menos de dos anos de fut

bolista profesional.
Un mes después de ser campeón por

primera vez, exactamente el 31 de ju

lio de 1958. "Pelé" completaba el cen

tenar de goles, y ya empezaba a discu

tirse si entraba en la lista de los me-

lores jugadores del mundo de todos los

tiempos. ¿Di Stéfano? ¿Puskas? ¿"Pe

lé"0

Las cien goles ios enteró el "Principe



¡MIL...

800"

Negro", como ya se le llamaba, en el

Estadio Pacaembú, en un partido de

Santos con Comercial San Pablo, mo

destísimo rival que como siempre ocu

rre tenía en duros aprietos al poderoso
Santos. El gol número cien sirvió esa

tarde para salvar un empate amargo.

EN DIEZ MESES...

Entre el 31 de julio de 1958 y el 13 de

junio de 1959 el formidable astro tota

lizó los doscientos goles. Fue un parti
do contra el Niedersachsen, en Hanno-

ver, Alemania. Esa tarde marcó tres,

pero el segundo fue el de los dos cen

tenares.

Según se ve y se seguirá viendo, la pro
ducción goleadora norma! de "Pelé" an
duvo por los cien goles al año. El 13 de

mayo de 1960 conseguía el número tres

cientos, esta vez jugando por la Selec

ción, en Milán, contra el Intemaziona-

le. Históricamente importante la ano

tación de San Siró, porque fue en ese

momento cuando el administrador del

club, Ciro Costa, llamó la atención so

bre el hecho de haber completado "Pe

lé" los 300 goles y anunció la decisión

de llevar oficialmente la contabilidad

hasta el término de la carrera del as

tro.

'El 28 de julio de 1961, Ciro Costa ano

taba en su kardex el gol número cua

trocientos marcado en A.tenas enfren

tando al team griego AEK.

En una goleada contra el Botafogo, de
Riveirao Preto, el 5 de septiembre de

1962, en Villa del Miro, partido por el

campeonato paulista, quedó inscrito el

gol número quinientos.
El 22 de agosto de 1963, en Pacaembú,

Botafogo, de Río de Janeiro, ofrecía

fiera resistencia a Santos, laureado ya

con el trícampeonato paulista, la Copa-
de Brasil, campeón sudamericano de

Clubes (Copa Libertadores de América)

y campeón del Mundo de Clubes. Ga

naba Botafogo uno a cero y el partido
terminaba. En los descuentos dispuestos

por el arbitro Eunapio de Queiroz, "Pe

lé" consiguió su gol número 600.

En Maracaná, el 18 de abril de 1965,

jugando contra Fluminense, entonces

campeón carioca, en Río, Santos logró
una de sus más espectaculares victo

rias. Pasaba por un momento difícil el

club porteño, pero arrancó de ese triun

fo —cinco a dos— a la recuperación to

tal de sus atributos. En ese encuentro

"Pelé" sólo hizo un gol, el gol número
700.

Preparándose para su triste campaña
en la Copa del Mundo el 66, Brasil ju
gó unos partidos previos en Europa. El

21 de junio derrotó por cinco a tres al

Atlético de Madrid. "Pelé" marcó tres

de esos cinco goles y con el tercero lle

gó a los 800.

LA SICOSIS DE LOS MIL

Puede decirse que desde ese momento

Brasil deportivo, y extradeportivo tam

bién, empezó a vivir en función de "los

mil goles de Pelé". Las estadísticas lle

garon a todos los hogares y comenzó a

cundir la impaciencia esperando el mo

mento histórico en que el más grande

jugador brasileño de todos los tiempos
anotara su gol número mil.

El 21 de junio de 1968 Santos jugó en

Nueva York con Ñapóles, de Italia, ga
nando por cuatro a dos. Uno de sus

goles fue de "Pelé" y llevó el número

900.

LA EXPLOSIÓN...

El postergado momento, que se pensó
vivir en Bahía, hace unas semanas,

culminó en Maracaná. Un Maracaná

atiborrado de público que sólo espera
ba el momento para saltar y bailar ce

lebrando el gol número mil. Y ahora

sí, "Pelé" no los defraudó. A los seten

ta y seis minutos, el juez sancionó una

falta penal en favor de Santos. El

''Príncipe Negro" acomodó la pelota en

el punto blanco, caminó lentamente a

tomar posiciones y remató a un costa

do. Eí silencio que se había hecho mi

nutos antes se transformó en un ala

rido impresionante. La ovación de los

aficionados se alargó por minutos,
■mientras en la cancha Edson Arantes

De Nascimento, "Pelé", recibía las con

gratulaciones del arquero Carlos An

drada, de sus compañeros y de todos

los que pudieron estar junto a él. "Pe

lé" había escrito otro capitulo de su

fabulosa historia.

ARRIBA:

Su gol número
800. Jugando por
la Selección

contra el Atlético

Madrid. Penal a

favor de Brasil

y toque sutil del
entreala Izquierdo

Su gol número
900. Frentazo

perfecto y pelota
a la red. El

arquero, pese a su

esfuerzo, no

pudo detenerlo.

900
?■>

62
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DE
la charla con Jorge Luco:

—Es sorprendente el promedio de

asistentes en Sudáfrica... Un país de

enorme afición por el deporte. Todos

los domingos concurren ochenta mil

personas al campo principal.

—i¿Al fútbol?

—No, al rugby. . .

mer error los habrían mandado a la

Tierra. . .

7
A en plan de bromas, Luco señaló

que estaba muy a gusto por esos

lados, pese a que el problema racial

constituye un asunto que preocupa al

mundo. "Las canchas —decía Jorge-

son buenas, el pasto magnifico, el pú

blico correcto. Hay algunas canchas

un poco apartadas, pero no inVporta.
Los leones juegan como locales"...

SE
comentaba el buen humor de los

astronautas que alunizaron la se

mana pasada. Un espíritu increíble,

tomando en consideración la magnitud
de la proeza. Alguien señaló, incluso,

que los héroes del espacio cometieron

algunos errores sin importancia antes

de este segundo viaje del hombre a la

Luna. Paco Molina no pudo evitar una

reflexión espontánea:
— ¡No importa, para eso son astro

nautas! Sí fuesen entrenadores, al pri-

~rpN la revisión técnica de los coches

£j para el Gran Premio Arica-Puerto

Montt, Boris Garafulic se acercó al

auto de Juanito Silva, que por cierto

sorprendió al astro con su optimismo:

—¿Para qué le pones tantos avisos

atrás, Juanito?

—Para que ustedes se entretengan le

yendo en la ruta. . .

JAIME
PINTO estuvo a punto de

ganar al sudafricano McMillan, con

lo cual habría pasado a las semifi

nales. Ganaba dos sets a uno, y hubo

empates dramáticos en el cuarto set, a

cuatro y cinco games. Al final, se re

cuperó la visita y se llevó el triunfo.

Jaime, muchacho correcto, que actuó

muy bien, se encontraba a dieta y bas

tante debilitado. Al llegar al camarin,
no pudo disimular su desencanto:

—

¡Tengo tanta rabia, que me co

mería un cura con sotana y codo!...

PASARON
los tenistas extranjeros,

con sus modales acostumbrados.

Buenas raquetas, pero en su mayoría

malos deportistas. Alguien lo dijo en

el Stade:

— ¡Los mal educados de siempre!...

HUACHIPATO
ha destruido todas

Las fórmulas clásicas..., demos

trando que a punta de empates tam

bién se puede llegar arriba...

HAY un Gallegos en Audax. Y un Galle.

gos en Everton. Nos parecen equivoca
dos. Debían estar en la Unión. . .

UNION estuvo 442 minutos con su valla

invicta. Qué lindo reportaje para una

revista argentina . . .

MARIO Lira es un buen juez. Pero, no

deja que los jugadores hablen entre sí.

Ni una palabra. Debía ir a la próxima

olimpiada de sordomudos...

MAGALLANES está criado a la antigua.
Estima que los padres deben mandar

a los hijos . .

GANA Magallanes. . . Gana Santiago..
Gana Calera. . . Gana Concepción. .

Fue la fecha de los humildes.

DONATO declaró que todo estaba pre

visto. ¿También la expulsión de Ven

tura?



Miljenko Karlezzi en la tarima de

ios vencedores. Es la culminación

a su gran faena en la Fórmula 4,

que por siete días acaparó la aten

ción de los aficionados al automo

vilismo. Él volante viñamarino, que

ya se había alzado como .una fi

gura promisoria en el ambiente,

durante lá presente temporada,

logró asi gm» iu*ts¡:^eoretnaeiófc a

sus condiciones y d sil perseveran

cia. >: si





N2 1379

PRECIO-. E°4

LA OBSESIÓN DE WANDERERS

TARDÍA REACCIÓN DE LA CATÓLICA

GUERRA DE COLÓ COLÓ Y EVERTON
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W DWA ¿Y Quiénes

ÜIAJ H1U son los

|]fl|l|l pescadores?

REVUELTO i
Su proyecto de reformas parece

haber lanzado a Nicolás Abumohor

en aguas turbias que tendrán que

aclararse (o enturbiarse más) el

próximo martes. Es día de bata

lla (aunque quizás todos vuelvan a

callar su desacuerdo) y entre cua

tro paredes se decidirá el futuro

del fútbol profesional.

LUNES 17 de noviembre. Reunión-

comida, en casa de un dirigente santia

guino. Comensales: representantes de

una docena de equipos de Primera Di

visión. Objeto: analizar y ponerse en

guardia ante algunos rumoreados pro

yectos de modiíicación reglamentaria
nacidos en el directorio de la Asocia

ción Central.

JUEVES 20. Sesiona el Consejo de De-

legados de la AOF: el directorio infor

ma a los representantes de los clubes
sus intenciones de introducir modifica.

clones al reglamento. Y las expone.

"Abumohor metió un gol de media

cancha", fue el cementerio casi unáni

me y en la sala hubo aplausos en reu

nión de madrugada. (Sin embargo, en

tre aplausos y aplausos, algunos sallan
a quejarse de las ideas del directorio.)

LUNES 24. A las siete de la tarde de

bían reunirse los dirigentes de la AOP

con la directiva del Sindicato de Fut

bolistas Profesionales. Los primeros hi
cieron la invitación. Tema: exponerles
a los futbolistas (protagonistas centra

les de las reformas) el punto de vista

de los innovadores. "Es mejor firmar

por mil y cobrarlos que hablar de cinco

mil y tener problemas todos los fines

de mes". El sindicato no se presento.
Sólo llegó un director: Jaime Bravo.
No hubo reunión.

MARTES 25. El sindicato (representa
do por sus directores Raúl Ángulo, Ma

nuel Rodríguez (Unión) y Jaime Bra
vo) se reúne con su asesor legal y
declara que citará, a asamblea para ex

poner a sus afiliados el "proyecto Abu

mohor": proyecto que ellos, desde ya,

rechazan por considerarlo lesivo a sus

intereses. (Una reunión posterior pro

puesta por la ACF es rechazada por

el sindicato, pues antes debe realizar

su asamblea, y señala a sus afiliados la

no conveniencia de sostener contactos

personales con los dirigentes a propó
sito de las reformas.)

MARTES 9 de diciembre. Es el "Dia

D" para el fútbol profesional y sólo

faltan horas. Deben reunirse nueva

mente los delegados con el directorio

de la ACF para que los representantes
de los clubes aprueben o rechacen las

fórmulas de Abumohor. Este ha dicho

que sólo aceptará aquellas modificacio

nes que no alteren la médula de sus

reformas, Caso contrario, él y su equi

po se van. No hay alternativa.

El proyecto de la discordia

HORAS antes de que se realizara la

trascendental reunión del jueves 20,

habia salido a la calle la edición de

ESTADIO que contenía el último de

una serie de reportajes que pretendie
ron ir al fondo de los problemas del

fútbol y proponer soluciones razona

bles. Precisamente el punto final se

puso con una entrevista a Nicolás Abu

mohor. En ella el presidente dejó esta

blecidos sus criterios básicos y señaló

que en su tarea reformista encontraba

los problemas característicos "de un

medio reacio a los cambios". Horas más

tarde proponía, a ese medio, el detalle

de sus reformas. Estas se refieren ex

clusivamente a la situación de los ju
gadores, con una mención transitoria

al mecanismo de Ascenso y Descenso.

Este es un resumen de las proposicio
nes del directorio.

—Los clubes no podrán mantener más

de dos jugadores extranjeros en sus re

gistros.
—Los clubes de Segunda División no

pueden inscribir jugadores extranjeros.
—Los jugadores extranjeros de un club

que descienda a Segunda División só

lo podrán jugar en ella durante un año.

—Los jugadores al plantel de cadetes

de un club podrán ser contratados por

él en número de hasta 6, sin copar la

cuota de 18 profesionales que como

máximo puede tener el club.

—Los jugadores profesionales sólo po

drán percibir como remuneración úni

ca el sueldo que se pacte en el contrato

que debe registrarse en esta Asociación

Central.

—Los clubes podrán repartir, en cali

dad de premio a sus jugadores, el 20

por ciento de la recaudación que perci
ban en cada partido de la competencia

oficial, en caso de triunfo, y el 10 por

ciento en caso de empate.

—Ningún Jugador podrá ganar un

sueldo mensual inferior al vital del

lugar en que tenga su sede el club.

—Ningún Jugador podrá ganar un

sueldo mensual superior a diez sueldos

vitales.

—En los partidos amistosos el club po
drá repartir a sus jugadores hasta el

50 por ciento de la suma liquida que

perciba por dichos partidos (siempre
que se efectúen durante el campeona
to oficial). Para competencias o par
tidos internacionales deberán estable

cerse regímenes especiales .entre club y

jugador.
—Los clubes sólo podrán registrar con

tratos hasta por el monto que permita
el presupuesto debidamente aprobado
por la Asociación Central. (Al cabo de

cada competencia, la ACF señalará a

cada club el monto del presupuesto al

cual deberá ajustarse para sostener sus

gastos de administración, movilización,

contrataciones, pago de Jugadores y

técnicos, etc.)

—Cada club podrá inscribir en una

temporada sólo un jugador provenien
te de otro club de Primera División,
dos de Segunda y los que desee (den

tro de los límites reglamentarios: 6)

aficionados.

—Ningún club podrá inscribir nuevos

jugadores si no está al dia en sus obli

gaciones económicas.

—Los contratos con los jugadores se

celebrarán por el plazo de dos años, al

término del cual el jugador quedará en
libertad de acción para actuar en el

pais por el club que desee.

—Los extranjeros podrán celebrar su

primer contrato por el plazo de un
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año; pero cualquier contrato posterior
deberá celebrarse por dos.

—Si un Jugador desea actuar en el ex

tranjero después de haber obtenido su

libertad de acción, el valor de su pase
será fijado de oomún acuerdo entre
club y Jugador y se repartirá por par
tes Iguales entre ambos.

—Como Disposiciones Transitorias se

establece: los clubes sólo podrán tener
dos Jugadores extranjeros en la tempo
rada 1OT0; si tuvieran más con con

tratos vigentes, se respetarán esos con

tratos; si un club tuviese contratados
a mis de 18 Jugadores profesionales
hasta fines del 70, se respetarán esos

contratos; las remuneraciones fijadas
en contratos vigentes hasta la tempo
rada de 1970 y que Igualen o excedan
los diez vitales mensuales no podrán
ser reajustadas; las inferiores a esta
cantidad sólo podrán ser reajustadas
hasta este máximo; quienes infrinjan
estas disposiciones se exponen a san

ciones en dinero, pérdida de puntos,
suspensiones, expulsiones y otras no

menos graves.

En un aparte especial, el directorio
"cree conveniente sugerir" que se sus

penda por el año 1970 el régimen de

Ascenso y Descenso.

La sugerencia la hoce el directorio

pensando en que "el cambio de régimen
de remuneraciones, tanto en Primera
como en Segunda División, constituye
una modificación tan profunda, que
sus eventuales resultados hacen acon

sejable dicha suspensión —

y agrega el

proyecto—: Si bien es cierto que esta

suspensión puede determinar una nor

ma en el incentivo de la Segunda Di

visión, no es menos efectivo que la

nueva organización por zonas, la pre
ferencia a Jugadores radicados en ellas,
el nuevo régimen económico, la Hguilla
final para decidir al vencedor y la

proyectada acumulación de puntos en

1970 y 1971 para decidir a los finalistas,
son circunstancias favorables para con

trapesar esa posible merma".

En la práctica: el equipo que descienda

este año no podrá volver a Primera (si

es que vuelve) hasta 1971. Y ese año

subirá el equipo que haya acumulado

mejor puntaje en los dos años de Cam

peonato en Ascenso.

El Campeonato de Segunda División,
cuya reestructuración ya íue estudiada

y está en plan de realización, contem

pla la división futbolística del pais en
tires zonas (norte, centro y sur) , con

doce clubes en cada una. Los vencedo
res de cada zona disputarán el derecho

a subir a Primera División.

Buscando con quién hablar

ESTADIO, consecuente con su política
de Ir hacia los personajes que hacen la

noticia, para asi llegar a la médula del

tema, también quiso esta vez acercar

se a los hombres que decidirán la apro
bación o el rechazo de las ideas de

Abumohor. Y no lo hizo. Porque las

aguas están demasiado turbias para
bucear en ellas y porque, además, sólo
falten horas para que los sucesos se

decanten y los hechos caigan por su

propio peso.

Como quedó establecido en el desarro
llo cronológico de los últimos aconteci

mientos, la gente del fútbol reaccionó

primero a la defensivo; luego aplaudió
sin reservas a Abumohor, para criti
carlo detrás de la puerta de la sala
de sesiones, y ahora se hace difícil
medir la intensidad de las posiciones a
su favor o en su contra. La realización

de un pequeño muestreo de opiniones
nos indicó que Abumohor se sumergirá,
el martes de la próxima semana, en

aguas turbulentas. Pero no tomamos

ese muestreo como un hecho científi

co, pues las opiniones son tremenda
mente variables en el mundo del fút
bol y cuando el presidente hable, qui
zás todos vuelvan a callar.

Lo que se dice en estos momentos es

mucho, pero es difícil medir su pro
fundidad.

Se ha rumoreado, por ejemplo, que en

cuanto a Ascenso y Descenso, se pro

pondría una "fórmula de transacción":

que este año suban dos equipos de Se

gunda (Lota, ya ascendido, y Núblense,
segundo en el torneo) ... y no des

cienda ninguno. La aparente torpeza
de la idea tiene defensores.

Muohos (quizás si una mayoría) es

timan que todo esto es muy bueno, pe
ro habría que comenzarlo el próximo
año. La idea de una nueva Segunda
División, con 36 equipos, encuentra
opositores, que argumentan que "así po-

La cancha ya es cosa vieja. Ahora
el fútbol está aquí . . .

drian llegar a Primera instituciones

que no cumplan con ningún requisito
de público, cancha, solidez, etc."

Un hecho es cierto: la resistencia de

los jugadores, que ven amenazados sus

intereses al eliminarse las primas por

contrato y los premios arbitrarios que
hasta hoy existen. Los jugadores de

clubes menos poderosos, en cambio, no

se preocupan por esto. Y, por el con

trario, recién se enteran de que . . . po
drían ganar diez vitales . . .

El río está revuelto: eso es lo más cla

ro de todo. La tremenda diferencia de

opiniones y en ciertos casos la intran

sigencia y la falta de claridad de ex

posición en otros parecen estar indican

do que en estas aguas turbias el lút

bol no está haciendo de pescador, sino

de pescado.
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PAPá CHUNCHO
SE DIVIERTE ...

n

COMENTARIO DE EMAR

69069" OTRA VEZ

rpERRIBLEMENTE nervioso, como es

X habitual en él, Alfredo Lamadrid

(26 años, eterno estudiante de Perio

dismo en la "U") se paseaba una y

otra vez y de un costado a otro en la

cancha del Estadio Nacional, pocos mi

nutos antes de comenzar el espectácu
lo. Fue su segundo clásico en grande;
el primero, hace algunas semanas con

motivo de los íestejos de la FECH.

Las circunstancias que motivaron la

repetición del espectáculo fueron va

rías; así lo explicó Lamadrid:

—Desde hace un mes las universi

dades sabían que el clásico tenía que

efectuarse a fines de noviembre y se

Incorporarla al programa del Congreso
de Alcaldes, Los dirigentes estudiantiles

les encomendaron el libreto a los Pa-

parazzi, y a éstos los Iban a supervisar
Germán Becker y Ariel Arancibia. Lle

gó el jueves 13 y no se había hecho ab

solutamente nada. Todos sé responsa
bilizaron mutuamente. Ante esta si
tuación me llamaron el lunes antepa
sado y al menos di una salida: repetir
el "69069", con algunas variantes. Yo

estoy comenzando una carrera y por
lo tanto estas «osas no me favorecen,
ya que atentan contra mi prestigio.
Sin embargo, como amante de los clá

sicos universitarios y también como

hincha de la "U", acepté correr el ries

go. Bien se sabe que ningún clásico es

tan bueno como para verlo dos veces

en tan poco tiempo,
—Mucha gente desea volver a los es

pectáculos de antaño —insinuamos.

—¿Podemos volver a usar carrozas co

mo medio de locomoción? Retornar a

los clásicos de antes es una tontería.

Esa opinión la acepto en gente muy

mayor, que cree vivir todavía en los

quince afios. Por eso me gustaría en

frentarme con Germán Becker, aqui
mismo, en la cancha. Se puede tomar

todo el tiempo que quiera y prepararse
como guste, estoy seguro de que lo su

perarla,

Lamadrid es elocuente, no tiene .pelos
en la lengua y da rienda suelta a sus

ansias de expresarse.

El espectáculo costó a las universida
des ciento veinte mil escudos; cuaren
ta mil fueron para :1a FECH por el uso

de los materiales. Alfredo Lamadrid ob

tuvo cuatro mil por la organización y
dirección.

—No sabe cuánto me costó reunir a

todo "el contingente" en tan poco tiem

po —explica—. Quise traer al ballet Pu
cará y se negaron; con el Orfeón Mu

nicipal corrí igual suerte. Acudí a la
Escuela Militar Bernardo O'Higgins y
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ARRIBA: Araya centró

y siguió la carrera para Ir a festejar
el frentazo de Spedaletti, que
terminó cn gol. Fue el primero.

IZQUIERDA: Las mismas

caras, pero una nueva versión

futbolística de Universidad de

Chile. Ahora ganó, convenció y

justó.

_

El resultado de siempre en el clásico

Universitario, con la novedad de que
la "U" fue un equipo suelto y de

fútbol alegre. UC, sin fe, cayó 4 - 2

LA
CANCIÓN de "Papá Chuncho" la

viene bailando hace mucho tiem

po Universidad Católica. El asunto es

siempre más o menos el mismo, y sólo
varía en cuanto más o cuanto menos

maltrecho termina el bailarín cruzado.
Esta vez, sin embargo (aunque para
las estadísticas se mantenga el tradi

cional triunfo azul), hubo un cambio.

Un cambio de ritmo.

Hemos visto a la "U" efectiva y maci

za de siempre. Pero en otro tono, con
un distinto temperamento futbolístico.
Un temperamento suavizado, agresivo,
pero sfo asperezas. Un equipo más

suelto; siempre dinámico, pero sin la

aridez rígida que continuamente mues

tra en los clásicos. Hemos visto a la "U"

(después de mucho tiempo) jugando
como si a sus hombres les alegrara

los cadetes estaban acuartelados. En un

momento dado estuve a punto de

mandar todo al diablo y huir.

La otra versión de todo este nudo nos

la dio Ariel Arancibia:
—Tenía preparada una comedia musi

cal llamada "MI amigo el alcalde", con
siderando la presencia de los Ilustres

visitantes. Incluso me había acogido
bajo el alero de un sello grabador con
el fin de solventar los gastos. Conti

nuamente en contacto con la Católica,
creí que se iba a hacer en definitiva el

clásico a presentarse. Sin embargo, pa
saron las semanas y recién hace diez

días me llamaron para que los sacara

del apuro. Ful yo quien recomendó
r

a

Lamadrid, y la consiguiente repetición
del espectáculo de la FEOH era la úni

ca salida. Por otra parte, le puedo oon-

Ndenciar que Rodolfo Soto está bas

tante sentido porque con su categoría

no puede estar presentándose a con

cursos, tal como ocurrió a mediados

de año cuando las universidades deci

dieron entregarle el clásico a la "me

jor oferta".

—¿Cuál cree usted que va a ser el ca

mino a seguir?

—Volverán las barras separadas. El

próximo año estará Lamadrid dirigien
do a la "ü" y posiblemente yo al club

de mis amores.

Fueran como fuesen las cosas, el caso

es que "69069, UNA ILUSIÓN" repitió
su suceso del estreno y cabe perfec
tamente decir que "corregido y aumen
tado". El reemplazo de alusiones poli-
ticas por un cuadro folklórico de gran
belleza elevó su jerarquía, para deli

cia del público.

Los Invitados al Congreso de Alcaldes

estaban asombrados con el espectáculo.
Héctor López, arquitecto argentino.
manifestó:

—(Es increíble cómo una cancha se

g
resta para tantas cosas. ¡Encontré muy
onitos los fuegos artificiales y el con

tenido del clásico, accesible aun para

los extranjeros. Por otra parte, en lo

futbolístico es un agrado ver el desem

peño de Sarnari, que aún mantiene

ciertas condiciones. Yo soy un hincha

de River y ese 'jugador siempre nos

brindó grandes satisfacciones.

Roberto Brietti, guatemalteco, también

gozó del evento.
—Es algo que no se ve todos los días

Nosotros tenemos un clásico en Gua

temala cuando se enfrentan Munici

pal y Comunicaciones, pero sin un

show previo. Es natural que el nivel

futbolístico chileno es muy supertc*
«

nuestro.

al
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hacerlo. Como si después de tanto

tiempo con los nervios tensos y los

dientes apretados, hubiesen decidido

darse vacaciones.

Para lo que es su característica, para

lo que comúnmente hace, esta vez

Universidad de Chilíi estuvo de vaca

ciones. Quizás el fenómeno futbolístico

de este equipo suelto y alegre se expli

que por lo sicológico. Porque el equipo
hace tiempo que viene sometido a una

presión anímica intensa. La nula cos

tumbre de perder, la necesidad místi

ca de ganar, las derrotas sufridas en

los últimos partidos, la escasísima ob

jetividad de sus Jugadores para juzgar
las virtudes de un adversario superior,
todo esto los lleva a perder el control

con facilidad, a perder la capacidad de

autocrítica serena, y los arroja por la

pendiente del nerviosismo agresivo y

peligroso. Venían perdiendo .y dando

la ventaja de un expulsado por fecha.

Pareciera que para esta noche (noche

de luces, noche alegre) se hubiese pro

ducido el relajamiento anímico que

tanta falta le hacia al plantel, Y por

eso es que en lo futbolístico pareció
una "U" distinta de la de otros clá

sicos.

Ahora el equipo azul jugó lo suyo. Ju

gó al fútbol. No se limitó al atora-

miento del rival y al aprovechamiento
de las fallas. Hizo lo que sabe, y sabe

mucho. Esta vez los delanteros no fue

ron a ejercer presión hostigosa sobre

la zaga católica; no estuvieron mor

diendo con hambre por toda la can

cha. Pero ]si ni siquiera se encontra

ron Marcos e Isella! La "U" puso el

freno en su zaga; y hacia adelante,
dejó setenta metros para el Juego de

la inspiración. Quedó atrás con facili

dad asombrosa la imagen del equipo
destructor, del que juega a no dejar
jugar. Se mantuvieron la determina

ción, la dinámica y la producción, pe
ro con un sello más futbolístico, más

positivo, más agradable de ver, y casi

alegre.

Doblemente sorpresivo, porque es en el

clasico donde la "U" siempre se ha

mostrado más árida, hostigosa y re

petida.

Por eso, gracias a ese espíritu, el equi
po gano en atracción, en lucimiento.

Como el lucimiento de Spedaletti. Le

hemos visto partidos igualmente efec

tivos al piloto argentino, pero pocos

tan vistosos. Después de mucho tiem

po de quejarse de oitfandad, Pedro

Araya volvió a ser servido con lujo y

oportunidad por un centrodelantero.

De todo le puso Spedaletti; con acier

to especial en la pared, en dejar pasar
la pelota a la orilla o en dejársela en

los pies con una "peinada" suave, ca

nalizando el centro desde la izquierda.
En eso lució el argentino, e hizo que
luciera Pedro Araya. Y habría sido

trío ofensivo de lujo si Ventura se aco

modara a la izquierda. Pero (aunque
no cometió errores) el suplente de

Araya no está a gusto por la otra ban

da, y pierde la efectividad de su ver

dadero puesto, aunque encuentre las

facilidades que encontró esta vez.

El mismo comportamiento de Marcos

dio la pauta de esta nueva disposición
azul. El osornino vive un período de

maduración personal ("No debs-mos

perder la cabeza, tenemos que apren
der a controlamos en la cancha") , que

se traduce en que su aporte es más

futbolístico y menos atlético-agresivo.
A pesar de estar al frente la Católica,
se le vio abocado exclusivamente a su

trabajo, limpio, sin provocar roces y

produciendo juego claro.

CUANDO SE PIERDE LA FE

Estas condiciones de Juego hablan bien

de Universidad de Chile. Demuestran

que el equipo, "Jugando a jugar" (y
no "a no dejar") mantiene la efecti

vidad y gana en el agrado de verlo.

Pero no habla bien de Católica. Por

que ese "no dejar jugar" fue siempre
una buena excusa en la tienda católi

ca. Y si no una excusa, al menos una

razón, a veces atendible.

Y ahora no hubo eso. La "U" les ganó

dándose vacaciones. Sin cerrarles la

cancha con despliegue maratónico, sin

roces, sin clima de nervios. Y si estan

do en noche alegre les hicieron cuatro

goles (lo mismo que en el clásico an

terior) fue porque Católica no luchó.

Es difícil encontrar en la UC al que

jugó bien (así como es difícil ubicar

al que Jugó mal en la "U"). Difícil,
porque apenas alcanzaron a Jugar. . . A

ratos fue lastimoso. Y cosa curiosa: a

la larga, el mejor dentro de la medio

cridad pareció ser uno de los hombres

más criticados del perdedor: Delem.

En la tribuna lo escuchamos varias

veces sobre el brasileño: "Pero si es

una señora". Y además de graciosa, la
frase era una figura bien realista: De

lem pocas veces pudo llegar, y cuando

llegó se cayó, se enredó, entregó mal

o cualquier cosa. Pero nada bueno. ¿Y
por qué el mejor? Porque, para que
se le vieran esos defectos, tuvo que

moverse, tuvo que ir a la Jugada, tuvo

que luchar. Lo hizo mal, pero se le

vio porque al menos lo hizo.

Ningún otro estuvo en su onda. Fue

lamentable la entrega de Messen, que
se paró siempre, y su más generoso

despliegue fue un trote desganado y

perdedor. ¿Y Sarnari? Cada cierto

tiempo se piensa que el ex rlverplaten-
se se recupera y vuelve arriba. Y cada

cierto tiempo se insiste en que "está

fundido desde la Copa". Sarnari no

llega, no crea; sin chispa ni reflejos,
sólo puede limitarse a llegar al cabe
zazo (su mejor arma) en el área para

que al menos se hable de él. Pero aho

ra ni siquiera eso. ¡Fouilloux? Ni

"íoui" ni "lloux". Nada, simplemente. Y
si algo insinuó, Gallardo (al tranco y
mirando a los lados) se encargó de

que no trascendiera.

Atrás, la debacle fue general. Empe
zando por Adriazola, para quien feliz

mente Ventura no acomoda la zurda.

Mal Laube, que parece haberse con

vencido sinceramente de que es ini

gualable. Díaz, que algunas veces ha

parado a Pedro Araya, ahora no sólo



3.— Díaz y Lecaros le cierran

el camino a Spedaletti y Vallejos va

al rechazo. (Y rechazó esa vez.)

4.— Marcos e Isella con la

misma Intención. Los dos

mediocampistas no se rozaron
esta vez.

no lo paró en el enfrentamiento per

sonal, sino que además cometió errores

tácticos para aplicarse a la marca de

un hombre difícil. Y Vallejos... Hizo

una salida buena y se entusiasmó. De

jó abierta la puerta y se le metieron

los tonles. En la tercera salida Speda

letti le hizo el cuarto gol. Y recién

iban 13 minutos del segundo tiempo.

De ahí para adelante la "U" siguió Ju

gando aun más a voluntad. Y sólo su

retraimiento permitió que sobre los 35

Delem 'hiciera el segundo gol católico,

produciendo el 4-2 final.

El partido es para recordarlo. Y para

que lo recuerden especialmente los

azules. Porque ganaron Jugando como

si les gustara jugar... (En Católica,

quizás sea mejor que lo olviden.)
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Las dos razones

de Unión

(Abarca-Gálvez -

Lizana: las fallas

que O'Higgins

no pudo superar)

LOS
que querían ver buen fútbol tenían que llegar al

preliminar. Era una promesa de espectáculo, casi ga

rantizada, la de Unión y O'Higgins. Como pudo serlo, y no

fue, la de Unión y Everton la semana anterior. Equipos

abiertos, delanteras demoledoras, habilidad en el tejido
del Juego y casi la certeza del gol.
Tan cierto, que a los dos minutos el tablero ya estaba escrito.

La firma la puso Retamal; cruzó un remate violentísimo

tras recibir un centro de Fernando Pérez que había cabe

ceado levemente Pino en el centro del área hispana. La

fiesta empezaba bien, de acuerdo a la esperanza de los

invitados. Y siguió mejor, porque tres minutos más tarde

Eladio Zarate los sorprendió a todos en el área norte para

meter un seco cabezazo y mandar a las mallas el centro

que Veliz habla enviado desde la izquierda. Cinco minutos

y un gol en cada área. Demasiado rápido, muy sorpresivo.
El partido comenzaba de nuevo.

Y poco a poco los celestes de Rancagua comenzaron a

esconderles la pelota a los rojos de Santa Laura. Porque
saben hacerlo, tienen los hombres para eso. Porque Reta

mal es amigo íntimo de la redonda; porque Arlas, con

ese tesón tan suyo, está siempre buscándola, defendiéndola

y entregándola bien; porque Fernando Pérez está siempre
moviéndose para la recepción; porque Bedwell y Pino tam

bién se movilizan por espacios amplios, y también Acevedo,

,con o sin fortuna, se esfuerza en darles una mano a los

que están creando el juego.
Y Unión la perdió. García y Pacheco encendieron la lám

para y corrieron, pero no la vieron. O "la vieron, pero no

la sintieron". Ni siquiera el generoso despliegue de Leonardo

Veliz (Jugó con un entusiasmo tremendo) pudo desequili
brar la trama sólida y grata a la vista que tejían los ce

lestes desde medio campo arriba. Al poco rato ya la zaga

roja estaba sufriendo. Los primeros en sentirlo fueron los

laterales. Avendaño (muy tranquilo desde hace un tiempo)
se anduvo agriando la existencia en la marca de Pino; y

Antonio Arias cayó en el foul sin asunto y atemorizador

para ponerle freno al siempre voluntarioso Bedwell. El re

mezón llegó al centro del área (donde la movilidad y

desmarcación de los celestes son cosa serla) y para conjurar
el peligro Avalos y Posenatto (excelente partido en el an

ticipo y en el rompimiento) tuvieron que prodigarse al

máximo en su velocidad, intuición y reflejos.

iZAZZALII

NI siquiera ese buen trabajo de zaga bastó para frenar a
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los rancagíllnos. No naufragó la defensa roja; por el con

trario, se mostró en un rendimiento muy sólido (excepción
hecha de las lagunas de sus laterales), pero aun asi fue
desbordada. Y para asegurar una noche tranquila, íue

Indispensable el concurso del último hombre: Constantino
Zazzali. Donde él, recién donde él, fue detenido el avance

celeste (un hermoso avance, profundo, de buen manejo de

pelota, tramado con elegancia y finura). Entre los 15 y los

20 minutos, O'Higgins tuvo las ocasiones para romper el

equilibrio y quién sabe si hasta para asegurarse una noche

tranquila. La primera, un pase exacto de Acevedo para la

entrada de Pérez, la contuvo Zazzali con su arrojo carac

terístico, lanzándose a los pies dea delantero y provocando
el rebote. La segunda fue más clara aún. Pino corrió con

Avendaño; cayó el zaguero y el alero aprovechó su soledad

para preparar un centro retrasado que cayó a los pies de

Acevedo, que tiró a matar. Dio en un poste y el intento de

Pérez —a boca de Jarro— lo detuvo Zazzali parando el
remate con los pies.
A Unión le costó ir desenredando la madeja. Los rojos no

se veían dominados, no perdían la prestancia. La seguridad
de sus zagueros, el afán de su medio campo, la posición
de permanente expectativa y movilidad de sus delanteros

hacían que no perdiera su fisonomía en absoluto. Pero los

hechos ciertos, aunque no se viera un partido unilateral

ni mucho menos, eran que Zazzali les estaba salvando la

noche, que O'Higgins se instalaba en su terreno y que para
la vista era un. espectáculo gratísimo el que daban los ce

lestes con la pelota en los pies.
Por eso es que cuando Zarate recogió la pelota que García

le cortó al centímetro y tiró sobre la salida de Várela para



La pelota quedó detrás de Lizana.
O Lizana delante de la pelota.
Da lo mismo: la entrada para

Zarate fue siempre expedita.

El goleador sale del «ampo. Un

encontrón en media oancha. Ter

minó jugando. Fue la noche de

Zarate: tres goles,

ffliM
Mu



ZAZZALIARATE.

hacer el segundo gol, se pensó, con justicia, que "esto no

lo merece O'Higgins".

...Y LO MERECIÓ

Ya los dos goles de Zarate (en ambos dejó pagando a Abar

ca y Gálvez, especialmente al segundo) eran suficiente

anuncio de la debilidad de esa pareja de centrales. Debi

lidad que, además de ser natural por las condiciones de los

dos hombres, se vio aumentada por la lesión que sufrió

Gálvez en una salida al costado (y encontrón con Pacheco)

que lo dejó rengueando desde el cuarto de hora. Sí esa

tremenda defección rancaglüna no alcanzó ribetes de alar

ma continuada, fue por dos razones: Una, que Unión no

contó con todo el poderlo de sus alas. Pedro Arancibia

no pudo colarse con facilidad ante la presencia de León,

que normalmente lo anuló bien; y cuando consiguió bur

larlo lo hizo con muchos problemas, de modo que su lle

gada a la línea de fondo fue muy anunciada como para

que alguien no alcanzara a interponérsele antes de que

mandara el centro retrasado. De modo que de ese trabajo

engranado y mortífero de alas, a Unión sólo le quedó la

banda izquierda, donde Veliz Jugó con un gran entu

siasmo, á pesar de la marca voluntariosa de Contreras. Y

la otra razón por la que se ocultó o se disimuló la falla

de O'Higgins fue la tesonera labor de su gente de ataque

y medio campo. Al tener siempre la pelota y empujar, les

quitaron a los medios rojos la claridad y el espacio para

jugar por el centro. El Juego constructivo resultó una

aspiración demasiado lejana para Pacheco y García, ya

bastante preocupados de encontrar la pelota en su propio
sector. La prueba está en el segundo gol: García pudo
meter una pelota profunda y . . . chao. Gálvez no atinó a

movimiento, llegó tarde a la cortada y Zarate remeció las

mallas.

Por cierto que en los dos vestuarios se trató de arreglar los

desperfectos que mostraban las maquinarlas. O'Higgins, ob

viamente, sacó a Gálvez y colocó a Lizana en el área (con

resultados negativos, como se verá), y Unión mandó a su

gente a estar "más vivo el ojo" con los tejedores rancagül-
nos. El resultado fue una disposición más dinámica de los

españoles. Pacheco y García fueron con más resolución a

cortarles las alas a Arias y Retamal. Posenatto, por
si pasaban, se lució en el anticipo, volando a cortar pelo
tas a veces casi en mitad de cancha y con prestancia para
volver. Unión Jugó a romper la trama celeste; a pelear la

pelota que antes le hablan escondido. Los resultados fue

ron casi Inmediatos: se perdió Fino (que pierde la místi

ca con facilidad) y desapareció Acevedo (que había estado

muy poco antes en el Juego). Con esas ausencias y el

anticipo de Posenatto y Avalos perdió consistencia la

movilidad de Pérez, que no tenia de quién recibir, y quedó
muy aislado el tesonero esfuerzo de Bedwell

Ahí empezó a estructurar un Juego nías macizo Unión. Sus

mediocampistas pudieron ya levantar la vista hacia campo
adversarlo y sus arietes tuvieron la pelota con más conti

nuidad. Prueba de la- soltura que tuvieron los rojos está

en que el mismo García pudo llegar al área y señalar el

tercer tanto (subió casi con calma, entró al área por el

costado de Lizana y enfiló ajustado disparo junto a un

poste). A esas alturas (14 minutos del segundo tiempo) ya

estaba completamente al desnudo la debilidad de la dupla
de centrales rancagüinos y Farias (siempre muy movedizo)

y Zarate demostraban que en esa zona entraban sin pedir
permiso.
No fue muy larga la atención que Unión le prestó a su

esfuerzo. Por el contrario, una vez afianzado el marcador

con el 8-1, de nuevo aflojó. Y por cierto que O'Higgins
volvió a quedarse con la pelota. Y creó peligro, como que

Pino se perdió el gol, por acomodarse para el remate, des

pués de haber eludido a Zazzali. Y como era la noche de

Zarate, pocos minutos después de esa jugada, el paraguayo
marcó el cuarto gol aprovechando una pelota que sobró

(en córner) al golero Várela.

El partido ya estaba terminado y el penal convertido por

Pino (foul de Arias a Acevedo) sólo vino a disminuir la

distancia. A la larga, Zazzali jugó más que Várela, O'Hig

gins tuvo más la pelota, se jugó más en campo rojo que

en el celeste, pero ganó Unión. Para compensar todo eso,

los de Santa Laura tuvieron a Zazzali en su arco a Zarate

en el área de enfrente..., y no tuvieron ningún pecado

que esconder.

Abarca no llega y Aranclbia

pone el disparo. Se corta Acevedo.

No pasó mucho con el Sale Antonio Arlas. Todo

alero derecho, que jugó a los terminó en el penal
dos lados. Veliz que sirvió Pino para hacer

produjo por las dos bandas. el 4-2 final.
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gol, ese aparentemente simple
hecho de que una pelota de cuero

trasponga una línea, real o imaginaría,
y quede mansamente depositada en un

fondo de redes, puede causar las más

grandes conmociones, repercutir hon

damente en la vida de más de alguien.
Ese acontecimiento, en apariencia tri

vial, ha conmovido recienteimente a to

do un país, al país más grande de Su

damérica. A Brasil entero. El gol nú

mero 1.000 de Edson Arantes do Nascl-

mento, Pelé, fue motive de la más

grande expectación vivida en la more

na tierra del café, probablemente des

de el suicidio de Getulio Vargas o des

de la renuncia de Janio Quadros.

Pero el servicio de ese tiro penal, en

Maracaná, sobre el arco de Vasco de

Gama, ha tenido otras repercusiones
de carácter más intimo.

Frente a la bahía de Santos, en la Cos

tanera que pretende apagar algún dia
a la mismísima Avenida de Nuestra
Señora de Copacabana, de Rio de Ja

neiro, en un confortable departamento
con vista al mar y a los "morros", una

joven mujer siente que esto del "gol
número mil" la afecta profundamente.
Rosemary. una Joven muchacha blan

ca, tenia la esperanza de retener más

tiempo en casa a su famoso marido.

Porque Rosemary es la mujer de Pe^é,
"el hombre de los mil goles".

Pelé se había hecho el propósito de de
jar el fútbol cuando cumpliera 30 afios.
Los cumplió el 23 del mes antes pasa
do, pero no ha vuelto a hacer referen
cia a su presunto retiro. No obstante,
mal que mal, se las había Ingeniado
para hacer menos exigentes sus com

promisos como jugador de Santos y de
la Selección brasileña (entrenando, ju
gando, viajando, concentrándose) y
como la máxima estrella del deporte
del Brasil (exhibiéndose, aceptando ho

menajes, respaldando sus negocios con

su sola presencia) .

No era que la luz propia de Pelé se

fuera extinguiendo. Sigue siendo el fac
tor fundamental de la fama y del po-
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IZQUIERDA: El "Rey" retorna a

su hogar. En el aeropuerto, a pesar
de que es tarde, lo esperan Rose

mary y su hljlta, Kelly Cristina.

La escena .se sucede muy a menu

do. El arquero ya quedó a medio

camino y Pelé convertirá un nuevo

gol, que engrosará su haber.

derio de su equipo; sigue siendo el se

ñuelo que atrae a las multitudes y que
llenan los estadios, en todos los rinco

nes del mundo. Simplemente se trata

ba de que, desde que nació Kelly Cris

tina, su hljlta de poco más de un año

de edad, «Sé, de alguna manera, se

las arreglaba para dedicarle más tiem

po al hogar.
'TEn nuestros cuatro años de matrimo

nio no hemos estado Juntos en total

más de cuatro meses, pero últimamen

te esto estaba mejorando", confesó Ro-

semaiy a un reportero.
Se sabe que el ciudadano de "más al

to precio en el Brasil" tiene ni más ni

menos que la actividad propia del más

importante hombre de negocios. Su vi

da, desde los 17 años, ha transcurrido

entre la cancha, los hoteles, los avio

nes y "una que otra vez en su casa".

Esto "estaba mejorando", como decía

no hace mucho Rosemary. Hasta que

llegó esa noche de Maracaná con su

explosión. Su gol "número mil" volvió
a poner en órbita mundial al extraor

dinario Jugador, con la secuela de más

y más homenajes, nuevas exhibiciones,
nuevos desplazamientos de un extreme
a otro del globo.
Rosemary y Kelly Cristina se quedan en

su departamento, a orillas de la cálida
bahía de Santos, esperando que algún
día, no muy lejano ya, el (efe del ho

gar arroje el ancla, agregue a sus

trofeos sus zapatos de fútbol y aparte
de atender sus negocios no tenga más

que hacer que tomar la guitarra y en

tonar suaves canciones -ique él mis

mo compone— para su mujer y su pe

queña hija.
'Ya me he acostumbrado a que Pele

pase con nosotras apenas un término

medio de tres días por mes; no me

quejo", dice su esposa. Confiesa tam

bién que le costó habituarse a la fama

de su marido y que llegó a sentir ce

los de ella, y admite que le ha pedido

que no haga papeles protagónlcos en

la TV. Pelé apareció en una comedia

como un hombre llegado del espacio;
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era una serie de esas de duración in

definida. Una gira de la Selección del

Brasil obligó a modificar el guión ori

ginal; simplemente hicieron que el

personaje que representaba Pele mu

rtera. . . Los demás inconvenientes d«

la fama de su marido, la esposa los lle
va bien; incluso la atracción que ejer
ce sobre las demás mujeres.
La primera experiencia al respecto la

recuerda Rosemeri desde la misma lu

na de miel, cuando llegaron a Franc
fort y dos rubias despampanantes, Ins
taladas en la escalerilla misma del

avión, le dieron la bienvenida con cáli

dos besos en las mejillas.
"El problema de las chicas apasiona
das y desaprensivas no ha terminado.

pero ya no me dan celos los arrebatos
de las admiradoras de Pelé. Aun aho

ra, cuando saben que está casado, que
es padre de familia y todas esas cosas,
no faltan muchachas que le proponen
alguna aventura", dice la simpática y
atractiva Rosemeri, como no dándole

importancia al asunto.

Rosemeri no está sola. La vivaz Kelly
Cristina- entra en la edad más adora
ble de los niños, cuando empiezan a in
teresarse verdaderamente por el mun
do que los rodea, cuando empiezan a

modular sus primeras palabras. Kelly
Cristina acompaña llena de curiosidad
a su madre en los paseos diarios por
la pdaya y hasta ensaya algunos movi
mientos de sus dedos sobre el encor

dado de la guitarra.
"El reposo del guerrero" está allí, en el

departamento frente al mar o en una

granja agrícola que tiene al interior
de Santos. Después de cada gira, de
cada concentración prolongada, el as

tro se encierra con los suyos, en su

mundo Íntimo. Siempre trae la sorpre
sa de alguna canción que compuso a la

distancia, y cuya música ejecuta él
mismo en la guitarra.
La muchacha blanca espera amorosa

mente a su dios negro. Más de un

aniversario de bodas los ha encontra
do separados; Pelé, entonces, despacha
cables y ordena flores para su mujer
desde la lejanía. El último aniversario
lo pasaron Juntos y en lugar de flores
hubo para Rosemeri un Volkswagen de
cuatro puertas.
Por ahora no se atisba el día en que
Pelé cumpla su propósito de retirarse
definitivamente del fútbol. Menos aún
después del "gol número mil", que ha
venido a reactualizar sus más resonan
tes éxitos. Rosemeri y Kelly Cristina
han sido, pues, directamente afectadas
por el espectacular suceso que conmo
vió al Brasil entero y que interesó al
mundo deportivo.
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IZQUIERDA, ARRIBA: Cuando el

"Rey" se ausenta, Rosemary y Kelly
Cristina se entretienen tocando guita
rra y paseando por Santos.

IZQUIERDA: El llanto del ídolo. Mu

chas veces la emoción de un título, un
gol o un partido, es fuerte, y el "Rey"
llora. . . como un humilde subdito.

ARRIBA: Kelly Cristina pregunta por

papá en las noches, y su madre la

consuela con mucho cariño y ternura.

La de Pelé es una familia muy unida.
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¡ADIÓS
VIEJO
FAMAE!

NOTA PE OON PAMEA

El gimnasio de Famae

cerró sus puertas en una noche
llena de ovaciones y

sugerencias. En los grabados,
un aspecto del escenarlo
y una emotiva escena de

despedida de los viejos
cracks del club dueño de casa.

((I?L fierro, el cemento, la madera tienen alma. Si se

Ju aguza el oído se sentirá que se quejan a los golpes de

la barreta y el mazo. Da pena todo lo que se demuele o

derrumba. Entristece ver hecho polvo o lastre, escombro, lo

que hasta ayer era altivo, Imponente y acogedor.

"i¿No te de pena ese parquet de calidad que se mantiene

lustroso y perfecto despules que durante años lo pisaron con

sus saltos y carreras seis generaciones de basquebolistas
chilenos y extranjeros?

"Vendré a verlo cómo lo destruyen y me llevaré un pedazo

para colocarlo en la pared de mi casa.

"Dejé otras cosas para venir esta noche de recuerdos. Tenia

que estar. Aquí aprendí a Jugar y aqui hice mi campaña
de basquebolista. ¡Gomo olvidarlo! Mira a las graderías,

cuántas caras conocidas y otras desconocidas, que no lo

son."

Lo decía acongojado el hombre encanecido que sintió en

cabritado el corazón al saber que el viejo Gimnasio del Fa

mae desaparecerá para dar paso al progreso urbano. Y

como a él, a otros, a muchos. La vieja guardia del basquet
bol santiaguino dijo [Presente I esa noche.

A la hora de la desaparición es cuando emergen los senti

mientos olvidados. Pena grande dé saber que ésa era la úl

tima vez en que se vería iluminado y con gran concurren

cia. Dos mil o más espectadores.

Recinto sencillo que hace treinta afios fue orgullo de un

barrio y del deporte santiaguino. Gimnasio que pudo ha

cerse por la devoción de un Jefe militar, el mayor Ellas

Decaud, que convenció a sus superiores de la Importancia
de esa obra para la juventud, los obreros de la fábrica del

Ejército, sus familias y para el barrio. Y para el deporte
de la capital y del pais como lo- fue. Una placa de bronce

en su entrada recordaba el agradecimiento al dirigente
militar.

Justo. Porque el gimnasio de edificación sencilla cumplió

ampMamente su objetivo. No sólo el basquetbol, también

boxeo, hockey y reuniones y fiestas deportivas y sociales

se realizaron y dejaron visiones inolvidables.

Campeonatos nacionales, olimpíadas universitarias y milita

res, lances internacionales, y por muchos años, la cancha

obligada y digna de los torneos del basquetbol santiaguino.

Colmena para el barrio. AHÍ se forjaron Jugadores, equipos,
entrenadores, dirigentes y ártjitros. Incubadora magnifica de

equipos de todas las categorías y club que llegó a ser cam

peón de Santiago y campeón de Chile con sus elementos

propios, criollos. Que de chicos supieron de una sola cami
seta. Llevaban la marca de fábrica del Famae. El orgullo
era ése: elementos hechos en casa. Autodidactas.

Exequlel Ftgiueíoa, Isaac Ferrer, Orlando Silva, Armando

Espinoza y Pedro Araya, para recordar algunos de los que
llegaron a vestir el uniforme nacional de Chüe y que acu

dieron a Justas olímpicas, mundiales y sudamericanas. Is
menia Pauchard, Marta Ortiz, Olivia Ramírez y Natacha

Méndez, de los elencos femeninos.

Bajo ese techo, Kenneth Davidson dictó cursos y formó
legiones- de muchachos que apuntalaron la mejor época del

basquetbol chileno.

La Influencia famaína, aunque la fragua se habla apagado
en cuanto a repercusión nacional, prosigue en esencia en

su aporte al 'basquetbol chileno. De sus filas surgieron un

grupo importante de los actuales técnicos que dirigen equi
pos de clubes y grupos seleccionados en el pais: Juan Arre

dondo, Juan Yovanovic, Luis Valenzuela González Pedro
Araya y Orlando Silva, entre otros.

¿No es ya bastante?

Hay algo más: la afición creada en esa barriada populosa
de San Ignacio con FranMin. Que por años y años estuvo
semanalmente en sus graderías para respaldar las actuacio
nes de sus equipos. La misma que en la noche reciente de
despedida al viejo gimnasio, gritó estremecida: "[Fa-ma-e,
Pa-ma-el" Muchos de los mismos del año 36 ó 38 pero
otros eran hijos o nietos de los de aquella época.
Dos mil voces enronquecidas de emoción al Ver que viejas
figuras del recuerdo aparecieron en la cancha, rejuvene
cidos y Jugaron a ratos como en sus mejores tiempos. Ese
tino lanzado desde una esquina por Orlando Silva y que
entró sübante en los aros íue un doble que tocó el corazón
Noche linda de emociones. No hay duda, el viejo gimnasio se
lleva un trozo largo de una época inolvidable del deporte
santiaguino.
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A WANDERERS LO
FRENA LAOBSESIÓN
DEL INVICTO COMENTA PANCHO ALSINA

Y como Palestino

ha quedado con

poco ataque, el

partido fué pobre

y silbado.

SIMPLEMENTE,
los aficionados san

tiagulnos tendrán que esperarse

hasta la rueda final de los seis para
conocer al auténtico Santiago Wander

ers 1970, el único invicto del cam

peonato nacional. Porque su campa
ña nos obliga a creer que el que vimos

en la noche del sábado frente a Pales

tino y también el que derrotó a la "U"

anteriormente no es el auténtico team

de Playa Ancha. No puede serlo. Por

lo demás, a través de lo que han dicho

sus propios jugadores, se advierte que
ellos se sienten obsesionados por la con

dición de invictos, que no quieren per
der. Y entonces, erradamente a mi en

tender, no arriesgan, juegan frenados

y, más que ganar con arrestos de cam

peón, buscan no perder, como sea. Es

to, se me ocurre, disfraza al orgulloso
Wanderers y muestra la otra cara, que
no es ni simpática ni convincente.

fútbol sin áreas

PALESTINO y Wanderers tomaron el
sábado el mediocampo no como un te

rreno de tránsito obligado —

como de

biera ser, digo yo
—

, sino como para
vivir en él. Y es claro, cuando esto su

cede, el público no tiene opción algu
na: tiene que aburrirse primero y sil
bar en seguida. Cuando las áreas lle

gan a ser para los atacantes algo dis
tante y soñado, el fútbol se hace con

fuso, insubstancial, sin interés alguno.
Ahora bien, se ha dioho que Palestino
era el que estaba obligado a sacar el

pleito de ese terreno, porque era él el

que necesitaba ganar. ¿Por qué no lo
hizo?

Ni de Ramírez ni de Olivares. No

se jugó en las áreas. Por distintas

razones, poco ataque en ambos ban

dos.



Y/o diría que a Wanderers le convenía, para sus pla
nes de defender su condición de lnvioto, ese clima.

Confusión en media cancha, íútbol sin posibilida
des de construcción, íútbol sin áreas. Especuló con

eso sin pizca de gracia y su rival aceptó esto. No

porque lo deseara, sino simplemente porque no tenia

armas ni argumentos para cambiarlo. Villagarcía, re
sentido aún de la lesión sufrida en un encuentro an

terior, no fue el punzante y vivaz puntero de siem

pre; Hatibovieh es limitado y la ausencia del para

guayo Riveros, que partió a España no hace mucho,
fue determinante. Riveros era justamente el compa

ñero que le hacía falta a Orlando Ramírez para sus

maniobras ofensivas. Huérfano de cooperación, el as
tuto filtrador palestinista debió luohar siempre solo,

y, con todo, logró causar zozobra en la nutrida zaga
verde y debió ser detenido en innumerables ocasiones

en forma poco leal. Ramírez se vio obligado a reali

zar una faena puramente individual, cruzando hábil

mente por en medio de una selva de piernas e inten

ciones. Dos veces estuvo muy cerca de culminar en la

red sus arrestos, pero el remate final resultó desvia

do. ¿No tenía Palestino otro delantero a mano, para

asi abandonar el 4-3-3 que lució?

en noche

de confusiones...

ATACO más el elenco metropolitano. Pero atacó con

pocas armas frente a una retaguardia de mucha gen

te. En un terreno superpoblado como era el wande-

rino, no bastaban las habilidades de "Chocolito". Y

así fue pasando el tiempo, con los silbidos del público,
cada vez más sonoros, como música de fondo. Hasta

que un yerro de Porcel de Peralta, que dejó el balón

en los pies de Hatibovieh, altero la noche. El puntero
pasó en seguida a Ramírez y éste fusiló a Olivares.

Pero como estábamos en noche de confusiones, el ar

bitro no vio el gol. La pelota dio en el horizontal y

picó en tierra, muy adentro de la portería. Fue necesa

rio consultar al guardalíneas para validar la legítima
conquista.

PUEDE que el Wanderers que vimos unos pocos minu

tos después de este gol sea
—en mínima parte— lo
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que es el Invicto playanchino. Pero hay que decir que

la reacción vibrante de los verdes se vio favorecida

por la actitud temerosa y absurda del rival. Faltaban

aún veinte minutos de Juego y vimos a Palestino

asustado, tratando de congelar el juego, renunciando

al ataque, haciendo pases hacia atrás, con colaboración

del arquero y todo, como dejando pasar el tiempo. Y,

ya lo digo, como si Ja ventaja obtenida hubiera ate

rrorizado a sus hombres. El hermoso gol de cabeza de

Hoffmann, seis minutos más tarde, llevó el encuentro

a su normalidad. O sea, a la monotonía. De nuevo fút

bol aburrido de mediocampo, de nuevo juego confuso

y sin gracia. Pero no estaba todo terminado. Por

que un centro desde la Izquierda fue alcanzado por

Ramírez, que venia entrando. Conectó éste magistral-
mente de cabeza y batió a Olivares. Abrazos, vítores,
pero todo fallido. Porque el guardalíneas indicó que
Ramírez había cabeceado estando en posición pro
hibida y el más hermoso gol de la noche fue anulado.

No voy a discutir, pero —desde la tribuna— vi que
el tanto habla sido legitimo.

wanderers

en deuda

SANTIAGO Wanderers sabe que está en deuda con el

público metropolitano. Sus propios jugadores lo han

dicho y esperan que en la fase final del campeo
nato el team playanchino muestre todo lo que es ca

paz. Sin complejos, sin la preocupación de conservar

la condición de no vencido, luchando por el título má

ximo con sus armas, con ánimo bien dispuesto y en

su línea de elenco bien plantado, orgulloso y batalla
dor.

Palestino, que superó en voluntad (especialmente en

eso) su anterior presentación, hizo más méritos, pero
le faltó alguien que acompañara a Orlando Ramírez

en su afán ofensivo. A un hombre solo, por muy há
bil que sea, no se le puede exigir que sea capaz de

superar a tantos. "Chocolito" tuvo siempre un vigi
lante tenaz, pero no bien lo burlaba, se encontraba

rodeado de adversarios que le Impedían el libre trán

sito y que, en la emergencia, lo derribaban sin mira

miento alguno.
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VENTURA': UN SOL PARA LA

HISTORIA

"DESINTOXICACION"

Y

vUE Insolencia venir a pregan-
' tarme si nos vamos a dejar ga
nar por Palestino! Los mucha

chos son honestos y no le regalan el

partido a nadie.

—Déjese de reclamar, iñor, y pensemos
dónde vamos a ir a airear a los mu

chachos para sacarles el fútbol del

cuerpo.
—El Club de Campo es buen lugar,
no ... , no, mejor Colina, la piscina es

de aguas termales...
—Mira, Ramos, lo ideal sería un lugar
lejos de Santiago y en lo posible no

darles la oportunidad a los jugadores
de practicar baby porque ahí es cuan

do se pican entre ellos.

Urrutia y Ulises Ramos siguen discu

tiendo. Los traspirados y agolados mu

chachos azules se visten lentamente.

¿El triunfo? Algo lógico.
El "Turco" Ventura no podía olvidar el

gol que convirtió:
— ¡Puchas que fue lindo! Ojalá que lo

hayan televisado ; merecía verlo todo

Chile. Con ese gol ya deben ir pensan

do en llamarme a la Selección, ¿o no?

Marcos sonríe.

En el vestuario de la "U" reina absolu

ta calma. La clasificación asegurada,
un buen triunfo y jugosos premios ad

portas. Qué aburrido sería el fútbol si

siempre el ambiente se presentara de

esa manera. . .

"UN GOL DEL CALOR"

MANDREFINI:
—En La Serena entrenamos a las tres

de la tarde. A esa hora sopla un aire

fresco y la temperatura no sobrepasa
los veinte grados. Aquí en Santiago su

cede todo lo (contrario: el calor es in

tenso. Nosotros jugamos mal en el pri
mer tiempo por culpa del clima. En la

segunda fracción levantamos porque

refrescó.

DANTE PESCE:

—Tamaña estupidez. Les jugadores vi

ven justificándose. ¿Acaso creían que

Audax les iba a regalar el partido?
—¿Está usted enojado?
—No, señor, yo soy así.

Y realmente lo es. El entrenador del

cuadro serénense es una persona terri

blemente seria y bastante agresiva. Su

humor es cáustico e irónico.

—En Santiago tienen la mala costum

bre de menoscabar a nuestro equipo,
tal como lo hacen con nuestra ciudad.

Dicen que constituimos una mala pla
za. Eso es absurdo. Tenemos un pro
medio de más de diez mil personas por

partido. Aquí en Santiago son peores...

Miren un estadio con doce mil perso-

sonas en una ciudad de tres millones

de habitantes. Nosotros con ochenta

mil lo hacemos mucho mejor.
—¿Está radicado en la ciudad de las

papayas?
—Siempre vivo con mi trabajo. Son

varias las veces que he trasladado mis

muebles a través de las ciudades de

Chile, todo por estar con los equipos
que entreno. Esto lo corroboran las in

numerables rayas que tiene mi refri

gerador.
Orfel Cortés gritó muchísimo duran

te todo el encuentro. Incluso en las

galerías comenzaron a echarle tallas.

Cortés se desesperaba mas.

— ¡El partido era para ganarlo! En el

segundo tiempo deberíamos haber con

vertido dos goles más. Yo no tuve cul

pa en ninguno de los que me hicieron.

El primero imbarajable, luego un pe
nal que atajé y que nadie rechazó

oportunamente, y de remate, el terce

ro, un autogol.
Se acerca Pedro Manfredini a Cobo y

le pregunta:
—¿Vos crees que mi gol fue bonito?

•—Podría haberlo atajado Godoy —con

testa su compatriota.
—¿Cómo podes decir eso? La pelota
iba con efecto, che; si la contiene es un

fenómeno.

MANFREDINI: LOS ANOS PESAN

Con ese resultado desfavorable queda
ban automáticamente descalificados de

la liguilla. "Pocho" Morales no se la

mentó :

— ¡Con el plantel que tenemos...! Fí

jese que nos viene una especie de si

cosis en Santiago, no podemos jugar
bien, menos aún ganar. Eso nos per

judica enormemente porque tenemos

siempra que supeditarnos a nuestra

condición de locales.

"Por nuestra misma capacidad, estimo

que no merecíamos entrar a la ligui

lla; sin embargo, durante todo el cam

peonato siempre tíatamos de hacer

las cosas en la mejor forma posible, su

perando nuestras deficiencias con en

tusiasmo y cariño por el club. Digo
cariño porque en un club chico no se

vive del fútbol y las principales entra
das provienen de actividades al mar

gen del deporte.

Manfredini, que estaba aún rojo por el

esfuerzo, terminó de vestirse rápida
mente y se dirigió al casino del esta

dio, donde lo esperaban dos buenos y

viejos amigos, Juan Carlos Moreno y

el "Nene" Sarnari.

"CIEN "LUCAS" MENOS"

—¿POR qué echaron a Bedwell? —

pre.

gunta Pedro Arancibia.
—No te hagai el leso, si el "chancho"

fuiste tú —responde Honorino Landa.
—Lo que pasa es que tú estás hacien

do mucho teatro con tu tobillo, viejito
—acota el médico de Unión Española.
—Alto ahí —reclama Arancibia— . Dé

me usted diez días y verá cómo sano

completamente.
Y, en forma bastante elocuente, mues

tra su pie izquierdo que está muy in

flamado. Miguel Mocciola se acerca al

grupo y agrega:
—Tendrás que aguantarte no más. Mi

ra que no te voy a soltar ahora cuan

do más necesitamos a toda la gente.
En las duchas Possenato le dice a

Zazzali:
—Vos que atajas ese penal y nosotros

que no perdemos esas cien lucas por
diferencia de gol.
—Me pesa el tiro de Pino —'contesta

el arquero
—

. Pasó tan cerquita de mí,
casi al medio. Si no es que me muevo,

capacito que lo atajo.
—¿Y esa lesión, Constantino?
— ¡Bah! Yo ya estoy acostumbrado a

esos achaques. Una vez al año me bau

tizan los sesos con unos taponazos...
Esta vez no fue tan grave como las

anteriores, donde ,casi me vuelan el

casco.

Nuevamente don Miguel:
—Si le empatamos a Huachipato, esta
mos "adentro". Y creo que eso es muy

posible. El equipo está jugando tan

bien que difícilmente alguien le podrá
hacer collera. La delantera concreta

las ocasiones que se crea y la defensa,
gracias a Dios, está actuando en for

ma bastante eficaz.

Cuando se actúa de preliminarista,
existe la desventaja die que los hinchas

prefieren quedarse en la tribuna para

presenciar el encuentro de fondo. Por

esta vez, el camarín de la Unión no

estaba repleto como de costumbre. ¿O
será que los socios de la UE se estarán

acostumbrando a los triunfos?

CONSTANTINO ZAZZALI
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PINO: MIEDO A LA CAPITAL

"REGRESO A LA AMARGA

REALIDAD"

PARTIERON
con la ambición de no

quedar entre los colistas. En un

momento dado se insinuó la posibilidad
de clasificación, mas cuando la reali

dad se hizo presente, supieron resig
narse. O'Higgins de Rancagua tiene un

plantel para el futuro, sus elementos

aún deben foguearse y los juveniles ad

quirir la suficiente madurez para sa

ber que sólo corriendo los noventa mi

nutos de juego no se gana un partido;
es necesario algo más, ese algo que da

la experiencia.
Sin embargo, donde reina un compañe
rismo constante, las derrotas y los re

veses se toman con tranquilidad; re

flejo de esa misma tranquilidad era el

vestuario rancagüino después del parti
do frente a Unión Española. Leonardo

Bedoya no hizo reproches ni echó en

cara el incumplimiento de las instruc

ciones. Los dirigentes no apabullaron
a los muchachos con gritos histéricos

ni amenazas de rescisión de contrato,

No hubo nada de eso.

En el camarín se conversaba en voz

baja. Los Jugadores, si bien estaban

algo amargados, sabían que en Ranca

gua no cuentan con un público que se

merezca un representativo en la li

guilla. Es más, durante todo el ano se

manifestaron en forma apática hacia

O'Higgins, jamás asistieron en grandes
masas al Estadio Braden para acom

pañar a su equipo.
Todo eso pesaba en el vestuario.

El arquero suplente Ramos decía:

—Ojalá que ahora que quedamos afue

ra me dejen jugar un poco. Estoy can

sado de ver los partidos desde la ban

ca.

—Y usted, Pino, ¿se viene a Coló Co

ló?
—No, lodo depende de la directiva del

club, yo soy el menos indicado para

poder contestarle esa pregunta.
Mientras tanto, las bebidas iban ra

leando el cajón. Várela, que llegó atra

sado al camarín, no encontró una pa
ra él.
—Todos los domingos me quedo sin re

fresco —exclamó, E increpando al uti

lero continuó— : Usted sabe bien que

debe tenerme una gaseosa, o ¿para

quién diablos trabaja?
El eterno obrero se resigna silencioso.

Al masajista también lo garabatean

por criticar la actuación del cuadro.

—Mejor no hable mucho, iñor, mire que
lo pueden salir echando —le dice Con

treras.

— ¡Jamás! Yo al menos cumplo con mí

deber, mientras que ustedes no.

Afloran las discrepancias, pero duran

poco. Várela recibe una bebida del "Co

to" Acevedo, que había acaparado dos

para él, y el defensa Contreras se di

rige a las duchas. La calma vuelve a

reinar.

Douglas Bedwell, con su estampa sa

jona, no se conforma con su expulsión.
— ¡Dígame!, ¿qué hice para merecer

eso? Arancibia me pateó desde el sue

lo y el perjudicado soy yo.

Es el grito aislado en un vestuario que

se ha ido quedando vacío. Solamente

el vapor proveniente de las duchas ha

ce recordar que allí estuvieron once

hombres, cuyo regreso al hogar será

amargo.

un líder sereno

LOS
caturros siguen invictos en la

competencia y caminan al com

pás de la seguridad; sin arriesgar su

condición de líder imbatible.

LAS "AUSENCIAS'

DE PALESTINO. .

REINALDO HOFFMANN

Elvio Porcel de Peralta, pieza muy im

portante en la armazón de los verdes,

se sienta con Hcffmann como para re

vivir la jugada del empate. Centro de

Porcel y el cabezazo del juvenil delan
tero por sobre cuatro defensores de

Palestino.

—El partido no gustó porque nosotros

vinimos a jugar muy tranquilos, sin

arriesgar. La clasificación la tenemos

lista y debemos mantener las precau
ciones para llegar a la liguilla en el

mejor estado. . .

A la pasada, Porcel de Peralta congra
tula a Hoffmann y le dice:
—Te sigo haciendo famoso..., ¡ah...
La tranquilidad se rompe con la lle

gada del inefable Donato.

—Mire, presidente —se dirige a Juan

Milessi—
,
usted tiene que ponerse los

pantalones...; la liguilla debe jugarse
en Valparaíso también. Hay tres equi
pos de provincias y necesitamos garan
tías. Vamos a jugar con este público:
escasa asistencia. No es posible...
—No es problema nuestro, Donato —

dice Milessi— , pues está fijado en las

bases de la competencia...

¿QUE SUCEDE EN PALESTINO?

LOS
dirigentes del cuadro de colonia.

no aparecieron por el camarín ni

antes ni después del partido con Wan

derers. Las relaciones entre ambos gru

pos (jugadores-dirigentes' han perdi
do toda cordialidad y, al parecer, existe

total indiferencia por la suerte que

pueda tener la oncena tricolor en las

jornadas venideras. Los motivos no son

extraños a ningún club: pago de suel

dos, premios y las contradictorias ac

tuaciones del conjunto.
En el centro del vestuario, el entrena

dor Lecea daba su opinión. Sus gestos

y expresiones eran seguidos por algu
nos jugadores —los reservas

—

, que

sentados en una banca decoraban esa

"sala de espera".
—Wanderers fue un cuadro conserva

dor —dijo— , y muy deslucido. No hubo

emoción ni color en el encuentro; que

sólo vino a levantarse con el gol de

Orlando Ramírez. Ritmo muy lento y

cansino.

Pese al cansancio, en las piletas los ju

gadores intercambiaban opiniones. El

segundo gol de Palestino, anulado por

posición adelantada de Ramírez, pro

vocaba las quejas de Ángulo.
—El guardalíneas quiso compensar el

primer gol y por eso marcó la infrac

ción que no existió.

"Chocólo" estaba en la piscina siguien
te y contó su versión:
—Vino el centro de Villagarcía casi

desde la linea de fondo y al fallar el

zaguero verde le metí ta cabeza. La pe
lota hizo una curva.

Rubén Villagarcía asiente a lo afirma

do por su compañero y lo corrobora.

El rostro de Miguel Iturrate sólo sobre

sale del agua. Y mientras se refresca

da su opinión:
—Creo que el empate fue justo. Está
con la moral muy alta el Wanderers y

ellos también tuvieron oportunidades
para conquistar el segundo gol. Es di

fícil rival, pues se agrupan y rotan

constantemente.

Iturrate sigue en el agua descansando.

Al día siguiente deberá preparar una

prueba de Matemáticas para sus alum
nos —es profesor de la Universidad

Católica— y para él los noventa minu
tos quedaron atrás. Ahora hay que
pensar en el Teorema de Gauss y en

Las Funciones con Jacobiano... iNa

que ver!. . .

ORLANDO RAMÍREZ
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actualidad internacional

AUSTRALIA - RHODESIA

DESPUÉS de dos empates sin goles,

por fin pudo Australia eliminar a Rho

desla (3x1) y salvó así la penúltima
valla en su ruta a México. Porque to

davía le queda enfrentarse con Israel

en Tel Aviv, vale decir, el escollo mas

difícil para sus aspiraciones a ser fi

nalista en la Copa del Mundo 1970.

Rhodesla contó con el apoyo decidido

de los dirigentes de la FIFA, se le die

ron todas las facilidades necesarias, se
le consideró, sin razón alguna, semi-

finalista de su grupo, pero ni así.

Contrasta esta actitud de la entidad

máxima del fútbol mundial con la asu

mida frente a los problemas de Corea

del Norte que, simplemente, tuvo que

quedar fuera de la competencia sin mas
trámites.

AUN quedan, pues, por definirse, dos

puestos de entre los 16 privilegiados
que irán a México 70, porque Checos

lovaquia y Hungría habrán de diluci

dar su pleito en Marsella. Pero en

tiendo que todo esto quedará decidido,

Igual que la puja entre Australia e

Israel, en esta semana. Y ahí quedará
listo el panorama de la Copa del Mun

do. También se anuncia que, en unos

dias mas, se efectuará el sorteo de las

cuatro series de octavos de final y se

les asignarán las respectivas ciudades

en las que habrán de competir. Aunque
sólo son cuatro grupos, las subsedes

mexicanas son cinco: México (2.320

metros de altitud), Toluca (1.885),
Puebla (2.260), León (1.900) y Guada

lajara (1.600).

FRACASO LATINO

LOS EQUIPOS latinos que compitieron
—

y compiten— en la Copa de Europa
de Clubes Campeones han tenido muy

poca fortuna. Podría señalarse que el

fútbol latino-europeo ha fracasado

otra vez en la clásica competencia del

Viejo Mundo. Benfica fue eliminado

por el Celtic, pese al esfuerzo de los

lisboetas. Habían perdido el primer en
cuentro por 3 a 0, pero en el Estadio

Da luz se rehabilitaron y consiguieron
ganar por igual cuenta: 3 a 0. Se efec

tuaron prolongaciones y no hubo más

goles. La moneda al aire dio como ven

cedor a Celtic. Cayó dignamente Ben

fica, pero cayó. Milán, campeón del

año pasado y campeón intercontinen

tal, íue eliminado por un contendor al

que no se le asignaban muchas posi
bilidades. Venció por 1 a 0 al Feye-

noord holandés en el San Siró, pero

fue derrotado en el desquite por 2 a 0.

Un gol de ventaja para los de la tierra

de los molinos y los tulipanes. St.

Etienne, de Francia, ya habia cumpli
do una hazaña al triunfar sobre el

poderoso Bayern Munich alemán en la

primera vuelta, pero esta vez no pudo

repetir la gracia y el Legia Varsovia

polaco lo dejó fuera al derrotarlo por

2 a 1 y 1 a 0. Todavía no conozco la

suerte de Real Madrid, pero en el

match como visitante, ya perdió (di

ferencia mínima) con Standard de

Lieja, que también es latino. La Flo

rentina si que avanzó: derrotó al Dy

namo de Klev por 2 a 1 fuera de casa

I y luego empató sin goles en Florencia.

Total, que sólo dos elencos latinos en

trarán a los cuartos de final.

UN EQUIPO TURCO

ESTA VEZ la gran sorpresa la propor

cionó el Galatasaray. Por primera vez

un equipo turco ha llegado hasta los

cuartos de final. Venció al Spartak
Trnava, checoslovaco, con un triunfo

y un empate (1-0 y 0-0) . Los ocho

clasificados son: Celtic, de Escocia;

Feyenoord, de Holanda; Legia Varso

via, de Polonia; Vorwaerts, de Berlín

de Alemania Oriental; Galatasaray, de

Turquía; Leeds United, de Inglaterra;
Florentina, de Italia, y Real Madrid,
de España o Standard, de Lieja, de

Bélgica.
Estrella Roja, de Belgrado, y Vorwaerts

empataron en goles: 3-2 y luego 1-2.

Pero entonces funcionó el sistema de

goles en campo contrario. Porque en

estos cosos de igualdad, se valorizan

doble los goles como visitante. Vor

waerts quedó así con 6 goles, contra 5

de Estrella Roja.

OPINIONES DE SALDANHA

HA HABLADO Saldaniha, el seleccio-

nador de la CBD. Y ha elogiado sin

reservas el fútbol europeo. Ha dicho

que cualquiera de los elencos del Viejo

Mundo es peligroso. Todos son difí

ciles adversarios, incluso Rumania, que
no tiene mayor tradición de buen fút

bol. Señaló Saldanha que los rumanos

cuentan con valores como Dobrin, Dau-

mitrach y Seamereanu, que podrían
formar en los más poderosos teams del

mundo. Esto quiere decir que los ruma

nos han progresado una barbaridad,

Me tocó verlos en Madrid, frente a la

selección española, hará cosa de cuatro

o cinco años y eran todos ellos unos

novicios. Los españoles, en esa ocasión,
les metieron nueve goles y no quisie
ron meterles más.

Habló también Saldaniía de la violen

cia del fútbol en el mundo y declaró

que muoha parte de ella se debe a los

dirigentes, entrenadores y arbitros de

los encuentros internacionales de club.

Señaló que el caso de Estudiantes de

La Plata no podía ser considerado pa

ra estimar el fútbol sudamericano y

que los brasileños son limpios y no

golpean si no los golpean a ellos.

Insinuó una curiosa reforma: que el

penal fuera servido de mas lejos, para

que asi los arbitros no tuvieron tan

to temor de dar la pena máxima . . .

BUSCAN ALTURA

YA ESTÁN todos los clasificados pen

sando en la aclimatación que los de

fienda de la altitud. Los brasileños

piensan irse unas semanas a Bogotá

y luego llegar a México quince días an

tes del comienzo de las hostilidades.

Los soviéticos se concentrarán en Ar

menia antes del viaje. Los ingleses

pensaban estarse un mes antes en Ciu

dad de México, pero ahora anuncian

que irán sólo una semana antes de la

partida.
Helmuth Schoen, entrenador alemán,

viaja a México en estos días con el ob

jetó de arreglar todo lo relacionado

con campos de entrenamiento y loca

les de concentración. Perú seguramen

te se preparará en Arequipa o Puno,

que son lugares de altura. Ya algunos
clubes que intervinieron contra los bo

livianos en la Copa Libertadores lo hi

cieron asi.

PANCHO ALSINA,

Este es el estadio de Toluca, en una de las subsedes de la Copa del Mundo. Tiene capacidad para 29.610 espectadores.



44/~vUIEN salió a pasear perdió su

\J lugar". ..

Nicolás Abumohor se quedó en

Lima para la reunión de la FUFA y

Ernesto Alveal regresó para ocupar
el sillón presidencial; con Ezequiel
Bolumburu y Leoncio Provoste, tra
taron de contentar a todos los dele

gados con la programación ... Al fi

nal, pese a las protestas... sólo

cambiaron la hora de un encuentro-

Teodoro Picart, delegado de Santia

go Morning, se opuso a que se ju
gara el viernes, como era el deseo

de otros. Por lo tanto, el encuentro

con Universidad Católica, el elenco

bohemio lo hará el domingo a las

18 horas en el Estadio Nacional. Se

rena no podía ocupar La Portada

el sábado —¡desfile militar, según
cuentan— para medirse oon Ever

ton; Magallanes solicitó que se ini

ciara ese partido a la misma hora

que el encuentro de la Academia

con Rangers. Magallanes y Everton

están en ineoníortaWe posición en

el grupo A. Rogelio Blanco, delega
do de Antofagasta. club que tam

bién tiene velas en el funeral, ase

soraba a su colega albiceleste en los

alegatos . . .

REUNIÓN PREVIA

Un viejo maestro enseñaba a sus

alumnos: "Cuando todos asienten a

lo que se explica, hay que dudar" . . .

ORFEL CORTES

Central. Esperamos que tenga mas

éxito que Waldo Crovari...

Manolo Cuesta, delegado de Maga
llanes, fue el único que levantó su

voz en la "reunión informativa del

jueves 20". Su posición es muy de

finida.
—Las reformas que se piensan in

troducir son buenas en el aspecto
económico, pero en el aspecto fut

bolístico no parecen muy ventajosas.
Mi club se ajustó a los dictados del

actual directorio y estamos pelean
do el Descenso. En cambio, otros

que no han cumplido están en la

tabla de posición en cómodo lugar.
Los reglamentos deben ser parejos.
En el aspecto de las contrataciones,
nos meten a todos en un tubo, pero
no vaya a ocurrir que el tubo sea

de pasta de dientes y no tenga sa-

sejo para una nueva sesión, sin fe
cha. Esto podría significar que el
fútbol profesional aceptara el predi
camento y luego el sector amateur
lo rechazara. Para tratar "este de
talle" y llegar el martes con un

acuerdo de todo el Ascenso, Julián
San Miguel se reunirá mañana con

todos los clubes de la división.
Dos proyectos más —

aparte del pre
sentado por el directorio—

, conocen

los delegados; Deportes La Serena

entregó uno elaborado con la cola

boración de sus jugadores, y Con

cepción el otro.

¿Qué ocurre si las modificaciones

no son aceptadas? ¿Renuncia el pre
sidente de la Central? ¿Están am

bos grupos
—directorio y delega

dos— en posición irreductible o ¡lle
garán a una transacción?

La serial de la Reforma termina el

martes. Esperemos . . .

DIPLOMACIA

Largo tiempo les llevará a los diri

gentes del club Universidad Técnica

del Estado recuperarse de la carta

que les envió Lota-Schwager. El club
universitario reclamó la pelota y las

casaquillas que se perdieron cuando

el público invadió el estadio de Co

ronel y los jugadores de su cuadro

intercambiaron las camisetas con

los campeones . . . Algunos trozos no

recuerdan precisamente a un diplo-

por ¡yon martín

Al presidente de la Asociación Cen

tral de Fútbol le ocurrió algo pare

cido. Informó al consejo en una se

sión larga y cansadora. A la salida,
la inmensa mayoría dijo: "Nos pa

rece un buen proyecto" . . . "Hay dos

o tres d'etallitos que corregir" . . . "Es

muy positivo". . . La única oposi
ción seria fue la que señalaba la

supresión automática del Ascenso y

Descenso . . . Pero pasaron los días

y los dirigentes recibieron los dos

textos que reformaban al fútbol pro
fesional y "los cambios de opinión"
empezaron a dejarse oír. Héctor

Gálvez, presidente de Coló Coló, se

manifestó contrario a limitar las

contrataciones. Igual predicamento
expresó Carlos Pilassi, de Universi

dad de Chile. La ofensiva contra

algunos puntos estaba lanzada.

Juan Milessi, de Santiago Wander

ers, indicó:
—Creo que en la fijación de sueldos

todos estamos de acuerdo, pero no

aceptamos que nos impidan tener los

jugadores que deseamos si podemos

pagarlos. Ahora nosotros no tene

mos juveniles, luego los clubes Ae

provincias deseamos mayor cantidad

de jugadores de ese nivel. El Ascen

so debe seguir con su actual siste

ma.

Para llegar a la reunión del martes

9 de diciembre con una posición cla

ra y determinada, los presidentes
de

los clubes y sus delegados fueron

Invitados por Carlos Rios, delegado

de Wanderers, a una "sesión de es

tudio" hov, de 19 a 21 horas, en la

sala de consejo de la Asociación

lida. En el fútbol, para organizarlo,
es necesario pensar como los ajedre
cistas. Si muevo una pieza, ¿cómo
quedan las otras? El torneo actual

incluyó varias modificaciones que en

la práctica no han resultado atina

das. . . Ahora no sólo es necesario

cambiar aspectos organizativos, sino

la mentalidad de algunos dirigentes
o traer otros. La mayoría llega a

las reuniones sin analizar los temas

que se van a tratar. Hay .poca

preparación y conocimiento de los

verdaderos problemas.
Otro leño más se agregó a "La cal

dera del diablo" en la última reu

nión de la ANiFlA. Osear Luengo
había aprobado en todas sus partes
la organización del torneo de As

censo, pero en esa última reunión,
en lugar de dar su apoyo al proyec

to, formuló objeciones y citó al con-

ERNESTO ALVEAL

mático. "...No queremos entrar en

estéril polémica, por lo que nos per
mitimos remitir al club Universidad

Técnica del Estado el valor de un

balón usado en un cheque de

E° 100." "... La actitud del club

Universidad Técnica empequeñece
su calidad institucional y menosca

ba el bien ganado prestigio del fút

bol profesional. Actitud insólita y

desusada"...

El viernes se reunirá con el entre

nador Isaac Carrasco el directorio

de la institución del mineral para
decidir sobre la permanencia del

técnico por un año más.

El lunes 8 se presentará en Coronel

el elenco de Unión Española en un

encuentro que estaba pendiente por

el pase de Manuel Rubilar. El elen

co capitalino recibirá E° 4.000 más

los gastos que demanden su perma

nencia y viaje.

ABONOS

Es posible que para la liguilla (diez

partidos) se pongan a la venta abo

nos para las localidades de bajo

marquesina y Andes. La medida be

neficiará a muchos simpatizantes,
quienes no tendrán la preocupación
de conseguir la entrada para cada

reunión, con la consiguiente pérdi
da de tiempo... El problema está en

el precio. Se pedirá "reajuste" al

Ministerio de Economía para esas

jornadas. Actualmente los precios

son: bajo marquesina, E° 15; y An

des, E° 10.
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RESUMEN DE LA FECHA

(Serie "A")

COLÓ COLO-EVEBTON

Sábado 29 de noviembre. Estadio Sau

salito, Viña del Mar. Público: 15.945.

Recaudación: ED 109.226. Arbitro: Hugo
Gálvez. COLÓ COLÓ (0): Santander;

Valentini, Cruz, Piriz, Decaria; Ramí

rez, R. Rodríguez ; Pinto, Zeiada, M.

Rodríguez y Valdés; (DT: E. Horma

zábal). EVERTON (0): Bravo; Aguilar

Sánchez, Sosa, Alvarez; Martínez, Ro

jas; Gallegos, Garro, Bonano y Henry:
(DT: R. Pino).

U. ESPAÑOLA-OHIGGINS

Preliminar de Palestino-Wanderers,
Arbitro: Juan Silvagno. UNION ESPA

ÑOLA (4) : Zazzalli; Avendaño, Pose

natto, Avalos, Arias ; García, Pache

co ; Arancibia, Zarate, Farias y Veliz.

(DT: M. Mocciola-P. Areso). O'HIG

GINS (2): Várela; Contreras, Gálvez

(Lizana), Abarca, León; Arias, Reta

mal ; Bedwell, Pérez, Acevedo y Pino.

(DT: Leonardo Bedoya).

Goles: Retamal, a los 2', Zarate a los

i y 26 del primer tiempo. García a los

13. Zarate a los 38 y Pino a los 46* del

segundo tiempo.

ANTOFAGASTA-MAGALLANES

Domingo 30 de noviembre. Estadio Re

gional de Antofagasta. Publico: 18.464.

Recaudación: E° 100.350. Arbitro: Jor

ge Cruzat. ANTOFAGASTA (0): Ber

ly; Meneses, Bravo, Poblete, Jáuregui;
Escobar, Saavedra; Páez (S. González),

L, González, Candia y Briones. (DT:

F. Hormazábal). MAGALLANES (0) :

Aguilar; Hernández, Casares, Díaz, Ro

sales; Torres y Leiva; Lobos, Lara, Ara

neda v Galdámez. (DT: R. Estay).

A. ITALIANO-LA SERENA

Estadio Nacional. Preliminar de Uni

versidad de Chile-Deportes Concepción,
Arbitro: Juan Carvajal. AUDAX ITA

LIANO (3): Godoy; Avendaño, Díaz,

Berly, Santis; L, Vargas, A. Vargas;
Henriquez (Valero), Reinoso, R. Zara

te y Peñaloza. (DT: R. Cortés, S. Bion

di). LA SERENA (2): O. Cortés; Casti

llo, A. Morales, M. Morales, Rojas; Co

bo, Koscina, Cordovez, Manfredini,
Ahumada y Cantú. (DT: D. Pesce).
Goles: Reinoso a los 11 y 15'. Autogol de

A. Morales, a los 24' y Cordovez, a los

42', del primer tiempo. Manfredini, a

los 9' del segundo.

INTERSERIE

RANGERS-SANTIAGO MORNING

Estadio Fiscal, Talca. Público: 4.369.

Recaudación: E° 20.685. Arbitro: Rafael

Hormazábal. RANGERS (3): Carrizo;

Rojas, M. Díaz, Lastra y Velasco; Brio

nes, Benítez; Barría, Barreto. Begorre

y Bejceck (Donoso). (DT: O. Andrade).

(Srie "B")

VVANDERERS-PALESTINO

Sábado 29 de noviembre. Estadio Na

cional. Público: 12.343. Recaudación:
E° 71.614. Arbitro: Víctor Aeloíza.

WANDERERS (1): Olivares; Canelo,

Cantatore, Ulloa, Herrera; Porcel de

Peralta, Pérez; Oleniak, Córdoba (Ace

vedo), Hoffmann y Osorio. (DT: D.

Hernández). PALESTINO (1); More

no; Castañeda, Pinto, Ángulo, Cortés;
Infante, Iturrate; Hatibovieh, Torres,
Ramírez y Villagarcía). (DT: S. Lecea).
Goles: Ramírez, a los 25' y Hoffmann,
a los 31* del segundo tiempo.

GRREN CROSS-UNION CALERA

Estadio de Temuco. Público: 5.664, Re

caudación: E° 32.672. Arbitro: L. Can

tillana. GREEN CROSS (1) : Anaba

lón; Urra, Clariá, Magna, Body; Cor

tázar, Silva; Orellana, O. González, Ro

jas y V. M. González, (DT: C. Peña).
UNION CALERA (0): Di Meglio; To

rres, Concha, González, Mesías; Bra

vo. Alegre ; Betta, Bracamonte, Graf

figna y Grisetti. (DT: S. Cruzat).
Goles: O. González, a los 25' del primer
tiempo.

U. DE CHILE-D. CONCEPCIÓN

Domingo 30 de noviembre. Estadio Na

cional. Público: 9.892. Recaudación:
E° 55.114,50. Arbitro: Alberto Martínez.

UNIVERSIDAD DE CHILE (2): Nef;
Gallardo, J. Rodríguez, Quintano, Sil

va; Hodge, Yávar; Araya, Spedaletti
(Arratia), Marcos y Ventura. (DT: U.

Ramos). CONCEPCIÓN (1): Werlin

ger; García, Avellán, González, Pino-

chet ; Viveros, Coll ; Ürrizola, Herrera,
Castro y Troilo. (DT: L. Vera).
Goles: Marcos, a los 9' del primer tiem

po. Castro, a los 32' y Ventura a los

33' del segundo tiempo.

U. CATOLICA-HUACHIPATO

Estadio Las Higueras, Talcahuano: Pú
blico: 12.722. Recaudación: E° 66.378.

Arbitro: Domingo Massaro, UNIVERSI

DAD CATÓLICA (1): Vallejos; Adria

zola, Lecaros, Villarroel, D. Díaz; Car

vallo, Salinas; Varas, Livingstone, Mes-

sen y Fouilloux. (DT: J. Pérez). HUA
CHIPATO (0) : Astorga. Eyzaguirre,
Soto, Villalba, Mesías; Noguera, Sepúl
veda; Henriquez, R. Díaz, Ortiz y Gar

cette. (DT: A. Prieto).
Goles: Livingstone, a los 15' del primer
tiempo.

SANTIAGO MORNING (2) : Irala;

Aguayo, Esquivel, Ramírez, Martínez;

Quiroz, Leiva (Capot) ; Cuevas, Oliva

res, Marchetta y Vásquez. (DT: S. No

cetti).

Goles: Cuevas, al 1', Begorre, a los 3' y

a los 35', Benítez a los 30' del primer
tiempo. Marchetta, a los 21' del segun
do tiempo.

GOLEADORES POR CLUBES

(SERIE "A")

ANTOFAGASTA: L. González (4), H.

Briones (3), M. Candia y S. González

(2>; A. Sánchez, L. H. Alvarez, C. Bra
vo y M. Escobar (11. Autogol a favor

(1).

ADDAX ITALIANO: C. Reinoso (8),
M. Pagani (6), R. Zarate (2); J. Hi

dalgo. L. Vargas, C. Valero y A. Vargas
(1). Autogoles a favor (2).

COLÓ COLÓ: C. Caszely (7), J. C.

Gangas (4) ; E. Beiruth, S. Valenzuela

y V. Zeiada (3); F. Valdés, M. Rodrí

guez y S. Ramírez (2); J. Gómez (1).

Autogol a favor (1).

EVERTON: R. Bonano (5); O. Garro

y M. Rojas (4); C. Gallegos (3), D.

Henry (2); M. Aguilar y D. Escudero

(1). Autogoles a favor (2).

D. LA SERENA: s. Ahumada y P.

Manfredini (6); Koscina y Cordovez

(4); S. Cantú (2), Aracena (1).

MAGALLANES: F. Galdámez y F. Es

coz (5); F. Torres y S. Novo <4) ; Huai

co (2 1 ; Mentasti, Lara y F. Araneda

Afljtogol a favor (1).

O'HIGGINS: L. Pino (8), D. Bedwell

(4), F. Pérez (3); J. Acevedo, V. Arias,
J. Retamal y Ayuso Cl). Autogol a fa

vor (1).

RANGERS: R. Begorre 16); Barreto y

Sepúlveda (4); Barría (3), Bejcek (2);
L. Carrizo, M. Lastra y Benítez (1).

Autogol a favor 1.

U. ESPAÑOLA: E. Zarate (8); L. Veliz,
R. Farias y P. García (4) ; O. Posenatto

y A. Arias (2) ; R. Avendaño y P. Aran

cibia (1).

(SERIE"B")

D. CONCEPCIÓN: O. Castro <7>, J.

Herrera (3), C. Guerra (2); R. García,
W. Jiménez, Ürrizola y O. Coll (1).
GREEN CROSS: O. González (9), R.

Orellana (5), E. Cortázar (3); Salinas

y Rodríguez Peña (2).

HUACHIPATO: R. Díaz y J. Ramírez

(3); G. Garcette y E. Villalba (2); R.

Henriquez, J. Noguera, A. Sepúlveda y
Ortiz (1). Autogoles a favor (2).

PALESTINO: R. Villagarcía (8) ; A. Ri

veros y O. Ramírez (4) ; M. Iturrate

(2); J. Infante, Hativovich y N. Torres
(1).

SANTIAGO MORNING: P. Marchetta

(6), R. Cuevas Í4), A. Vásquez (3); R.
Parra y A. Olivares (2); S. Leiva (1).

Autogol a favor (1).

UNIVERSIDAD CATÓLICA: N. Isella,
y S. Messen (5) ; F. Carvallo y L. Ruiz
(Delem) (4), J. C. Sarnari y M. Living
stone (3); M. Salinas (2); J. Bárrales

y A. Díaz (1>.

UNION CALERA: A. Grisetti (9) R.

Betta, P. Grafigna, H. Bravo y F.

Bracamonte (2); Duarte (1).

UNIVERSIDAD DE CHILE: J. Speda
letti (6), E. Aránguiz, C. Arratia y E.
Peralta (3); C. Campos, R. Marcos y
L. Ventura (2); Aravena, R. Hodge y
P. Araya (1).

SANTIAGO WANDERERS: A. Ferrero
i9>. R. Hoffmann (7). E. Méndez (5):
J. C. Oleniack y F. Osorio (4) ; E. He
rrera (3), I. Pérez (2) y M. Canelo (1).
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GOLEADORES GENERALES EL RELIEVE TÉCNICO

(SERIE "A")

8 goles: C. Caszely (CO, L. Pino

(O'H) y E. Zarate (UE>.

7 goles: C. Reinoso (AI) y R. Bego
rre (R).

6 goles: M. Pagani (AI), P. Manfre

dini (DLS).

5 goles: S. Ahumada (DLS), R. Bo

nano (E), P. Galdámez y F. Escoz

(M),
4 goles: J. C. Gangas (CC), O. Ga

rro y M. Rojas CE), Barría (R).

(SERIE"B")

9 goles: A. Ferrero (SW), A. Griset

ti (UCAL) y O. González (GC).

8 goles: R. Villagarcía (Pt.

7 goles: O. Cas-tro (DC) y R. Hoff

mann (SW).

6 goles: J. Spedaletti (UCH), P,

Marchetta (SM).

5 goles: R. Orellana (GC), O. Ra

mírez y R. Cuevas (SM), N. Isella v

S. Messen (UC; E. Méndez <SW)

Descenso en producción de goles y de

fútbol, con respecto a la jornada ante

rior. Mirando algunos equipos a la cla

sificación (Coló Coló. Palestino, Hua

chipato, Green Cross entre otros) y

mirando otros hacia el fondo de la ta

bla (Everton, Audax, Magallanes, Anto

fagasta, por ejemplo), se jugó con in

tranquilidad y sin arriesgar mucho.

En Santiago, el mejor match resultó.

como se preveía, el de Unión Española

con O'Higgins ; en provincia satisfizo

el desempeño de Rangers, aunque haya

sido a costa del modesto Santiago

Morning: muy bueno el primer tiempo

de los talquinos. Faltó continuidad a

la mayoría de los cuadros, no llegándo

se a un partido completo, de elevada

calidad.

TABLA DE POSICIONES LOS MEJORES

SERIE A

Equipos P). Pg. Pe. PP Gt. Ge. Pts.

Coló Coló (2) 16 9 4 3 28 17 24

Rangers (5) 16 7 5 4 23 21 24

U. Española (4 16 8 3 i 26 21 23

Dep. La Serena (0) 16 6 5 5 23 1» 11

O'Higgins (0) 16 1 3 6 2(1 22 17

A. Italiano (1) 16 4 7 5 22 22 16

Everton (3) 16 3 6 7 22 28 15

Antofagasta (0) 16 4 6 6 15 22 14

Magallanes (0) 16 4 i 7 24 3(1 13

SERIE I!

Equipos PJ. Pg. Pe. Pp . Gf. Ge. Pts.

Wanderers (0) 16 11 5 0 35 15 27

V. de Chile (5) 17 11 1 7 2» 23 24

Green Cross (4) 16 4 B 6 22 19 18

Huachipato (2) 16 3 10 3 16 11 18

U. Católica (0) 11 6 5 6 3(1 29 17

Palestino (3) 16 4 6 6 23 24 17

Concepción (0) 16 4 5 7 16 18 13

V. Calera (1) 16 3 6 8 18 30 12

S. Morning (0) 16 b 1 10 19 34 11

NOTA: Entre paréntesis se Indica el pun

taje con que los equipos iniciaron su par-

ticipación en las respectivas series.

En el comentario del match se destaca

a Constantino Zazzali y a Eladio Zarate

como los más altos valores de Unión

Española, y deben haberlo sido de la

fecha. En O'Higgins, Víctor Arias todo

el partido y ratos de sus delanteros

fue lo más digno de señalarse,

Los bloques defensivos se llevaron las

palmas en Wanderers-Palestino.

El medio campo de Coló Coló y los dos

arqueros de ese partido con Everton

fue lo mejor que vimos en Viña.

El domingo nos gustó el trabajo de

Reinoso en el primer tiempo y del ata

que serénense en el segundo; en el

match de fondo, el comienzo de Araya -

Spedaletti.

Nuestros corresponsales nos dicen que

Leopoldo Vallejos en Talcahuano y la

fórmula Silva-Cortázar en Temuco fue

ron otros valores a destacar.

PRÓXIMA FECHA LOS ARBITROS A LA CUENTA CORRIENTE

SERIE "A"

En SANTIAGO: Magallanes Rangers.
Coló Colo-Antofagasta.

EN LA SERENA: Dep. La Serena-

Everton.

EN RANCAGUA: O'Higgins-A. Italia
no.

SERIE "B"

EN SANTIAGO: U. Católica-S. Mor

ning.
Palestlno-U. de Chile.

EN VALPARAÍSO: Wanderers-Green

Cross.

EN LA CALERA: U. Calera-Concep

ción.

INTERSERIE

EN LAS HIGUERAS: Huachipato-U.

Española.

Buen trabajo en los cuatro partidos

jugados en el Estadio Nacional, con la

salvedad de ese lapso de Aeloíza en el

gol de Palestino. En provincia, nos pa

reció deficiente el cometido de Hugo

Gálvez en Everton-Colo Coló, particu

larmente por su falta de energía en el

brote de violencia, que terminó siendo

tónica del partido. Inseguro se vio tam

bién Jorge Cruzat en Green Cross-

Unión Calera, fundamentalmente por

deficiente ubicación en el campo, lo

que, entre otras cosas, le impidió apre

ciar la trayectoria de una pelota sacada

por la defensa calerana desde atrás de

¡a línea.

Sin objeciones Rafael Hormazábal para

Rangers-Santiago Morning y Domingo

Massaro para U. Católica-Huachipato.

Antofagasta E° 31.192,46

Coló Coló 29.304,93

Everton 29.218,88

Magallanes 21.329,74

U. Católica 18.708,18

Huachipato 16.027,57

Green Cross 11.241.34

Palestino 10.292,09

V. Española 10.154.57

S. Wanderers 10.124,09

U. de Chile 10.003,27

A. Italiano 7.870,89

Rangers 7.806,80

O'Higgins 6.759.45

Concepción 6.314,64

U. Calera 6.081.30

Serena 5.134.33

S. Morning 4.442.0O
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LOS NEDER ATACAN

A gran velocidad

y transformándose

en la

sorpresa del segundo
tramo,

avanza el Ford

Falcon de los

Neder en procura

de La Serena.

CiON
el espectacular avance de los

i hermanos Neder, la deserción de

Boris Garafulic —gran animador del

tramo— y los triunfos de Juan Manuel

Bengolea y Francisco Cortés, en sus

respectivas series, finalizó en La Se

rena la segunda etapa del Gran Premio

"El Mercurio".

V '.J
Un nuevo duelo

Bajo un sol cálido, ante la expectación

y nerviosismo del público, se dio la lar

gada en Antofagasta a los coches. En

pelotones y agrupados por series, las

máquinas enfilaron veloz carrera hacia

los puntos sureños, teniendo como me

ta fija la ciudad de La Serena.

El equipo Fiat, con Germán Picó a la

cabeza, fue el primero en pasar a co

mandar el lote. Ambos coches apenas

separados por escasos segundos. Fue el

primer gran duelo del día. Sin embar

go, y a medida que fueron pasando los

minutos, los TC iniciaron su marcha

arrolladura hacia los primeros lugares.
Y se produjo la primera sorpresa. Por

Salar El Rosario, distante unos cien

kilómetros de la largada, comandan

do el grupo de los TC pasó BorLs Ga

rafulic. El campeón chileno, con su

Ford Falcon, había adelantado a Luis

Gimeno y le recuperaba el tiempo per

dido en la primera etapa. Hasta ese

punto el promedio de Garafulic estuvo

muy cerca de los 240 kilómetros a la

hora, lo que indicaba a las claras su

propósito. Alzarse con el liderato ab

soluto.

Más sorpresas

■=* j:

Inmediatamente después de Garafulic

iniciaron su paso las restantes máqui
nas. Y entonces se pudo advertir nue

vas sorpresas. Entreverado con los

punteros, hasta ese instante, surgió el

coche de los hermanos Neder, que ha

bian llegado a Antofagasta en un lu

gar muy secundarlo y con problemas.
Con Felipe "Pinocho" Neder al mando

del Ford Falcon y con Mario como co-

piloto, la máquina número 2 entró de

lleno a discutir el liderato, junto a

Gimeno y Garafulic. Pero a la apari
ción sorpresiva de los Neder se sumó

igualmente la del peruano Luis Alva

rado en su poderoso Mustang, y luege

.,«***_
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GIMENO SE DEFIENDE...

la de Mario Cortés. Igualmente desta

cada era la labor del penquista Man- oB"Sl
fredo Sulter y el repeohaje de Henry

°

Bradley, animador de la primera eta

pa. Después el resto. 4

Garafulic puntero

En Chañaral, Juan Manuel Bengolea
logró rebasar el tren de carrera de su

coequipo Germán Picó. Posteriormente

y manteniendo el endemoniado ritmo

con que se había lanzado en procura
del liderato, Boris Garafulic pasó de

finitivamente a mandar. Con ello, se

alzaba no tan sólo como líder del tra

mo, sino que también como puntero
absoluto de la carrera, superando por

más de un minuto a Luis Gimeno. El

rendimiento de su máquina, hasta ca

si la mitad del recorrido, hizo pensar

que lograría entrar a La Serena como

el vencedor de la etapa, y el público

apostado a lo largo de toda la ruta

le tributó calurosos aplausos cuando el

Falcon pasó rugiendo rumbo al sur.

Algo similar ocurrió con la pasada de

los hermanos Cortés, hijos de la zona,

que venían realizando una excelente

carrera.

la definición

Por Copiapó el panorama se mantuvo

casi igual. Con la salvedad del volea-

miento de Felipe Neder padre, en la

cuesta El Caserón, afortunadamente

sin consecuencias. Kilómetros más

adelante, el duelo por el primer lugar

quedó definido. Garafulic, con proble

mas en la bomba de aceite, se detuvo

con su motor averiado, y los hermanos

Neder pasaron a la cabeza con la meta

ya muy próxima. A sus espaldas, el pe
ruano Alvarado lograba vencer la re

sistencia de Gimeno y se ubicaba se

gundo, miento-as Bengolea, Picó y Sul

ter animaban la fiesta rutera en lo£

lugares secundarios.

En ese orden, justamente, cruzaron la

meta.

Los hermanos Neder como brillantes

vencedores de la etapa y Luis Alvara

do convertido en gran animador. Gime-

no, que pese a su tercer lugar mantuve

el liderato en la general, prefirió cui

dar su máquina, no arriesgar tanto j

mantenerse a la expectativa.

Luis Gimeno y Juan

Manuel Silva junto a la

máquina. Piloto y copíloto
cumplen una gran actuación.

3
El peruano Luis Alvarado

fue otra de las grandes
sorpresas. Al mando de su

Ford Mustang logró filtrarse

en segundo lugar.

4
£1 Volvo de Francisco Cortés

ha respondido plenamente a

las exigencias de su piloto.

5
Más cerca de La Serena,
el panorama tiende

al verde. La emoción

es la misma y la

velocidad aumenta.

CON "PINOCHO" AL

MANDO DEL

FORD FALCON, LOS

VOLANTES NORTINOS

GANARON LA

SEGUNDA ETAPA

EN FORMA ESPECTACULAR

GARAFULIC, QUE

COMANDABA

EL TRAMO, TUVO

DIFICULTADES Y SE

QUEDO . . .
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CON LOS COLORES
DEL PERÚ -

Abandonando

los Neder, Luis Alvarado

partió primero

en La Serena y llegó

primero a Santiago

I
A agotadora jornada ya comienza a

J hacer estragos en los motores, pero
el ánimo y el espíritu de los pilotos no

decaen. La carrera es larga y desde un

principio se comenzó a apretar fuerte

el acelerador- Poco a poco fueron que
dando en el camino aquellos que fati

garon los fierros más de lo debido, sin
tener en cuenta que había 3.000 kiló

metros de pampa, de cerros, de cues

tas, de llanuras, antes de llegar a la

meta.

Primero fue Santesteban quien aban

donó por volcamlento cuando tenía la

primera etapa en su bolsillo. ¡Qué lás

tima para el piloto! Buscando la con-



Cortas se hacen las distan

cias para la máquina de

Luis Gimeno. Con un mo

tor ganador el Chevrolet

mantuvo su condición de

puntero absoluto de los Tu

rismo Carretera.

Siguiéndole la rueda al

Volvo de Jaime Andrés

viene entrando el Ford

Mustang del peruano Luis

Alvarado. A la altura de

Las Chilcas el corredor li

meño era el ganador.

Un trío que dio que hablar

en la ruta La Serena-San

tiago: Juan Manueí Silva,
copiloto del puntero, Luis

Gimeno y Luis Alvarado.

Magnifica combinación hi

cieron Gimeno-Silva,



Excelente carrera

de Mario Cortés y

Manuel Comandari

El joven Manuel Comandari muestra en el

grabado toda la fatiga de la etapa.

El campeón chileno Boris Garafulic le Daja la bandera al p eruano Alvarado a su llegada a Santiago.

sagractón, encontró la desdicha que lo

dejó fuera de la ruta. Pero también la

felicidad de haber salvado con vida en

un accidente espectacular. Henry Brad

ley, en su volador Ford Escort, tam

poco pudo llegar al final de la primera
etapa. Y así, las cosas resultaron igua
les para muchos. Las esperanzas de un

triunfo fueron quedando en la ruta. El

camino era demasiado difícil. Una cu

lebra de asfalto que no se entrega tan

fácilmente.

Más tarde, el campeón de Chile en cir

cuitos, Boris Garafulic, fundió el mo

tor en momentos en que la trompa de

su Ford F-100 comenzaba a pedir la

punta del Gran Premio. Ahí terminó el

raid del piloto de Universidad Católica.

Poco más allá, Felipe Neder siguió la

misma suerte que había tenido Santes

teban y su coohe quedó deshecho por el

fuerte impacto de un volcamiento, in

cidente, que habría de tener mucha Im

portancia en el desenlace de la tercera

etapa, La Serena-Santiago.

LOS NEDER ABANDONAN

Compungido el ambiente familiar de los

Neder por la suerte corrida por don Fe

lipe en la ruta, Mario y Felipe hijo de

cidieron abandonar en un momento que

entraban a tallar firme en la pelea.
Cuando nuevamente amenazaban con

adueñarse de los caminos de Chile.

La responsabilidad de encarar a Luis

Gimeno quedaba entregada a otros pi
lotos. Pero con esto, gran parte del sa

bor que tienen las carreras de camino

se perdía. Es que los hermanos Neder

están demasiado ligados a los premios
ruteros. Su nombre ha sido desde un

tiempo a esta parte garantía de velo

cidad en los caminos y han sabido po
ner emoción cuantas veces hayan esta

do^luchando por los kilómetros de un

Gran Premio. Sin embargo, fuera de

los Neder, otros hombres, en máquinas
tan poderosas como el coohe número 2,
comienzan a seguirle la rueda al extra
ordinario auto de Gimeno.

SOLO 470 KILÓMETROS

En medio de un público expectante, que
a pocos metros de largar cerraba el

camino imprudentemente, se dio la lar

gada de la tercera etapa. Los pequeños
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Luis Gimeno iba refugiado en su

amplia ventaja en la general.
Emotiva lucha entre Germán Picó y

Germán del Fierro en la categoría
1.151-2.000.

Luis Gimeno entra brioso al final

de la tercera etapa.

Un grupo de aficionados al dominó observa en la cuesta del Melón el paso de Mario Cortés, que arremetía sin frenos

vehículos de hasta 1.150 centímetros de

cilindrada, comenzaron de inmediato a

arremeter firme, en procura del Sur.

Quince minutos mas tarde lo hicieron

las máquinas de 1.151 a 2.000 centíme

tros cúbicos, pelotón en el que iban

dos hombres que habrían de poner la

nota espectacular a lo largo del camino

en una lucha sin cuartel por llegar pri
mero a la capital. Ellos eran Germán

Picó, en Fiat 1.500, y Germán del Fie

rro, en Volvo. En duelo espeluznante,
ambos volantes fueron devorando la

ruta, mientras se pasaban y volvían a

pasar. Ninguno de los dos cedía. Por

momentos, el Volvo comandaba, pero

casi en seguida entraba el Fiat. La

cuesta del Melón, uno de los accidentes

geográficos más serios de toda la ca

rrera, se venía encima con velocidad

pasmosa. En este juego de ruleta que
son las endemoniadas vueltas de la

cuesta, alguno jugaría a ganador. Y ése
fue Germán Picó, que apuntó un ple
no cuando Del Fierro, por recalenta

miento del motor, tuvo que parar a en

friar cuando el obstáculo ya había si

do sorteado. De ahí para adelante. Pi
có se adueñó de la ruta, y por mucho

empeño que puso Del Fierro en descon

tar ventaja, no alcanzó a su adversa

rio.

En Arica ya nos había dicho Manuel

Héctor Vera, jefe de la escudería el

Parque, que tenia mucha fe en el jo
ven volante. Sin duda, el piloto la es

tá justificando en el camino, a pesar
de que ya no tiene esperanzas de un

triunfo total en la categoría, por el

tiempo perdido en la primera etapa,

donde reenganchó nuevamente tras una
panne en el desierto.
A medida que las distancias se acor

taban, el sureño Manfredo Suiter, con
duciendo un estupendo coche BMW, de
color rojo, pechaba por entrar en la
lucha junto a los punteros y de a poco
se fue pegando a sus ruedas, mante
niendo buena regularidad en la veloci
dad y el manejo, especialmente cuan

do se lanzó al abordaje de la cuesta.

Ahi se descubrieron un par de muñe

cas seguras y un cerebro con sapiencia
para mantener el coche en la ruta. Más

atrás de él, con iguales intenciones ve

nían Eduardo Fernández y Patricio

Campos, que pedían a gritos más acele

rador. Al final, en Santiago, a los cin

co primeros sólo los separaron escasos

minutos.
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W Grari Premio «S

Arica ■P. Montt i

i 3.a Etapa M

LA SERENA-SANTIAGO

470 KILÓMETROS

Turismo carretera

1.» Luis Alvarado (Perú) 2.3134"

2." Mario Cortés 2.36*21"

3.» Luis Gimeno 2.40'28"

i.v Manuel Comandari 2.41*24"

5.9 Larraín y ¡Jordán 2.42'41"

6.° Juan Gac 2.47'16"

1.1 Alfredo Kcbolar 2.48'19"

8.° Juan Guzmán 2.53*21"

9 .1 Gastón Lillo 2.56'05"

10.9 Francisco Agulrrebere 3.14'18"

Turismo especial

I." Carlos Vial 3.01*39'

2.° Hernán Lazcano 3.04*52'

3.° Francisco Cortés 3.07*23*'

4.° Javier Comandari 3A2'51*

5.» Javier Zulalca 3.15'22'

6.9 Fernando Bravo 3.30*11'

1.151-2.000 ce.

1.» Germán Picó 2.49'57"

2.» Germán del Fierro 2.52*51"

3." Manfredo Sulter 2.54'22"

4.9 Eduardo Fernández 2.55'30"

5.9 Patricio Campos 2.56*29"

6.» Jaime Andrés 3.0«'28"

7.° Fernando Gazaiii 3.08*02"

8.» Lionel Kovacs 3.11*37"

9.° iSerglo Wagner 3.23*17"

850-1.150 ce.

1.9 Juan Fernández 3.32*02"

2.9 Luis Venegas 3.43*42"

3." Ernesto Díaz 3.16*44*

Germán Picó llegó a las 15.04 '57"; Del

Fierro, casi cuatro minutos más tarde,

y Suiter, a 5 y medio. Una pelea sen

sacional y que dejó en el camino el

recuerdo de una emoción como pocas

veces se ha vivido en el automovilismo

deportivo.

UN MUSTANG QUE VALE UN PERÚ

A la pasada por Coquimbo, Luis Alva

rado, del Perú, acompañado por Luis

Villegas, venía punteando la serie Tu

rismo Carretera, y de a poco comenzaba

a imprimirle velocidad a su máquina,
para llegar a la meta de Santiago casi

en la misma posición que había salido

de La Serena, es decir, primero. Sin

mayor miramiento, le seguía su rueda

allá en Coquimbo el piloto Manuel Co

mandari. que después cedió el lugar se

cundario ante el avance de Migue]
Cortés. Luis Gimeno, sin apurar dema

siado, se ubicaba tranquilamente terce

ro, arrastrando a Juan Gac, que no

tiene una máquina muy poderosa, pero
sí, bastante bien arreglada para man

tener la regularidad que se requiere
en estos casos.

A mitad de camino, Miguel Cortés que
dó en la berma y su hermano Mario

tomó entonces a su cargo los colores de

Copiapó. Pero pronto cortó los frenos

y ante esa alternativa no quedaba más

que continuar enganchando en las cur

vas y rezándole a la Virgen, por si algo
no resultaba. Así llegó segundo al final

de la tercera etapa, después de pasar a

varios, mostrando contundencia en el

manejo.
De manera modesta en cuanto a velo

cidad, pero con inteligencia en cuanto

a táctica, venían Alfredo Rebolar y la

dup'a Larraín-Jordán. Sin apurarse en

CLASIFICACIÓN GENERAL T. C. COMPLETADOS

2.076,5 kilómetros.

Lugar Nombre Núm<

1.9 Luis Gimeno 11

2.9 Manuel Comandar! 20

3.° Alfredo Rebolar 14

4.9 Juan Gac 17

5 = Larraín y Jordán 32

6.9 Mario Cortés 36

7.9 Juan Guzmán 29

8." Gastón Lillo 28

9.9 Luis Alvarado (Perú) 25

10.9 Francisco Agulrrebere 30

Tiempo

11.03'09"

U.34'59"

11.58'36"

12.W51"

12.18'35"

12.37'28"

I2.53'10"

13.21'33"

13.48'02"

15.2V29"

Manuel Comandari en

su Ford Falcon

Angostado, se dirige
veloz en procura

de Santiago.

Germán del Fierro,
animador destacado de

su serle, recibe
en la llegada

las felicitaciones

cariñosas de su madre

y su novia.

«i»
~

:-7::- 7 :7' -- Z \

APUNTES DEL PARQUE CERRADO

LOS amigos trataban Infructuosamente de consolar a Boris Ga

rafulic, pero todo era Inútil. El volante de Universidad Católica

no se resignaba a su mala suerte.

—Me tenia que pasar en la carrera más importante -del año —

exclamó—. ¡Esas malditas bielas que se me fundieron!...

Todo lo contrario sucedía con el peruano Luís Alvarado, gana

dor de la etapa La. Serena-Santiago. Con el acento típico de loa

ciudadanos del Rímac, contaba:

—No me explico cómq estoy aquí. Antes de llegar a VaUenar se

me salló la rueda trasera derecha, y no sólo fue la rueda, sino

que todo el eje. En un momento dado quedé sin frenos y ante

mí se extendía un barranco de unos cuatrocientos metros. Ca-

^m^^r:d^A,i¡-:s^-' ,d7'-y-:-i es» :a-x^-^

miné como seis kilómetros en busca de ayuda; a no ser por los

hermanos Neder todavía estoy en la ruta. En mí vida había pa
sado tanto susto.

UN HECHO curioso. A todos los automovilistas se les olvidó apa

gar las luces de sus coches. ¡La generalidad 'de los participantes
que llegaron al parque cerrado estaban tan mojados por su

propio transpiración, sucios por el inevitable polvo que 6e filtra

por las ventanas y por los aceites y lubricantes, que lo primero
que hacían era correr en busca de agua. 'Para peor de males, en

el parque cerrado no había ningún árbol frondoso o galpón
donde protegerse del sol, que daba bastante fuerte.

LEONEL KOVACS tuvo problemas con su "Minl". Al parecer la
bomba de bencina le anduvo fallando en los últimos tramos de
la tercera etapa.
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ir a la delantera, iban acumulando

tiempo necesario y logrando ubicaciones
expectantes, a la espera de la jornada
del Sur. Ambos pasaron casi humilde
mente la cuesta del Melón, tras Coman
dari y Gimeno. Este último lanzó su

máquina a "rajatablas", después de
sortear los cerros, y se ubicó tercero con

muy poca ventaja sobre Comandari.
Larraín entró quinto, seguido por Gac

y Rebolar.

Sin duda, la emoción de la etapa co

rrió por cuenta de las máquinas pre
paradas dentro del anexo J. Los turis
mo carretera perdieron algo de brillo
en cuanto al promedio de velocidad,
más que nada por las características de
la ruta. M Sur estaba esperando que las
máquinas arremetieran por un camino
que es un espejo. Las palmas de la ter
cera etapa fueron para el valiente pe
ruano Alvarado. ¿Qué le espera en

Los mil y tantos kilómetros que faltan?

Defendiéndose de

la canícula, una
pareja mira

atenta en la cuesta

del Melón cómo

Manfredo Suiter

en su BMW
sortea una peligrosa

curva.

Germán Picó
a su paso por

Las Chilcas. De ahí

en adelante

aseguró de manera

contundente la

tercera etapa.

—¿Qué piensa hacer ahora, Leonel?

—Como buen deportista, irme directamente al garaje. De allí a

la ducha . . .

—¿Dónde diablos me pasaste?
— ¡Chis! SI a cada rato parabas para echar bencina, ¿cómo no

te iba a pasar?

—Es que el tanque comenzó a fallarme, viejo. En otras circuns

tancias te saco unos buenos minutos de ventaja.

—Posiblemente porque mi cafetera ya no da mas. Apenas le

aprieto el acelerador comienza a tiritar, de tal manera que da

la impresión de que se va a desarmar.

Dialogo cortés entre dos grandes amigos, Juan Gac y Alfredo

Rebolar Después del intercambio de palabras se confundieron

en un gran abrazo y como buenos deportistas se dirigieron al

control de ruta.

—Así da gusto correr. El auto sin mañas, buen tiempo y harta

gente esperándolo a uno en la meta. . .

Primeras expresiones de Germán Picó al llegar al parque cerra

do. El piloto vencedor de la tercera etapa no cabíia en sí de

contento. Pese a su dilatada campaña en el automovilismo na

cional, cada triunfo constituye para él una nueva alegría.

¿Hasta cuándo me dicen venezolano? Les he dicho hasta el can

sancio que nací en Colombia, pero estoy solamente radicado en

Caracas . . .

Se quejaba don Guillermo Valencia, representante de una marca

de agua de colon-la auspiciatíora de la carrera y que fue traído

a Ohlle como invitado de honor para que bajara bandera en la

meta.
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GRAN PREMIO "EL MERCURIO"

TURISMO CARRETERA:

Boris Garafulic FORD FALCON

Sergio y Felipe Neder

Luis Jimeno

Miguel Cortés

Claudio Ibarra

Alberto Reyes
Alfredo Rebolar

Cario Griffin

FORD

Chevrolet

FORD FALCON

FORD MUSTANG

Dodge Dart

Juan Gac

Toujas-Pesce

Joaquín Perrota

Hugo Tagle
Juan Guzmán

Manuel Comandari

Pedro de las Casas

Mario Cortés

FORD

Chevrolet

Volvo

Segundo Carreño
Feo. Aguerrebere
Hnos. Calderón

Larrafn-Jordán

Arnaldo Alvarado

Luis Alvarado

Hugo Tagle

FORD

FORD FALCON

FORD

FORD MUSTANG

FORD FAIRLINE

FORD FALCONFORD FALCON

FORD FALCON

FORD FALCON

y todos los demás que intervienen en esta carrera.



LUIS GIMENO EN

TURISMO CARRE

TERA, FRANCISCO

CORTES EN TURIS

MO ESPECIAL,
EDUARDO FER

NANDEZ EN CLASE

B Y JUAN FERNAN

DEZ EN CLASE A

ERAN EN TEMUCO

LOS VIRTUALES

TRIUNFADORES DE

SUS SERIES.

La ruta, exigente a veces, traicionera

a ratos y fácil en contadas ocasiones,
ha sabido cobrar su precio a quienes
se atrevieron a retarla con demasiada

osadía. El abigarrado grupo que salió

el martes antepasado de Arica, de a

poco se fue raleando a lo largo de

2.721,5 kilómetros. A la frontera llega
ron la competencia allá en el Norte.

ron la competencia allá en el norte.

Algunos venían reenganchados, es de

cir, sin oportunidad alguna de aspirar
a una clasificación decorosa, si es que

las veleidades del camino no dicen lo

contrario. De esas 23 máquinas, 8 co

rrespondían a la categoría turismo ca

rretera, 5 al turismo especial, 5 a la

clase B y 3 a la serle mas pequeña de

todas. La que va de 850 a 1.160 ce. En

esta última categoría salieron 7 má

quinas de Arica, y a la llegada de Te-

muco, tan sólo un Austin se contabili

za en la clasificación general.

LOS LEEMOS, "HUMEA PlAiRA CIER

TAS ABiHEiAOrOiNES

Desde Nos salieron los coches rumbo al

sur para completar la cuarta etapa.
Apuntando la trompa en primer lugar
estaban el peruano Luis Alvarado y el

chileno Mario Cortés. Inmediatamen

te los seguían Luis Oulmeno y Manuel

Comandari. Tanto para Cortés como

para Comandari, la carrera habría de

durarles sólo hasta el paso de Los Li

rios, donde el infortunio estaba espe
rándolos agazapado tras un puente. En

efecto, el joven volante copiapino en

tró como tromba, una de las ruedas

traseras del Falcon rozó la barandilla

y el coohe se fue en un trompo espec

tacular, como potro encabritado impo
sible de dominar. La proa del auto cho

có contra las barandas contrarias y se

partió en dos, salvando ilesos el piloto
y su ayudante Mario Fernández. La

fuerza de la inercia diseminó las par
tes de la máquina por el camino en los

precisos momentos en que Manuel Co

mandari con el acelerador a fondo pe
dia el puente. Ante el espectáculo con

que se encontró al frente, cambió de

pedal, pero los frenos no pudieron de

tener el pesado coche, y aunque el vo-

JORNAD
Manfredo Sultor,

ganador absoluto de la

etapa Santiago-Temuco.

PARA

CUIDARSE



lante aplicó las muñecas para sortear

el accidente, de todas maneras su rueda

delantera izquierda se estrelló, quedan
do la máquina imposibilitada. En un

puente de Los Lirios quedaron las as

piraciones de Comandari, que en su

Pord Angostado era una de las car

tas bravas de la carrera. En realidad,
el volante de Universidad Católica des

de un principio venía luchando contra

la desventura. Primero fueron las ho

ras amargas en Arica para adaptar
una caja de cambios diferente a la ori

ginal. A pesar del injerto, las cosas an

duvieron perfectas y el piloto mantenía
en la ruta una buena ubicación. Des

pués el choque contra las secciones de

un auto despedazado que bailoteaban

locamente en el camino. No se puede
ir contra el destino cuando éste no

quiere, y al parecer, no quería nada con

Comandari. Ni tampoco con Cortés, ni
con Garafulic, ni con muchos . . .

SE ABREN PERSPECTIVAS

Al abandono de Comandari y Cortés

se sumaron una rotura de un cable de

aceite en el coche N.° 14 de Alfredo

Rebolar y una falla en el disco de em

brague a Juan Gac, pannes que fueron

solucionadas de modo rápido para po

der continuar.

Entonces, silenciosamente, tal como

han venido hasta ahora, entraron a

tallar Larraín y Jordán en Mustang
blanco y café con el N.? 32. Luis Gi

meno, sin apurar, guiaba rumbo al sur

con tranquilidad mientras el peruano
Alvarado se jugaba entero por descon

tar ventaja. A esa hora, Reyes, Priego
y Niemeyer, que habían reenganchado
en Santiago, estaban fuera de compe
tencia.

Sin tener quién les siguiera el paso,

Larraín y Jordán se lo seguían, en

cambio, a Alvarado y Gimeno. Pero

en la porfiada cuesta de Malleco, Alva

rado detuvo por problemas de radiador

y el coohe 32 entró a Temuco segundo
a escasos 3 minutos 47 segundos de Gi

meno, que no puso ningún empeño por

ganar la etapa, pues el tiempo acumu

lado ya lo tenía casi con las palmas
del triunfo.

Con esta actuación, Larraín y Jordán

6e ubicaron cuartos en la general, a

contados minutos de Rebolar y Gac,

que, solucionados sus prob'.emas mecá

nicos, sostuvieron un lance sensacional,

resuelto al final de la etapa sólo por

nariz en favor de este último.

SUITER POR SUS PAGOS

La clase B desde el comienzo se vio

animada por algunos hombres que en

coches arreglados de acuerdo al anexo

J consumieron las distancias a alta ve

locidad. En el tramo La Serena-San

tiago, fueron Germán Picó y Germán

del Fierro, seguidos por Manfredo

Suiter. En la cuarta etapa cambiaron

los actores. Picó abandonó cuando en

Angostura chocaron sus coequipos de la

escudería Fiat, los hermanos Juan Ma

nuel y Santiago Bengolea, que reen

gancharon en Santiago. Casi en el mis

mo sector, Del Fierro perdió terreno y

no pudo ir a la caza del potente BMW

de Suiter, que en esos momentos se

adueñó del camino.

Para Suiter, que venía reenganchado
desde Antofagasta, puntear la carrera

hasta Temuco era algo muy importan
te. El es agricultor de la zona de Cabre

ro y quería pasar con sus colores ram-

pante por los pagos. Y así fue efectiva
mente. Llegó a la pequeña localidad



primero que todos, paró a cargar com

bustible en medio del delirio del pue
blo y continuó raudo a Temuco, im

poniendo su sello a la carrera.

Antes de llegar a Los Angeles, le se

guían el paso Eduardo Fernández, Pa
tricio Campos, Sergio Wagner y Jaime

Andrés, que es precisamente de esa

ciudad. En Victoria comenzó la arre

metida de Wagner y a 40 kilómetros de

Temuco, Campos quedó a la vera del

camino. Los tres primeros lugares se

dieron entonces para Suiter, Fernández

y Wagner. Esta serie resultó la más

peleada de la etapa.

TURISMO ESPECIAL

Nada especial aconteció en esta cate

goría que fuera a quitarle a Carlos

Vial el lider&zgo de la etapa en su Vol

vo B-18 y a Francisco Cortés la prima
cía en la clasificación general.
Vial pasó primero en Angostura, en

Talca, en Los Angeles y tal cual llegó
a Temuco. Claro es que antes debió

aplicar en el timón de su coche toda la

sabiduría de au manejo ante la arre

metida furibunda que hacía eü peruano
Guillermo Arteaga en Fiat tipo 125 con

el número 101. Arteaga habla abando

nado antes de Antofagasta y volvió a

la carrera en Santiago para convertirse

en animador de fuste. En Temuco lo

separó una diferencia de 1 minuto 41

segundos del ganador. El duelo resultó

sensacional.

Muy retrasado con respecto a los pri
meros llego Francisco Cortés, "puntero
de la clasificación, que empleó una

medida horario mucho menor; sin em

bargo, su diferencia de tiempo, al igual
que Gimeno en turismo Carretera, lo

tiene ya como ganador.

Turismo Carretera 5.? Osear Andrade 4 h. 22*01

i.° Luis Gimeno 3 h. 33*05" CLASE B
2.° Larraín y Jordán 3 h. 36*52"

40*08"

47*00"
1.° Manfredo Suiter 3 h. 46*22

48*18"
2.° Eduardo Fernández 3 h. 47*34

48*19"
3.° Sergio Wagner 3 h. 59*03

4.° Jaime Andrés 4 h. 01*51

5.° Germán del Fierro 4 h. 21*46

Turismo Especial
CLASE A

1." Carlos Vial 3 h. 58*42"

2.° Guillermo Arteaga (Perú) 3 h. 59*01" 1.° Rene López 4 h. 36*43

3.a Francisco Cortés 4 h. 05*46" 2.° Luis Venegas 4 h. 44*28

4.° Hernán Lazcano 4 h 05*48" 3.° Juan Fernández 4 h. 57*47

2.— 3.— 4.—

Excelente desempeño cumple la Juan Fernández, El peruano Luis Alvarado iba

dupla Larraín y Jordán en Austin Cobra, llega batiendo todos los

en coche Mustang. al final de la cuarta records cuando el radiador

Se levantaron con el segundo etapa. lo paró en la cuesta de

lugar en el tramo. Malleco.



¡GIMENO
COMENTARIO DE MASEB, INFORMACIÓN GRÁFICA DE ENRIQUE ARACENA

LUIS
Gimeno aceptó el gran desalío

y lo ganó.

. Lo aceptó a la salida de Arica, cuando

Pedro Santesteban impuso un violento

tren de carrera, y lo ganó en el otro

extremo, en Puerto Montt, con esfuer

zo, sin claudicaciones y mucha muñe

ca, Fue el desenlace, la culminación

vibrante que tuvo el Gran Premio "El

Mercurio", que unió a Chile a través de

la cinta asfaltada, que provocó expec

tación y que volcó ciudades y pueblos
en la ruta para ver el epílogo.

Y la tarea fue brava. . . ; dura a medi

da que las máquinas fueron devorando

kilómetro tras kilómetro en pos de la

meta final. El primero en ceder fue el

propio Santesteban, que quedó a esca

sos ^minutos del término del primer

tramo, cuando se había transformado

en el' desafiante. Después fueron Ga

rafulic, los hermanos Neder y el pe

ruano Luis Alvarado los que de una u

otra manera tuvieron que postergar

sus ilusiones, pese a que el visitante, al
mando de un Ford Mustang, llegó has

ta Puerto Montt demostrando su en

tereza hasta el final.

Y la tarea fue brava por eso. Porque
habia rivales que lo aceptaron todo y

que se lo jugaron todo, pero la carta

de triunfo que tenía Luis Gimeno pu

do más. Era un as de triunfo y contra

eso sólo pudieron el entusiasmo increí

ble y la voluntad perseverante de un

Alfredo Rebolar, o un Juan Gac, que
sin escatimar fuerzas lucharon hasta

el final. Con la valentía de los grandes,
Por eso es que el epílogo no pudo ser

más espectacular.

Un pueblo..., un triunfo

Puerto Montt tuvo un amanecer dife

rente.

Como si cada rincón de su exuberante

geografía respirara a fierros. Fue una

mañana de espera. De tensa espera.
Desde temprano se vistió de gala para
volcarse luego en un peregrinaje ex

traordinario hacia la carretera. Mien

tras eso acontecía, mientras largas ca

ravanas de hombres, mujeres y niños

caminaban hacia la meta, las radios a

pila no cesaban de comentar las alter

nativas finales. Y hacia eso iba esa ro

mería ávida de sensaciones. Ávida de

vivir esa emoción. Esa pasión.

Y la ilusión por sentirse "cómplices'
del momento no los defraudó. Porque
como nunca la carrera tuvo un desen

lace espectacular emotivo, que obligó
al aplauso, al estremecimiento íntimo...

El desenlace

La salida de Valdivia, neutralización
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OLO!

Tomó la punta en

Antofagasta y no la

largó más.

Alfredo Rebolar,

vencedor de la

última etapa.

Luis Gimeno

ganó el desafío. Con

voluntad, mucha cabeza y

corriendo menos de lo que

en realidad puede su Ford,
resultó un ganador
indiscutido.

Alfredo Rebolar cruza la meta

superando el

repechaje de Larraín y

Jordán, más atrás.

El bravo volante limachino

ganó la última etapa.

Luis Gimeno y Juan Manuel

Silva, un binomio que se

entendió perfectamente
y que obligó a la ruta a

doblegarse.
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iGIMENO...

del último tramo hacia Puerto Montt,

tuvo caracteres dramáticos. Para mu

chos significaba llegar. Para otros era

la etapa decisiva para avanzar un se

gundo, un minuto en la clasificación

general y poder, de esa manera, entrar

en un lugar de privilegio. Y todos res

pondieron.

Por La Unión, distante unos 75 kiló

metros de la última largada, pasó en

cabezando el, pelotón el pequeño bóli

do de Juan Fernández, un joven de

apenas dieciocho años que también

quiso siempre pelear. Dar espectáculo.

Después, muy rápido, apareció la má

quina del penquista Manfredo Suiter.

otro de los grandes que tuvo la ruta.

A continuación el resto,

Por Osorno, Suiter había alcanzado el

liderato, mientras los T. C. iniciaban

ya su último duelo y avanzaban sobrf

Puerto Montt con promedios superio

res a los doscientos kilómetros. Como

puntero de la categoría, pasó Alfredo

Rebolar. Más atrás el dúo Larraín y

Jordán y luego Luis Gimeno. Las tres

máquinas separadas apenas por se

gundos. Más atrás, Juan Gac en su

Ford F-100 y luego el resto.

La pasada por Osorno, y la proximidad
de las máquinas hicieron cundir el ner

viosismo en Puerto Montt. Los murmu

llos de admiración, a medida que se co

nocían los tiempos, se hicieron cada

vez mayores, ha^sta que de pronto, en la

cumbre de una loma, se recortó la fi

gura plateada de la primera máquina.

Vinieron los primeros gritos y segun

dos después la bandera a cuadros se Is

bajaba en gloria y majestad a Manfre

do Suiter, el primero en arribar. Minu

tos después fueron tres las máquinas
en aparecer. Al frente, el Ford de Luis

Gimeno. que lo ungía como vencedor

absoluto del desafío. Luego Rebolar y

más atrás Larraín y Jordán. Después
Sergio Wagner, Juan Fernández y

Juan Gac. Luego entró el resto. Y

cuando se creía en la deserción del pe

ruano Alvarado, cuando ya se perdían
las esperanzas de verlo llegar, apare

ció allá arriba el Mustang blanco muy

lento para lo que corre. Y es que venía

abatido, sin fuerzas ya, pero con la

entereza suficiente como para cruzar

la meta, para ver bajar la bandera

oficial.

Fue la nota emotiva. La nota grata
que se jugó un lugar entre los grandes
animadores. Fue el epílogo de un

triunfo importante que se fraguó en la

pampa chilena con calor abrumador y

que culminó en el sur, junto al mar

verde-azul de Puerto Montt con un

nombre por sobre otros igualmente
bravos,.. Luis Gimeno.

Personajes de la ruta: el peruano Luis Alvarado, Manfredo

Suiter, Eduardo Fernández, Juan Gac, Alfredo Rebolar y el

entusiasta público sureño.

DIALOGUITOS

—.El camino me lo conocía muy bien,
y además éstas son mis tierras. Eso me

obligaba.
• El penquista Manfredo Suiter, con

una sonrisa contagiosa pocos segundos
después de llegar primero a la meta

de Puerto Montt.

—Tenemos que conversar en Santia

go..., no se olvide. . .

• Guillermo Ibieta, gerente de Rela

ciones Públicas de la Ford, a Remo Ei-

dolfi, preparador del coche de Luis

Gimeno y de siete más.

—Este triunfo se lo debo a muchas

personas. . .

• Luis Gimeno, muy emocionado y

contento mientras empezaba su larga
enumeración frente a los micrófonos.
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7.

Los Volvo respondieron
perfectamente a

las exigencias de la

ruta, y se convirtieron

en grandes
animadores. La
bandera se baja para
uno de ellos.

EN NUESTRA PRÓXIMA EDICIÓN. AMPLIOS

COMENTARIOS, ANÉCDOTAS, INTIMIDADES Y

ESTADÍSTICAS DEL GRAN PREMIO "EL MER-

CURIO" ARICA-PUERTO MONTT.

—Soy el único con motor F-100, tengo

un diferencial del año 46 y un paquete
de resortes del 38...
• Juan Gac, orgulloso y muy tranqui
lo junto a su fiel T. C.

—Espéreme un minuto, que ya estoy

tirando líneas para el 70.. .

• Francisco Azar, muy contento des

pués del arribo de las máquinas.

—SI se corre al revés, llegan todos...

• Remo Ridolfi, mientras come un

asado rodeado de su equipo de ayudan
tes. . .

—¿Qué vas a ser tú cuando seas gran

de?
• Lepe, del equipo Ridolfi, mientras

lanza una carcajada dirigiéndose al

colega Martínez, de Radio Nuevo Mun

do,

— ¡Puchas! que voy a aprender de au

tos . . .

• Enrique Aracena, nuestro reportero

gráfico, acariciando un patón de Juan

Gac.

—Calculo unas ciento veinte personas,

;No me diga ! . . . Yo pensé en treinta

pero no se preocupe, voy a ver que

preparen el curanto para todos...
• Francisco Azar conversando con el

alcalde de Puerto Montt. Alejandre

Meerchon, asombrado de la gran con

currencia al coctel que ofreció a los co

rredores y acompañantes,
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Universidad Católica —al igual de lo a otro compromiso fue tan diferente Huachipato perdió el cotejo de modo

que sucede con Universidad de Chile y como el clima. Si frente a Deportes inobjetable, sin olvidar un lanzamien-

Colo Coló— es un equipo que acapara Concepción la oncena adiestrada por to en el travesano de Garcette que

mucho interés en sus presentaciones José Pérez fue superada sin atenuantes tenía destino de red {52'), un tanto

ante rivales de provincias. Quiso el ca- por un equipo que esa noche fue supe- anulado en forma discutible por 6U-

lendario que dos salidas suyas consecu- rior, ante Huachipato el conjunto uni- puesto foul a Vallejos (56'), una salva-

Uvas tuvieran destino casi común: el versitario mostró una faceta totalmen- da providencial del arquero ante lan-

sábado 22 el equipo universitario se te opuesta, con un fútbol de mayor zamiento potente de Noguera (63') y

presentó en el Estadio Municipal de agilidad, con una energía y vitalidad un lanzamiento penal que Vallejos le

Concepción y perdió —bajo la lluvia— que invitaron al aplauso. Es que la tapo magistralmente a Villalba (82').

por 1-2; al domingo siguiente la once- conformación del cuadro en uno y otro Esas situaciones pudieron haber esta

ña cruzada jugó en el Estadio Las Hi- cotejo fue distinta; la variación hacia blecido el uno a uno, pero al margen

güeras —con un clima estival— , y la savia nueva resultó altamente posi- de ellas y remitiéndose al rendimiento

triunfó por 1-0. Su actuación de uno tiva para el equipo capitalino. global de ambos equipos en el campo,

Fouilloux ha bajado a desbaratar Se engañó Salinas en la salida y Adriazola se ayuda para frenar la
un ataque de Henriquez y Ortiz ahí está braceando para impedir entrada de Henriquez, mientras Le-
(10). El capitán de la UC hizo un que se le vaya Ricardo Díaz. Con- caros corre a cubrirse de la posible
gran primer tiempo. firmó sus virtudes el católico. entrada de Ortiz.
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Universidad Católica aportó al partido
la mayor atracción, la mayor cuota de

fútbol; cubrió bien en defensa, tuvo en

el joven Salinas toda una grata sor

presa —al menos para nosotros— ,
con

tó con 4 elementos de ataque que fue

ron pesadilla para la lenta defensa lo

cal (¡Fouilloux mostró su valer en la

primera etapa!), y en fin, obligó al ri

val a olvidar los planes previos. Huachi

pato fue desarmado en la primera eta

pa cuando su delantera no tuvo apoyo

para poder establecer superioridad so

bre el bloque rival y cuando su defensa

se vio sorprendida por la velocidad y

desborde de Varas-Fouilloux y por la

llegada de tres y hasta 4 atacantes por

el centro. El primer tiempo fue neto

para la visita y contra eso nada pudo
la reacción encomiable, pero sin mucho

orden, que tuvo la oncena dueña dé

casa en la parte final.

El gol de Mario Livingstone no sólo

puso justicia en el marcador; no sólo

fue el colorarlo adecuado para una fae

na superior de la visita, sino que para

la oncena que dirige Andrés Priego
significó un balde de agua fría, puesto

que la derrota torna ahora gris el pa
norama de la clasificación entre los

tres primeros del grupo "B", tarea que
una semana antes parecía casi cumpli
da. Quedan aún dos fechas y dos se

manas para las especulaciones, pero

quizás si en el recuento de esta serle
"B" la derrota del domingo puede te

ner un significado muy especial, al pa
so que para Universidad Católica ha

sido una demostración que se puede
confiar en el plantel joven, justo aho

ra que el término "renovación" parece

ser el imperante en el fútbol.

tardío retorno al rejuvenecimiento

del equipo le dio a la Católico una

grata fisonomía en Las Higueras.
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SUFRIERON LOS VE

GUNDO TIEMPO CON

FORMACIÓN SE EN

DAD DE CHILE ANTE

D. LA SERENA.

DE CON»

UNIVERSI-

CONCEPCION.

TENDRÁN
que buscar nuevo horario para los programas

dominicales que restan del Nacional. Cuando fijaron
las 18 horas, ésas eran "las seis de la tarde", pero resulta

que ahora "son las cinco", aunque los punteros del reloj
marquen otra cosa. Y a las cinco de la tarde hace suficiente

calor como para mermar las energías, si se trata de correr

detras de una pelota de fútbol.

Ese partido de Audax Italiano con Deportes La Serena pu
do ser mucho mejor en clima más benigno, especialmente
por parte de los nortinos. Pero veamos cómo pasaron las

cosas.

Los serenenses entraron como despertándose de la siesta,
con "el cuerpo cortado", como dice la gente. Y antes que
cantara el gallo, ya estaban perdiendo por 3 a 0.

Audax Italiano sigue jugando en función de lo que juegue
Carlos Reinoso y el domingo el factótum hizo, exactamente,
24 minutos muy buenos, tan buenos, que él solo aclaró el

partido para su equipo. Hizo el primer gol en una jugada
Individual muy propia de él, le hicieron un penal que él

mismo sirvió, y convirtió, el autogol de Alfonso Morales

(el del 3-0) se produjo porque Reinoso picó la pelota
que venía del córner y la hizo rebotar en una pierna del

zaguero.

Después desapareció Reinoso y desapareció Audax.

Hacia el final del primer tiempo Cordovez se llevó a todo

el mundo por delante y anotó el primer descuento para

La Serena. Pareció un poco tarde para remontar la des

ventaja.

Pero no era tarde. Cuando Manfredini hizo el segundo gol
del huésped, el partido dio una vuelta de campana. Ya el

aire estaba mas fresco, había zonas de sombra en la can

cha y... estaba ese 2-3 promisorio, tan distinto del arrui

nador 0-3 de minutos antes.

Deportes La Serena no sólo pudo empatar el partido, sino

hasta ganarlo. Entre Manfredini y Ahumada deben haberse

perdido tranquilamente tres goles, sin contar con lo que

atajó Adán Godoy. El arquero de Audax ha cumplido una

de sus mejores temporadas este año; hubo partidos que

los sacó él solo, como éste del domingo. Nos atrevemos a

asegurar que sin lo que atajó Godoy en el Nacional, Audax

Italiano estarla ya pensando seriamente en esos partidos

para definir quién desciende . . .

Universidad de Chile partió con el tranco largo y seguro.

Nos dijeron que la idea táctica de Deportes Concepción
era esperar a los azules a tres cuartos de cancha, en campo

penquista, contenerlos allí y desde ahí mismo fomentar el

contragolpe de Castro, Herrera y Troilo.

Pero una cosa es lo que se planifica y otra lo que puede
hacerse, lo que el contrario deja que se haga. Esa preten-

1,— Luis Ventura recibe los

parabienes (y las gracias)
de sus compañeros Silva, Araya y

Marcos. El puntero
salvó su partido con el gol

que significó el triunfo de la "V".

Z.— Entre Antonio Vargas y

Claudio Avendaño le

cierran el paso al serénense

Ahumada. Fue en el

segundo tiempo cuando

Deportes La Serena mereció, por

lo menos, el empate.

3.— Piernas en alto van

simultáneamente a la pelota
Rubén Marcos y el arquero ¡Te

Concepción, Werlinger.
La "U" complicó un partido que

debió serle siempre claro.



AUDAX.

Mano a mano entre Osvaldo

Castro y Roberto Hodge a la
entrada del área.

üida línea de contención de los lilas no fue tal. No consi
guió su objetivo de "parar a la "O" a determinadas al
turas, ni consiguió proveer de pelotas a un hipotético trío
de atacantes netos, hipotético, porque como ocurre siem
pre, de ese trío del esquema, en la práctica quedó sólo
Osvaldo Castro para entendérselas con Quintano y Juan
Rodríguez (¡nada menos!).
Entre Jorge Spedaletti y Pedro Araya destrozaron la ar

mazón penquista. Y las consecuencias habrían sido segura
mente catastróficas a no mediar esos imponderables que
siempre entran en un partido de fútbol.
Ganaba la "ü" por 1-0, con penal que le hicieron a Rubén
Marcos y que él mismo sirvió con todo acierto; Ventura
se había perdido un gol imposible de perder en la boca
misma del arco; Francisco Pinochet no podía con Araya,
ni a la buena ni a la mala, y en el centro, entre Spedaletti
y Marcos tenían a los cabezazos a los corpulentos Avellán
y González Benítez. Y de ahí no podía salir Deportes Con
cepción.
Entonces se lesionó Spedaletti y se les nubló la vista a

los técnicos estudiantiles. Tras un fugaz intento con Ven
tura de centro delantero (había entrado Guillermo Arratia
a la punta izquierda), se hizo el movimiento más desafor
tunado: se sacó a Araya de la banda derecha para traer
allí a Ventura, y se le mandó al medio. Y se terminaron
los aíiebradores problemas para Francisco Pinochet y com

pañía.
Se terminó también el meduloso y fluido accionar del ata
que universitario, entrando el partido a un equilibrio na

cido no dep la superación de la visita, sino de la caída del
de casa. Podía ya pasar cualquier cosa. Y hasta pudo
pasar que, no obstante la rotunda diferencia de hombres,
de recursos, de ideas, de posibilidades, la "TJ" no ganara
el partido. ¿En qué estuvo que no lo ganó?...
Primero que Osvaldo Castro perdió un penal (rechazo de
Nef con una pierna) ; después se rehabilitó el goleador con

una conquista espectacular (engañoso tiro de pierna de
derecha). Ahí estaba el empate. Pero también Luis Ventura
se hizo perdonar un partido suyo muy flojo con el gol
que valió dos puntos.
El match se deformó con la salida de Spedaletti y, sobre

todo, con ese movimiento de Pedro Araya al centro; se

frustró una actuación azul que habia empezado en cuerda
conocida y normal y terminó frustrándose un partido en

que uno de los protagonistas, por lo menos, alcanzó a

anunciar producción mejor (la "ü").

Antonio Vargas frena la entrada de Cantú. Audax Italia
no hizo un buen primer tiempo para declinar después ver

tical-mente.

INSTITUTO

SAN CRISTÓBAL
APROVECHE SUS VACACIONES

PARA APRENDER A CONDUCIR

ranino

í-'^.rtsv.íjiWWTtewslwt

POR EL INTERÉS DE LA

SEGURIDAD PUBLICA

ENSEÑA
Conducción, reglamento, mantención y

funcionamiento de vehículos motorizados.

Examen, documentos, ambos sexos.

Cursos intensivos para personas de provincias.

INFORMES, MATRICULAS

MAC-IVER ?28

esq. ESMERALDA

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS OFRECE A TODO EL

PAIS SIN RECARGO EN SUS PRECIOS:

Juego de camisetas con números, gamuza cte.. cuello redon

do o en V: Infantiles É° 99,80; Juveniles, E° 125,80; Adultos,
E° 150,80; manga larga, E° 190,80; listadas, media manga,

E° 210,80; manga larga, E° 254,80; juego de camisetas, ga

muza gruesa, media manga, cuello redondo o en V, F° 219,80;

manga larga, E° 289,80; lisiadas, nueve franjas, media man

ga, E° 307,80; manga largo, E° 377,80; juego de camisetas

en popelina indesteñible, 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° 49-6,50; listadas,

media monga, É° 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

pora fútbol marca "Festival", reglamentarias, fabricadas con

materiales de primera, E° 72,80; de 18 caicos, "Festival Espe
cial", E° 89,80; "SupBr 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
mera con 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, E6 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, E° 25,80; Adultos, gamuza corriente, E° 30,80;
acolchados, en gamuza gruesa, E° 45,80.

CONTADO, 10% DE DESCUENTO EN TODOS LOS ARTÍCULOS.

CRÉDITOS A LOS CLUBES DE INDUSTRIAS. A 3 MESES PLAZO,
SIN RECARGO.

ESPERANZA S - FONO 93166 - SANTIAGO.

ALAMEDA 2879 - LOCAL 147 - FONO 94516 - SANTIAGO.

CASILLA 4680 - CORREO 2 - SANTIAGO.
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"PANCHO" FERNANDEZ

POR RAZONES DE SEGURIDAD

En el momento en que las cosas se

estaban dando negrísimas para Au

dax Italiano, su presidente, Tito So

lar!, junto eon hacer cambios en la

dirección técnica del equipo, anun
ció su firme decisión de no postu
lar a la reelección. Tenía más de un

motivo; entre ellos, su larguísima
carrera de dirigiente.

Pero ocurre que ahora se adoptó en

el club una urgente "medida de se

guridad". Suoede que ante la proxi
midad de elecciones, algunos can
didatos proclamaron sus planes con
demasiado énfasis. Esto, por su

puesto, creó cierta efervescencia in

terna, nada aconsejable (según los

que todavía mandan) para los di

fíciles momentos por que atraviesa

la institución.

De modo que como las proclamas no
eran "oportunas", se acordó en de

finitiva suspender las elecciones pa
ra una fecha más aproximada al

término del campeonato, mante

niendo por ahora plena autoridad

la directiva en ejercicio.
Y no sólo eso. Ahora se da como un

hecho el que Solarl se presente a la
reelección. (Cambian las cosas en

un equipo que gana.)

ESTAS MALAS COMPAÑÍAS

El asunto causó molestia en la ciu

dad. Y más que eso, provocó des

aliento, dado que el equipo se está

jugando una chance comprometida.
Ocurre que Roberto Rojas, Francis
co Fernández y Raúl Orellana fue
ron encontrados en un sitio no muy
santo de Temuco, por una comisión

integrada por el intendente, prefec
tos, jueces y otras personalidades,
que controlaban patentes, situación
de menores, etc. Una comisión de

moralidad. Y ahí están los tres: en

tela de juicio. (Malos vientos, espe
cialmente para Pancho.)
El empate del domingo anterior y
el triunfo de este domingo sobre

Calera (tres puntos valiosos) ayu

daron a disipar el mal ambiente.

Pero siempre algo queda.

MARCADORES ESPECIALES.

Es fácil imaginar el ambiente que
existe en Viña con la campaña de

Everton. Y esta mala campaña due
le más a sus seguidores, porque ha
ce poco tiempo el equipo prometía
mucho. El año pasado, después de

salvarse de la Promoción, Lourido

prometió hacer un gran equipo para
1970. En eso estuvo y Everton ca

minó de maravillas en el Provin

cial, para después venirse al suelo

estrepitosamente.

Todas las expectativas de hace tan

poco tiempo ahora son sólo comen

tarlos sarcástlcos para el equipo y
sus integrantes. AVER escuchó esto

en Sausalito: "¿Sabe cómo les di

cen acá en Viña a Aguilar y Alva

rez, los zagueros laterales del equi
po? Bueno, se dice que no son "mar
cadores" de punteros,.., son "acom

pañantes". Y mire: ¿ve cómo acom

pañan a los aleros? .

"

LA "U" EN SUS MANOS

Leonel Sánchez y Carlos Campos ya
pueden dar por seguro que a fines

de temporada Universidad de Chile

les regalará sus pases, para que ac

túen en el equipo que prefieran.

Es cosa segura, porque lo prometió
Carlos PUassl, quien lo señaló como

"un reconocimiento a los grandes
servicios prestados por los dos ju
gadores". Y Pilassi es ahora el pre
sidente de la Junta Ejecutiva. Esto

significa que están en sus manos los
cargos de presidente del club depor
tivo, de la rama de fútbol y del Con

sejo General. Algunos títulos. . .

(No tendrán que entrevistarse con

mucha gente los jugadores de la
"U" para plantear sus problemas...)

HAY QUE BUSCARLE.

Se sabe que en Deportes La Serena
hace tiempo que se optó por vivir

el fútbol reallstamente. En todo

sentido. Se busca la formación de

jugadores de la zona, la planilla es

consecuente con las posibilidades
del club, los premios los ganan los

jugadores de acuerdo a su rendi

miento, se pone especial énfasis en

la búsqueda de socios. En fin, el de
La Serena es un caso de enfoque
positivo para saber vivir en el

mundo del fútbol.

Y para no tener problemas, allá sa
ben que "hay que ayudarse". Por
eso es que en su viaje a la capital
para enfrentar a Audax, no estaban

preocupados exclusivamente del
fútbol. Traían la misión de ponerse
en contacto con un conjunto japo
nés. Una orquesta que se presentó
en varios locales santiagulnos.

De modo que en la noche del lunes

partieron con la orquesta. La Idea
es presentarla en tres funciones y
recaudar fondos para el club, siem
pre comprometido a pesar de la

mesura con que lo dirigen.

LEONEL SÁNCHEZ
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CON LA FE DEL CARBÓN
La escuela de fútbol de

Lota-Schwager, modelo en

su género, pretende no

sólo formar futbolistas,

sino hombres de bien.

UN
tercer puesto en calidad de in

victos, detras de Huachipato y la

Sección Cadetes en el Nacional de Fút
bol Juvenil de hace cuatro años, abrió
los ojos a los dirigentes del fútbol de

Sohwager y paralelamente con la In

tegración del fútbol minero de Lota y

Schwager, echó a caminar la Escuela
del Fútbol, que se entregó a Hernán
Oárate. El iquiqueño encontró terreno
fértil para su idea de fútbol en diri

gentes que le han dado los medios, ins
talaciones para trabajar y materia pri
ma en abundancia. El ahora reciente

campeón de Ascenso, Lota-Schwager,
tiene el futuro deportivo asegurado y
a corto plazo no sólo puede autoabas-

tecerse, sino que también convertlvse

en un emporio de jugadores con buena

base técnica para el fútbol profesional.
Cuatro años de labor, con una ma

trícula media de 200 niños anuales, que
son sometidos a selección y prepara

ción de acuerdo con la edad: hasta 10

años, luego de 11 a 14 *y, finalmente, de

15 arriba. El camino de estos alumnos

tiene niveles bien señalados: Escuela

de Fútbol, Series Inferiores, Equipo

Regional y Equipo Profesional.

Cómo se forma el futbolista

Todos los años se abre la matrícula en

febrero, con citaciones en prensa y

radio para todos los que tengan inte

rés en aprender fútbol. Se registra una

inscripción anual de 400 niños, a quie
nes se les selecciona de acuerdo a eda

des, físico, condiciones. La mayor con

currencia la tienen los menores de 10

años, quienes quedan en unos 120 para
comenzar a enseñarles el ABC del Jue
go. A cada niño se le proporcionan
medios, como son pantalones, medias y

zapatos de fútbol, luego que pasan la

etapa selectiva. Se les ficha, con exa

men médico obligatorio (trabajan leí

médicos Osear Aguayo y Hernán Ro

dríguez en esta etapa) para establecer

sí son aptos para el fútbol.

Se trabaja a diario, martes, miércoles

y jueves en Sohwager; martes, jueves
y sábado en Lota; sin embargo, la Es

cuela funciona de lunes a domingo,
porque incluye reuniones de Comité,
con Directorio, diligencias para la se

mana (el lunes) y la actuación en las

competencias (los domingos). El club

Lota-Schwager tiene un director-rela-

cionador (Jorge Chamorro), empleado
administrativo en la Industria extrac

tiva (sigue tradición familiar) , apor

tando el financiamiento de los técnicos

(seis), la utilería completa en Schwa

ger y Lota (camisetas, pantalones, me

dias, balones y hasta zapatos de fút

bol) : aporta los campos deportivos

ihay prioridad para la Escuela en lo;

dos estadios) ; paga el lavado de equi

pas, etc. Cada- alumno tiene después
del trabajo deportivo una colación

luna taza de leche con Milo. con ave-
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na, etc.) que comienza a cocerse al

mismo tiempo que ellos comienzan a

dominar la pelota. Cada quince dias

hay reuniones para discutir, planificar
o variar los trabajos de la Escuela en

Lota y en Sohwager.
El creador de la Escuela de Fútbol es

Hernán Oárate, 37 años, casado, pro

fesor instructor de la Federación (lle

gó al mineral por cinco meses y lleva

cinco años) .

Qárate tiene respaldando su trabajo a

un cuerpo de profesores que siguen su

orientación y aportan en forma prác
tica sus conocimientos. Detrás de Gá-

rate están los ex futbolistas Carlos Es

pinoza (ex Everton y Selección Nacio

nal) , Enrique Silva (ex Lord, Ferro,
Oreen Cross), Haroldo Ulriksen (ex

Lota, Fiap, Santiago Morning), David
Oaete (ex Ranger, Lota) y Haroldo
Athens (ex jugador lotíno) , quienes
entregan su experiencia vivida en can

chas de fútbol y asimilada en cursos

dficiales de la Federación.

Plan de trabajos

SI Lota-Schwager se lo propusiera, po
dría llenar la cancha del Estadio Na

cional de Santiago, con seis grupos de

futbolistas d? diferentes edades, desde

los infantiles a adultos, realizando di

versos trabajos de aplicación técnica.

que van desde el dominio del balón con

los pies y la cabeza hasta el juego aso

ciado. Lo han hecho varias veces en su

estadio de Schwager y esa presentación
constituye, de por sí, un espectáculo es

pecial que hace tener fe en el futuro

del fútbol chileno.

El plan de trabajo de esta Escuela es

simple: graduación del esfuerzo, para

que el niño sepa dosificar sus energías:
recreación, formación, trabajo simple y

práctico con la pelota, e inculcar los

fundamentos técnicos, estableciendo en

todo la relación NINO-BALON, BA-

LON-PIE, BALON-MANO. El niño co

mienza por conocer el implemento y

llevarlo con una mano, alternando con

las dos; luego con los pies y una vez

que ya le ha perdido el miedo, comien

za el silabario que enseña a Jugarlo,
a pasarlo, a drlblear, fintear, etc. Des

de luego, el trabajo va in crescendo a

medida que avanza el año escolar fut

bolístico y van pasando por la mano

de los diferentes profesores que entre

gan, cada uno en lo suyo, una nueva

lección. En esta Escuela del Fútbol de

Lota-Schwager TODO SE HACE EN

FORMA PRACTICA; no existe la teo

ría. Ni tampoco se les llena la cabeza a

los niños con ''ideas avanzadas" del

fútbol táctico o estratégico.

campo y saludar en correcta Illa, aun

que no haya nadie en la cancha de

barrio. "¡Ah, ésos son de la Escuela de

Fútboll . . .", dicen cuando ven estas ac

titudes de educación deportiva. "Tienen

una obligación mínima: saludar al ad

versario", es la respuesta de Oárate y

sus ayudantes.

¿Cómo es el niño minero?

La radiografía del niño minero (zona

con la mayor población Infantil y tam

bién la mayor mortalidad infantil) la

señala el profesor Oárate (que también

es profesor primarlo en escuela mine

ra) cuando dice que "tienen una per

sonalidad muy moldeable para ir for

mándoles hábitos, no sólo en lo depor

tivo, sino en lo personal. Sencillos, con

enormes deseos de impregnarse de Ideas

de fútbol como también de cultura ge

neral. Salvo raras excepciones, nos he

mos, encontrado con niños reacios a es

tas actitudes. En la Escuela del Fútbol

no sólo formamos jugadores, sino tam

bién tratamos de darles una formación

integral como persona. El niño de

Sohwager tiene una personalidad poco

expansiva, es más retraído; en cambio,

el de Lota es más despierto, tiene más

personalidad. La razón debe estar en

el hecho de que uno vive Integrado a

un recinto minero y el otro vive en una

ciudad con todas sus cosas".

Escuela que rinde frutos

¿Cuál ha sido el beneficio inmediato

de esta Escuela? En la formación del

niño-tfutbolista hay un resultado posi
tivo: ordenamiento del niño. Porque
los profesores siguen su progreso de

portivo con el escolar y están en per

manente alerta para aconsejarlos, para
orientarlos en su formación cívica. El

niño que ha pasado por esta experien
cia sale al campo de juego correcta

mente uniformado y tiene la costum

bre, como equipo, de salir al medio del

ARRIBA: En todos los rincones de la

cancha se 'aprovecha de aprender,

ABAJO: La técnica es esencial moti

vo de cuidado en el entrenamiento.





ÍES MALO

EL PUBLICO

CHILENO?
A PROPOSITO DEL 54° CAMPEONATO DE TENIS DE CHILE

FILLOLY CORNEJO
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-.-imiipj,.mggif! ESTA
pregunta, que surge con gran

fuerza luego del reciente Campeo
nato de Chile, merece ser contestada

en forma serla y detenida, ya que fuera
de la mala educación y antipatía de un

Kodes, un Riohey o un Jaufíret, está el

hecho de que no han sido éstos los úni

cos ni los primeros tenistas extranje
ros que se han quejado del público chi

leno. Sin Ir más lejos, lo hicieron los

ecuatorianos, Guzmán y Olvera, y los

brasileños, Koch y Mandarino, con mo

tivo de la última disputa de la Zona

Sudamericana de la Copa Davis, Juga
da entre mayo y Junio, en el Stade

Francais. Y esta unanimidad en los

Juicios entre los tenistas visitantes nos

mueve a hacernos la pregunta que en

cabeza esta nota: ¿Es en realidad mal

educado y difícil nuestro público de

tenis?

Conocemos públicos de todas las lati
tudes. Hemos presenciado los mas gran
des torneos del mundo, tales como wim
bledon y Roland Garros, Sudamericanos
en Buenos Aires, Montevideo y otros

países de nuestro continente y podemos
dar fe de que el público de Chile no

es ni mejor ni peor que el de otras la

titudes. En todo el mundo, el público
alienta en menor o mayor grado al
local y se entusiasma con algún punto
muy disputado o una acrobacia espec
tacular de los Jugadores. Las explosio
nes antes de tiempo, los aplausos espo
rádicos ante un "net" y los gritos ner
viosos en medio de un peloteo ocurren

aqui, en La Paz, en Tokio, en Moscú y
en el mismo Wimbledon, que es la cate
dral del tenis. Lo que sí es diferente en
nuestro Stade Francais es el desplaza
miento constante del público durante
la disputa de los partidos, los vendedo
res que se pasean por las tribunas ofre
ciendo helados, sandwiches café o algún
otro producto y la incomodidad que tie
nen que sufrir los que presencian los
matches. Tribunas de madera, en las
cuales hay que hacer equilibrios para
ubicar un sitio donde sentarse, accesos

inadecuados y sobre todo una peligrosa
cercanía entre público y Jugadores,

El campeón de tenis y campeón tndls-

cutido de los "pesados", Jan Kodes. To

do le molesta y todo lo encuentra malo,

con o sin rasón.
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IZQUIERDA: El criticado público
chileno, en el fondo es una víctima

de la Incomodidad con que debe pre
senciar los partidos de tenis.

ESCRIBE SERDAN

DERECHA: el "vicecampeón de los

pesados", el norteamericano Cliff

Richey. Cuando se le quiso entre

vistar, dio vuelta la cara. Demostró
sólo amor a los dólares.

que es precisamente lo que produce to

das las iras, los reclamos y los nervios

de los visitantes. Los locales, ya más

acostumbrados a estas anomalías y a la

idiosincrasia de los espectadores, no son
tan afectados cuando un señor atravie

sa por el fondo del court, en medio de

un peloteo; cuando un vendedor se pa
sea gritando su producto o simplemen
te cuando dos señoras comienzan a con

versar en voz r'*a sobre recetas de co

cina, estando t. att empatado a cuatro

games y la visita perdiendo treinta a

cuarenta con su servicio. Todo esto, que
también sucede en otros países, no re

sulta tan grave donde existen verda

deros ESTADIOS DE TENIS. Canchas
con tribunas de cemento, con entradas

y salidas que los Jugadores ni siquiera
ven desde su posición y, sobre todo, con
el público cómodamente sentado y a una

distancia prudente de los jugadores, de
tal manera que éstos apenas se dan

por enterados cuando las señoras con

versan, los niños lloran o los vendedo

res de helados realizan su negocio. Los

gritos nerviosos, el aliento al local y
los esporádicos aplausos antes que ter

mine un tanto se ven aquí, en Estam

bul, en Tokio y en Moscú; sólo que acá

en el Stade suceden a tan escasa dis
tancia de los Jugadores, que estos se

distraen, se ponen nerviosos, se moles
tan y terminan por estallar.

O sea, que el público chileno no es tan

malo ni mal educado, como malos e in

cómodos los escenarios en que se dispu
tan los grandes torneos. Y nuestro pú
blico será realmente bueno y culto
cuando pueda presenciar los matches

cómodamente sentado en un estadio de

cemento y un poco más lejos de los

Jugadores. ¿Llegará i alguna vez ese

día?. ..

FILLOL Y CORNEJO

La baja actuación que tuvieron Jaime
Fillol y Patricio Cornejo en el recien

te Campeonato de Tenis de Chile mue

ve a preocupación y se presta para mu-
ohas conjeturas. La irregular campaña
de uno y otro en la Copa Davis jugada
en el Stade hace unos meses, en la que

pese a ganar a Argentina y Ecuador

y perder decorosamente con Brasil, de
jó una sensación de duda en lo que

respecta a la verdadera dimensión de

nuestros mejores jugadores, abrió una

interrogante sobre el futuro tenistico de

Fillol y Cornejo. En esa ocasión los

triunfos dramáticos obtenidos y el he

cho de estar el nombre de Chile de por
medio disimularon en gran parte las

deficiencias alarmantes que alternada
mente mostraron nuestros defensores.
Una vez "sacaba la cara" Fillol y otra

Cornejo, de tal manera que se seguía
ganando y es bien sabido que en el

triunfo todo es alegría y todo es opti
mismo.

Vino luego la decepción que provocó la

eliminación inmediata que ambos su

frieron en Wimbledon (Fillol perdió con
nuestro conocido Kalogeropoulos) y se

culpó a las canchas de césped. Siguió
en seguida esa serie de triunfos obteni
dos en dobles por la pareja chilena, en
la que figuró con letras doradas el éxi
to logrado por dos veces consecutivas

por Fillol-Cornejo contra Stan Smith

y Bob Lutz, la mejor pareja norteame
ricana y titular en el equipo de la Co

pa Davis, campeón del mundo. Se co

menzó a creer en el alza definitiva de
estos jóvenes valores y se llegó a pen

sar seriamente en lo que ya ha pasado
a ser la obsesión de la afición tenística
chilena: LA PAREJA DE DOBLES. El
binomio que Ohile no tiene desde la

época de Trulienque-Achondo; los es

pecialistas en juego asociado que tan
to necesitamos, especialmente para las

competencias por equipos estilo Copas
Davis y Mitre. Y para culminar, vino
la actuación cumplida en Montevideo,
donde se logró mantener la primacía
del tenis sudamericano en categoría va

rones adultos.

Todo esto hizo pensar a la afición chi

lena que la madurez tenística de Jai
me Fillol y Patricio Cornejo ya había

llegado y la hora de demostrarlo iba a

ser Justamente ante su propio público
y ante rivales de la categoría de los que
nos acaban de visitar. Ni siquiera la

eliminación en singles sufrida por am

bos en Buenos Aires alcanzó a enfriar
el entusiasmo, ya que, por otra parte,
la pareja Fillol-Cornejo llegó a la fi

nal de dobles, luego de ganar a Kodes-

Holecek en cinco sets, compartiendo
porteriormente el título con Emerson-

Jauffret, al no poderse disputar este

encuentro por falta de tiempo (la llu

via y la falta de luz lo impidieron).
Y aqui vino Ja decepción. En nuestra
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El espectacular e irregular Patricio

Cornejo deberá empeñarse en borrar
su mala actuación en el reciente

Campeonato de Chile.

Fillol sonríe luego de un partido, se

guro de que su porvenir tenístieo

está asegurado. De él depende llegar
a mayores alturas.
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propia casa, ante el aliento de sus pro

pios hinchas, Fillol perdió en cuatro

sets contra Ingo Buding, y Cornejo ca

yó ante Francois Jauffret, en igual nú
mero de etapas, y lo peor fue la forma

como cayeron derrotados ambos chile

nos. Jugando en forma fría, como mo

lestos con algo o alguien, y sin inten

tar por lo menos una recuperación. Qué
distintos a Jaime Pinto, que disputó
hasta el último segundo su chance an

te el mismo Buding, y a Patricio Ro

dríguez, que se dio maña para tener a

Kodes por las cuerdas antes de decla

rarse vencido. Se nos explicaba que Fi

llol y Cornejo venían cansados de tenis,
que las canchas y las pelotas de Buenos
Aires eran distintas y las de acá no po
dían controlarlas; pero resulta que Ko

des, Holececk, Buding y Jauffret (por
nombrar a algunos) también llevan va

rios meses Jugando en forma ininte

rrumpida y también vienen de Argen
tina, donde tuvieron lucida actuación.

Entonces, tenemos que pensar en otras
causas y allí surge la inquietud.

¿Será que nos hablamos hedho muchas
ilusiones sobre la real capacidad de Fi

llol y Cornejo y por eso nos dolió verlos
caer sin pena ni gloria ante figuras de

primer orden, pero no de primerísímo
orden? ¿O será simplemente que estu

vieron en un mal momento y pronto
volverán al sitial donde nosotros mis
mos los habíamos colocado? Eso sólo lo
dirá el tiempo, pero conviene de todos

modos hacer un pequeño análisis sobre

las virtudes y defectos de uno y otro.

Fillol, por ejemplo, exhibió una baja
alarmante en su servicio, su remache

y su volea de derecha, sobre todo en la

final de dobles contra Kodes-Holecek.
A ratos en el single contra Buding
mantuvo su juego de fondo avasallador

y potente, para luego caer vertiginosa
mente y perder muchos puntos y mu

chos juegos seguidos. Algo as! como lo

que le habíamos visto en la Davis, don
de luego de ganar un set en forma bri

llante, perdía el siguiente por seis a

cero.

Patricio Cornejo realizó la peor perfor
mance que le hemos visto últimamente

en el match de dobles contra Kodes-

Holecek. Su devolución de servicio y sus

errores fueron tantos, que le contamos

19 pelotas seguidas devueltas en forma

equivocada y eso en un jugador de ca

tegoría es imperdonable. Además, lució

el mismo defecto de Fillol, al entregarse
casi sin lucha en su partido contra

Jauffret. Fue como si de partida hubie

ra dicho "aquí no hay caso" y se hu

biera resignado a morir sin tratar de

encontrarles una solución a ios proble
mas que le creaba el juego del fran

cés. Y eso el público no lo perdona fá

cilmente.

En la parte técnica, tanto Fillol come

Cornejo poseen excelente estilo y bue

na factura en todos sus golpes, pero —

especialmente Fillol— tienen un juego
unilateral en el sentido de que preten
den golpear todas las pelotas con igual
fuerza, sin matizar con tiros blandos,
lobs, drop shots o reveses cortados. En
este sentido, Jaime Pinto y Patricio

Cornejo los a/ventajan claramente, ya
que cuando las circunstancias lo re

quieren, varían totalmente su Juego,
sacrificando la espectacularidad en aras

de un posible triunfo. Lo demostraron

ambos en forma gráfica en sus matches

contra Buding y Kodes, respectivamen
te, encuentros que estuvieron a punto
de ganar, cuando en el papel parecía
casi imposible que lo lograran.

En agilidad y reflejos, Cornejo aven

tajaba a Fillol, que es un poco duro de

cintura y algo lento en sus desplaza
mientos hacia adelante. Y en tempera
mento, ambos son algo fríos y depen
den mucho de factores ajenos al tenis

mismo (público, estado de ánimo, cli

ma, etc.), lo que quedó demostrado

cuando necesitaron de muchos "cea-

cheis", muchos aplausos y muchos gri
tos de aliento para sobreponerse a ma

los momentos en las confrontaciones

contra Argentina, Ecuador y Brasil, en
la reciente Copa Davis. Hecha la ra

diografía, falta conocer el diagnóstico
y éste no puede ser otro que el de la

duda. La duda sobre si Fillol y Pato

Cornejo ingresarán definitiva y rápida
mente al grupo de la élite del tenis
mundial o permanecerán por algún
tiempo más en la antesala de los cam

peones, que es donde realmente se en

cuentran. Queremos creer que lo de

ahora fue sólo una falsa performance,
que ellos mismos se encargarán de en

mendar, pero de no ser así, son ellos

también los encargados de superar los

defectos que anotamos en estas líneas

y que con un poco de aplicación y mu

cha voluntad (ambos la tienen) logra
rán entrar al plano que todos les asig
namos desde ya en el concierto mun

dial.



PUZZLE TEST
INSTRUCCIONES

EN cada pregunta existen tres res

puestas posibles y cada una tiene

asignada una letra. Si usted estima

que la respuesta correcta a la pre

gunta N.? 1 es "pugilístlca", debe

trasladar la letra que corresponde

(en este caso "n") a todos los ca

silleros del cuadriculado superior que
estén asignados con el número

Repitiendo la misma operación con

todas las preguntas, en el cuadricu

lado se formará una frase relativa al

deporte.

El término "swing" es propio de la

técnica:

N: pugllística.
M: ecuestre.

3: automovilística.

El C. D. Universidad de Chile ingresó
a la División de Honor del fútbol el

año:

A: 1937,

E: 1935.

O: 1938.

El ipolo es deporte originarlo de:

E: India.

U: China.

I: Australia.

Rene Meléndez, gran futbolista, termi

nó su carrera en:
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C: Deportes Colchagua.
F: O'Higgins,
H: U. Calera.

(Autos.) El objeto de la foto es un:

L: generador.
J: termostato.

M: carburador.

Adriao es figura mundial del:

C: 'fútbdl brasileño.

B: hockey portugués.
O: rugby sudafricano.

Penal. El futbolista remata. Rebote en

un palo. Insiste y la mete al arco. El

arbitro sanciona:

E: gol.
I: off-slde.

A: Jugar 2 veces la pelota.

8
El "Torino" es un auto fabricado en:

T: Córdoba (Argentina).
O: Turln (Italia».

X: Sao Paulo (Brasil).

El estadio de Barcelona, España, se lla
ma:

R: Los Cármenes.

S: Nou Camp.
P: Sánchez Pizjuan.

K: atlética.

L: ciclística.

B: motociclístlca.

15

10
Al futbolista de la foto lo apodaban
D: "Cotrotro".

H: "Cacho".

R: "Pulpo",

La fotografía corresponde al estadio :

Y: Wembley.
V: Azteca.

B: Maracaná.

El campeón mundial de peso pesado
más joven ha sido:
V: Floyd Patterson.

Z: Ingemar Johansson.
J: Cassius Clay.

Sergio Livingstone fue despedido sim

bólicamente en un partido contra:

E: Brasil.

A : Resto de América.

U: Argentina.

17

12
Adriana Millard se destacó por su ac

tividad en :

E: natación.

I: atletismo.

U: basquetbol.

Italia ha sido

fútbol los años:

J: 1934-1938.

F: 1950-1954.

D: 1930H1958.

campeón mundial de

18

13
"Pelusa" fue el apodo del jugador de

Everton:

T: Carlos Espinoza.
C: José M. Lourido.

O: Salvador Arenas.

14
"Tras la moto" es una prueba:

SOLUCIÓN DEL ANTERIOR

(Ajedrez.) En su primer movimiento,
los peones pueden avanzar:

R: tres casillas.

P: una casilla.

D: una o dos casillas.

19
Néstor Rossi, el famoso centro half

argentino, era apodado:
T: "Coco".

P: "Pipo".
Ñ: "Diño".
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Frase pronunciada por Andrés Hammersley, luego de la derrota de Chile
ante Brasil en la última versión de la Copa Davis.
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TRAS UNA DECADA DE GRANDES

TRIUNFOS EN EL GOLF, ARNOLD

PALMER SE DESPIDIÓ PARA SIEMPRE.

Un grupo de sus admiradores

sigue con atención una salida del

"bunker". Para Palmer esto no era algo

demasiado serlo.

ADAPTADO DE "SPORTS ILLUSTRATED" POR JED.

SABE
USTED cuánto gana el rey Pelé por sus magis

trales goles y sus hermosas ilutas? Mucho, pero mu-

*¿ oho dinero. Fábricas, edificios de rentas, acciones de

grandes Industrias. Sí, Pelé debe ganar mucho dinero. Cla

ro que lo gana.

¿Sabe rusted cuánto pagan en Europa a Jugadores consa

grados del balompié? Mucho también, pero quizás no tan

to como al "Rey". Por supuesto, en Europa hay bastante di

nero como para pagarles a los futbolistas cualquier can

tidad, aunque sea una locura.

En general, el deportista profesional en sistemas económi

cos fuertes y poderosos percibe remuneraciones "fenomena

les. Sean tastos cultores del íútbol, basquetbol, automovilis

mo o diversas otras actividades que arrastran grandes ma

sas de aficionados.

Pero, de seguro, usted nunca ha reparado en cuánto gana

un golfista profesional en los Estados unidos. Pelé, o quien
quiera, gana una bicoca al lado de estos hombres que ca

minan infatigables tras una pequeña esfera de caucho. Las

bolsas que se Juegan en los grandes torneos de maestros re

sultan fabulosas, y ademas, que se pagan en la más dura

de todas las monedas.

Los golfistas profesionales deben ser en la actualidad los

deportistas mejor remunerados en todo el mundo. Esto ha

traído, por consecuencia lógica, un considerable numero de

playera a los links. Y ahi han nacido verdaderos artistas,
que han llevado al golf a ser una disciplina de alta técnica

y eficiencia.

Tal vez, entre los rmás connotados golfistas, dos no admiten

discusión alguna: Arnold Palmer y Jack Nlcklaus. La cri

tica los señala como los mejores de todos los tiempos, y a

la vez como los que han alcanzado más altas remuneracio

nes. Nlcklaus estará, dentro de breves días, jugando en

Chile. Palmer dejó el golf hace unas semanas. La nota del

Deporte Extranjero se la dedicamos al último de eistos gol

fistas, pues ya no aparecerá más en una cancha a jugar
profesionalmente. A Nlcklaus lo conoceremos personalmen
te dentro de poco.

Quizás nunca más habrá un Jugador de golf con la sim

patía universal de Amnold Palmer. ¡Por mas de una déca-
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da, él resultó el héroe clásico: audaz, descuidado, teme

rario, en fin, un hombre dispuesto a enfrentar el peligro
como sea y cuando fuere. Pero siempre con una sonrisa

bonachona a flor de labios, con un chiste oportuno, con

un desliz gracioso cuando uno menos se lo espera.

Esto le ganó la admiración del mundo; sto embargo, un gol
fista, por el solo hecho de golpear la pequeña pelota, no

puede acapararse la simpatía de los fanáticos. Algo más

habia en Palmer que llegó a constituir, incluso, un ejército
de admiradores, que todavía lo veneran.

algunas semanas, a abandonar el golf profesional para

siempre. Ya no más caminos de hierba, ya no más "green"
ni "bunkers" detrás de la bolsa de los grandes premios.

¿Para qué seguir, cuando los aficionados no podrán borrar

Jamás el nombre de Palmer de su mente y el recuento del

golf mundial no se podrá escribir sin mencionarlo?

EL OPEN DE 1960

ADIÓS A UNA ERA

Arnold Palmer llegó al golf después de ser un embalador

de grandes cajas de automóviles, en diversos muelles, que

cargaban para ultramar. Después de andar en casas parti
culares refaccionando muebles. Después de andar arreglan
do aparatos de aire acondicionado en edificios ultramoder

nos.

TJn día se acercó a un campo de golf y ahí comenzó a dar

le a la pelota con golpes finos y sutiles. Era un muchacho

musculoso, fumador empedernido y que al poco tiempo de

haber recorrido algunos hoyos ya estaba transpirando co

mo ploneta. La cola de su oamlsa sencillamente no la po

día mantener dentro de su pantalón.

Pero esos primeros toques con el bastón metálico le valle-

ron mas tarde los títulos que habrían de llevarlo a la fama

y le procuraron unos cuantos miles de dólares, tantos co

mo para que hoy día, a los cuarenta años de edad, pueda
tener asegurada una vida para recordar, sin necesidad de

Jugar, a la orilla de la barra de un club-house, mientras

fuma incansablemente.

De tanto darle a la mínima esfera de caucho, de tanto

salir del "tee", una cadera comenzó a «sentírsele poco a

poco, y empezó a minar su efectividad. Esto lo llevo, hace

Sin duda, Arnold Palmer consiguió muchos (triunfos en

importantes torneos, en cualquier parte del globo. Obtuvo

otros de menor trascendencia, y fue derrotado en duelos

sensacionales. Pero el Open de 1960. en Alábame, marcó su

consagración definitiva, y fue tal vez uno de los partidos
más 'brillantes que se recuerdan, y todavía existen fanáticos

que discuten las incidencias.

En ese Abierto del 60 se acuñó una nueva frase en el golf.
Ahí apareció el "ejército de Palmer", que acompañó siem

pre al campeón por todas partes, que lloró con sus derro

tas y que rió con sus victorias, sus magistrales victorias,
que ahora pertenecen a la historia.

AHÍ se descubrió patente su excéntrica manera de Jugar. La
elegancia muchas veces estaba ajena en sus fuertes golpes,
y hacía tirarse los cabellos a los estilistas del juego.

La mayoría de la gente estaba equivocada con respecto a

él. Nadie creía en sus condiciones. Pero cuando empezó a

aplicar los "slices" a través de agudos ángulos del bosque

y a hacer unos envíos desde la crecida hierba, un serio

candidato apuntó para llevarse el campeonato de maestros,
el primero de su vida.

Ese día, Arnold Iba muy atrás en la suma de golpes. Pero
con su obstinada manera de ser, con su porfía habitual,
que es una de las características de su personalidad, co

menzó a descontar terreno. El reinado de los Gene Llttlers,
Ken Venturis y Dow Finsterwalds tambaleaba.
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Semitapado por el montículo del "green",
Arnold Palmer mira atentamente cómo la pelota

rueda por la hierba.
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En los últimos 18 hoyos, Palmer salió a buscar decidido el
triunfo. Pero minutos antes, en la hora de almuerzo, estaba
preocupado por Cherry Hills. Le inquieta el primer hoyo
que Cherry deberla enfrentar a la salida. Era un modesto

hoyo de par . cuatro, pero en el que Hills, quién sabe por

qué, siempre habla tenido problemas. Justo. Hills hizo
uno sobre el par. Arnold venia un poco más atrás y cuando
le tocó jugar apuntó ahí un "birdle", otro más entre los
muchos que hizo en ese campeonato. El número de golpes
de Palmer se equiparó con el de los punteros y la gente
pronto comenzó a juntarse en 'torno suyo y a admirar sus

toques magistrales, todo fuerza, sabiduría y calidad. Ade
más que Palmer irradiaba algo extra. Su alegría, su hu
mor. Y esto es siempre lo que los fanáticos buscan en los

deportistas profesionales para convertirlos en sus favori

tos. En esos precisos momentos nació el "ejército de Pal

mer".

El hombre que hasta hacia un poco tiempo iba atrás en el

Sobre el "green", Arnold observa cómo la pelota
se va al hoyo después de haber aplicado un "putt".

recuento ganó finalmente por un golpe y comenzó una era
que habría de durar diez años, hasta que Arnold decidió
darle un descanso a su cadera.

UN JUGADOR EJEMPLAR

En verdad, cuando Palmer se inició en el golf, nadie ha
bría dado un centavo asegurando que un día podría ganar
un torneo de maestros. El era demasiado exuberante, ha-

Si,,. X^o, es cierto, pero no era un charlatán. Seguro,

fi?,? iSf &¿&Íf raí° ? ningrtin rlni=6h del campo ll poma, problemas. Habla algo en su Juego, eso sí, quS no podía gustar. Quizas si la rudeza de cargador dé muelles al-

SSSl.Aveces hMla su <*tilo Poco acalémlcopSS Palmer

mtaJ, nnrPfL^lponerse', ad<luU« 1» "neza necesaria y ter
mino por formar escuela.

Tan equivocados estaban los observadores del golf con Pal-
piar como el estaba equivocado en sus métodos. Entonces

íli^' s<fPresl™mente, se convirtió en un ganador como

ÍJffSJñJ? I03 que ^ con°pen en este deporte. El tiene
ir* sentimiento especial por la historia del golf y íue hon-

.tíS,'p,2r su tra'díol<5h. ¡Fue siempre un Jugador con agallas,
dispuesto a aceptar las agonías, las angustias, "la presión y

ttíi'SP. i una-,í?maJc'lie P°r algunos años colmó de fe-

flcilol id rí
golflstas de todo el mundo. A Palmer será di-
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IDEAS DE SELECCIÓN

COMO lector habitual de la Interesante

revista que usted tan dignamente di

rige, al leer el número 1.377 ha sido

muy grato para mi comprobar que ES

TADIO se supera cada vez más, como
lo demuestran el nuevo estilo de su

portada, las nuevas secciones con que

cuenta y en especial los amplios re

portajes y fotos de los encuentros de

fútbol que se Juegan en provincias, y

a los cuales hasta hace poco no se les

daba la importancia que ellos tienen,

en especial para el lector o hincha

de equipos provincianos, dando la im

presión de que Santiago también es

Ohile en esto del deporte y que los

clubes de provincia son simples com

parsas de sus semejantes santiagulnos.
Esto no es efectivo, como lo demues

tra el campeonato obtenido por San

tiago Wanderers el año pasado y la

excelente campaña que cumple actual

mente en lo que va corrido en esto del

Campeonato Nacional.

Ahora, en cuanto a la formación de

una futura selección nacional de fút

bol, quisiera dar mi modesta opinión:
Creo que lo más conveniente sería, pa
na el caso de próximos compromisos
internacionales, darles la representa
ción nacional a combinados de clubes,
como podrían ser los combinados por

teño, penquista, universitario, Coló

Colo-Magallanes, de colonias, Serena-

Antofagasta, Ranigers-O'Mggins, Pa

lestino-Santiago, etc., para que asi to

dos los Jugadores nacionales, y en es

pecial los más jóvenes y de provincias,

que son los que se ven menos, tengan

oportunidad de foguearse y de demos

trar si tienen o no clase internacional.

De esta manera todos tendrían las

mismas posibilidades, y los que en la

canoha demuestren que son capaces,

que tienen garra y corazón, y que están

dispuestos a darse enteros por dejar
bien puesto el nombre de Chile, ésos

sean los llamados a defender la ca

saquilla nacional, sin importar sus

apellidos o sus antecedentes deporti
vos. Me gustaría conocer su opinión,
mucho más autorizada que la mía, por
supuesto, respecto a este problema; a

mí modo de ver, seria una buena solu

ción.

Quiero aprovechar la ocasión para fe

licitar por intermedio de ESTADIO a

todos los Jugadores de Wanderers y a

su entrenador, por la campaña que ha

venido cumpliendo el equipo y desear

les sinceramente que la suerte los

acompañe hasta el final y puedan lo

grar otra vez una nueva estrella para
el puerto, que bien se lo merece.

Le agradezco, señor director, la opor

tunidad que me da para expresar mi

opinión, y espero que ESTADIO siga
en la misma línea que usted le ha im

puesto, que la hace una de las Impor

tantes en su género en América lati

na.
C. 11.426.

Curicó.

.. .GRACIAS por los elogios recibidos.

En cuanto a su idea: pocas cosas son

más difíciles que buscar métodos idea

les de selección. Más difícil en nuestro

medio, en que por sistemas de com

petencia y por otras razones, efectiva
mente se pierde a muchos valores pro

vincianos para la Selección. Como

principio, pareciera que a la Selección

deben llegar los mejores, lo que eli

minarla aquello de "jugadores sin an

tecedentes", 'pero, por otro lado, al

gunos se han consagrado en ella -—ca

so 'Ti/o" Eyzaguirre— antes que en

síes clubes. Lo único cierto —

y la única

opinión realmente autorizada— es que

los técnicos deberían exponer, orde

nadamente, los criterios que se usen

para seleccionar. Pero mientras a los

entrenadores no se les consulte para

ninguna planificación, ningún tipo de

selección se acercará al ideal.

RECUERDOS DEL MUNDIAL

SOY un chileno que toda su vida la ha

vivido en Ecuador y que sólo mantiene

contacto con su patria por medio del

deporte, su propaganda de aviones y

cosas que se cuentan, así como sucesos

y noticias internacionales.

Todo lo de Chile es nuevo para mí.

Tengo dos patrias, y tanto la una co

mo la otra, Chile y Ecuador, me lo han

dado todo; me son tan queridas, que

me desvelo por ellas. MI padre fue chi

leno y mi madre es ecuatoriana. Todo

esto es un bosquejo de mi vida, y la

pongo como prólogo para que se com

prenda el anhelo de mi pedido.

Soy un asiduo lector de ESTADIO y leo

todos sus números, desde Sorbltos, re

portajes, etc. Tengo como 200 ejempla
res de su revista, a tal punto que

cuando venia la Selección chilena yo

ya estaba al tanto de que tal o cual Ju

gador no venía. Confieso qus los par

tidos entre Ecuador y Chile los he vis

to sin decir nada, pues tanto a mi país
como al adoptivo tengo mucho que de

berles.

De repente me acordé de que en Chile

se habia jugado un Mundial, del cual

todavía habla mucha gente. Y me di

je: ESTADIO tiene que haber estado

ahi y, además, haberlo dicho todo con

detalles y serias críticas, como acos

tumbra. MI deseo es que se me informe

como un favor especial de parte de

ustedes el valor de todas las revistas

correspondientes al desarrollo del Mun

dial, para de ese modo sentir que es

tuve allá viendo a los jugadores y sa

boreando ese tercer puesto que es algo
imborrable para todo Ohile —

yo soy

parte de ustedes— y deseo estar allá

por medio de sus revistas.

Estas revistas son un anhelo que hace

poco lo pensé y sólo ustedes pueden lle

varlo a la realidad. ES un pedido de

un chileno; ecuatoriano también, por

supuesto.

Soy un admirador de Carlos Campos,

por sus goles clásicos de cabeza que

siempre destacan en su revista y por

su tesón admirable.

Carlos E. Pérez Estrada,

Colón 219. Guayaquil.

. . . CRÉANOS que nos duele no poder

complacer este deseo que significa tan

to para usted. El Mundial es sólo un

hermoso recuerdo: ediciones de ese

momento ya no tersemos. Quizás si al

guno de nuestros lectores —

aunque

es difícil— 'pueda ayudarlo.

# ALGO SOBRE WANDERERS

APROVECHO la benevolencia de su

revista: por medio de ella quiero hacer

algunas sugerencias a la directiva de

Wanderers.

1.— Espero que ai término del torneo

no vendan ningún jugador, y, por el

contrario, mantengan el actual plantel,

para que en esta forma no se cometan

los errores del año 87, cuando se des

manteló por completo el equipo y se

culpó Injustamente de la baja actua

ción del mismo al entrenador Guiller

mo Díaz.

2.— Deseo que la directiva solucione

los problemas que todos los años tiene

Wanderers para poder entrenar. Que

vean la posibilidad de que la Munici

palidad les facilite en forma perma

nente el Estadio Playa Ancha. O que,

en su defecto, traten de acelerar los

trabajos en la cancha que el club po

see. Porque si tienen que volver a

practicar al velódromo, es mejor que

vendan a los futbolistas y contraten ci

clistas.

3. Estimo que se debe terminar con

el mal predicamento de cambiar todos

los años de entrenador. Considero que

Donato Hernández ha demostrado ser

un excelente técnico y lo lógico es que

continúe dirigiendo al cuadro. Y tra

ten en lo posible de que firme un con

trato por unos tres años, para que

pueda realizar una labor con todas las

divisiones del club, dado que en un

año bien poco se puede hacer al res

pecto. Para terminar, es necesario que

Valparaíso entero colabore, en todo

momento, con Wanderers. No sola

mente cuando se está ganando, porque
en esas circunstancias es muy fácil ha

cerlo. Desde el más modesto trabaja

dor hastia la más alta autoridad, deben

respaldar moral y materialmente a es

ta prestigiosa institución.

Rene Jara Zavala.

Quinta Normal.

...TODAS sus sugerencias constitu

yen aspiraciones de toda la gente que

mira el fútbol con ojo crítico y afán

constructivo. Si se aplicaran, no esta

rían los clubes donde están.
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EVERTON - COLÓ COLÓ

EL EMPATE, BUENO
PARA LOS DOS
PERO SQUE MAL. PARTIDO!

Preocupados por un punto que para
ambos valía mucho, se neutralizaron
y amenazaron destruirse entre sí.



.TpUE la importancia que adquirió el partido lo que lo

j £ hizo tan enredado, tan áspero, tan sin fútbol? Porque
° Coló Coló y Everton tienen como jugar más claramen

te, más intencionadamente sobre todo. Pero los dos necesi

taban por lo menos un punto de este encuentro. Eso podría
explicar las características del juego.
Con dos derrotas consecutivas, y sin poder contar todavía
con Caszelly y Beiruth (además de Gangas), el panorama

podría oscurecérseles a los albos, en cuanto a la clasificación.
un punto mis se la aseguraba. Por contraste, Everton ma

temáticamente puede correr serios riesgos. Una derrota más

habría dejado a los viñamarinos en muy mal pie y hasta

contemplando el peligro de tener que discutir su permanen
cia en Primera División.

Asi estaban las cosas cuando ambos equipos entraron a Sau

salito (a propósito, ¡qué linda se ve la cancha, qué bien
cuidada, qué parejltal).

ESO DE MARIO RODRÍGUEZ

Es claro que no todo íue derivado de "la importancia del

partido". Hubo otros factores de estrecha vinculación con

el cariz de la brega. Por parte de Coló Coló, eso de hacer

Jugar a Mario Rodríguez de puntero Izquierdo, por ejemplo.
Aún sabiendo que Coló Coló es el menos táctico de los cua
dros profesionales, cuando vimos aparecer al centro delan
tero habitual, con la camiseta numero 11, pensamos que
Enrique Hormazábal se habla decidido por tomar algunas

Siempre atento y oportuno para cortar Juego estuvo Bra

vo, el arquero de Everton; en el grabado rechaza con gol
pe de puños, dejando sin opción a Pinto (7) y a Zeiada.

providencias especiales, tal vez que haría un 4-3-3 con Ro

milio Rodríguez-Ramirez-Valdés en medio campo y Pino-

Zelada-Marlo Rodríguez en primera línea. No podíamos
Imaginarnos al transandino como wing-wing, y menos a la

izquierda.
Pero nos llevamos la gran sorpresa de verlo, efectivamente,

casi pegado a la banda; lo que no podía sorprendernos era

lo mal que jugó en ese puesto. Con eso Coló Coló neutralizó

motu proprío su ataque ya bastante debilitado con la ausen

cia de Beiruth y Caszelly. Ni por temperamento, ni por

aptitudes físicas, ni por características futbolísticas Mario

Rodríguez puede hacer un discreto puntero. ¿Qué le quedó
a Coló Coló, entonces, en ataque? Casi nada. Pinto, un ale

ro derecho en formación, Zeiada, un central de ataque sin

ductilidad, sin soltura en espacios reducidos, un Valdés

entre dos aguas y que en la primera jugada salió cojeando

para un rato largo y un Mario Rodríguez totalmente per

dido en la banda.

LA VIOLENCIA

En la tribuna nos dijeron que "desde que entrena Raúl Pino

a Everton, el equipo ha ido perdiendo su linea de Juego

para caer en la violencia". Fue la defensa local la que

arrastró el partido a un clima ingrato, que el referee Hugo

Gálvez no íue capaz de controlar con autoridad. Varias ve

ces nos dirían: "¿Ve? Everton no es ni chicha ni limonada,

porque sólo se preocupa de buscar el golpe". La verdad es

Desde el suelo Santander alcanza a puntear el balón y

obliga a Garro a buscar primero la pelota y luego otro

ángulo de tiro; antes que lo encontrara, perdió opción.
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EL EMPATE,

Expectación en las

miradas; Gallegos, Piriz,
M. Rojas y Valentini

observan cómo la

pelota se levanta y se va

afuera. Poco

llegaron a los arcos

Coló Coló y Everton.

Sale Bravo y Mario

Rodríguez tiene

que frenarse;

un poco más de

presencia en campo

antagonista tuvo el

ataque blanco.

que resulta incongruente ver a un Jugador técnicamente
tan bien dotado como Guillermo Martínez, por ejemplo,
despreciar sus virtudes para ir más a la caza del hombre
que de la pelota. Puede ser que el estilo evertoniano sea

un poco anacrónico, Desde que fue bueno en la década del

50 (dos títulos) no ha vuelto a serlo, pero peor seria que

desbarrancara a lo que vimos la noche del sábado en Sau
salito . . .

Coló Coló no le hizo asco a esa exigencia y aplicó la pena

del tallón ("djo por ojo, diente por diente") ; Valentini sos

tuvo un duelo negro con Henry, Piriz en cada una de bus

clásicas tiradas a los pies, dejó una pierna arriba "por si

acaso" y hasta Decaria barrió sin contemplaciones.
Partido en que los dos podían poner más fútbol, pero en

el| que los dos optaron por poner brusquedad.

COLÓ COLÓ, POR PUNTOS

Si como en el boxeo pudiera darse en el fútbol un veredicto,

Independiente de los goles, para este partido habría habido

que dar a Coló Coló "por estrecho margen".

Dentro de la labor de neutralización que realizaron por

igual ambas defensas, quedó la Impresión de esa mejor
conducción de juego de parte de los albos, que nació, como
hemos dicho, del trabajo de Romilio Rodríguez y Ramírez,

intermitentemente apoyados por Valdés; muy superior, mu
cho más funcional y racional la pareja colocolina que la

que forman Manuel Rojas y Guillermo Martínez.

Además, en el segundo tiempo, Mario Rodríguez, no sabemos
si por decisión propia o por Instrucciones, se fue más al

medio y entonces se crearon algunas situaciones que exigie
ron permanente movimiento del arquero Bravo. Nada muy

importante, pero sí frecuente. El guardavalla de Everton

quedó para el comentarlo como una de las mejores figuras
del cuadro viñamarino, y eso indica algo.
El empate resultó bueno para los dos; ya matemáticamente
Coló Coló no puede ser desplazado de uno de los tres prl-
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Santander atenaza la pelota hostigado por Bonano. Cruz se queda abajo. Sacaron chispas, pero "no se hicieron nada"

meros lugares de la Serle "A" y Everton, aunque sin poder

respirar con tranquilidad todavía, se aseguró de que, por

esta fecha al menos, no será colista.

De acuerdo a lo que se jugó, también resulta la solución

más equitativa, aunque los albos hayan parecido, en la

apreciación global del partido, un poco más meritorios, Por

que en los últimos minutos pudo Everton ganar el match;

tuvo dos oportunidades como no se le hablan presentado
en los 86 minutos precedentes. En una, pifió Sergio Ramí

rez a tres cuartos de cancha, se fue Garro con la pelota
ligeramente recostado sobre su derecha; salló Santander a

achicar y tan bien lo hizo, que el forward remató cruzado

pero sin ver los postes y la pelota se fue al fondo mordlendc
el segundo palo. En la otra, quedó con buen ángulo Robertc

Bonano, remató bien, pero Santander se lanzó a tierra j

dio un manotazo de ahogado para desviar el balón al córner

Vaya entonces una cosa por otra como justificación del cerc

a cero.
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MIGAJAS

I^N
la comida ofrecida a Sabino

-J Aguad hubo discursos muy aplau
didos. Llamó la atención el tono dis
tinto de Salvador Allende, quien pres
cindió totalmente de la política para
captar a la concurrencia con simpatía
y buen humor. El senador hizo algu
nas referencias personales inesperadas:
"Siento verdadera envidia por mi gran
amigo Sabino, compañero de tantas lu

chas deportivas a lo largo de una vida.
El hace veintidós años que es presiden
te. . . Y yo hace dieciocho años que soy
candidato a presidente..."

—oOo—

KN
otro acápite, el parlamentario

agregó con fina ironía:

"Sabino Aguad, tengo la certeza, jubi
lará como presidente. Yo, en cambio,

voy a jubilar como candidato. . ."

Su improvisación terminó con una fra
se oportuna y sentenciosa:

"Sabino Aguad sabe ubicarse y tiene

un futuro esplendoroso. Esta sentado

en esta niesa a la DERECHA de Juan

de Dios Car-mona, y a la IZQUIERDA
de Salvador Allende. . ."

—aOo—

FiNOHO
Alsina, en sus notas de la

actualidad internacional, recordó

la semana pasada a José Piendibene, la

gloria del fútbol uruguayo, reciente

mente fallecido. Los peñarolenses no

olvidarán nunca al extraordinario cen

tro delantero: jugó 21 partidos contra

Nacional y le hizo 21 toles . . .

PARA
los que aún defienden la ma

la educación de los tenistas (hubo
varios ejemplos en el reciente torneo

nacional) a sabiendas de que se les in

vita con toda clase de comodidades y
debidamente remunerados, vaya este
caso futbolístico de disciplina y buena
crianza. El Estado de Minas Gerais
rendía homenaje a Pelé en Belo Hori

zonte con más de cien mil personas cn

el estadio. De pronto el rey le dijo "al

go" al arbitro. Y lo expulsó inmediata

mente. . .

—oOo—

ALA
salida del clásico universitario,

un hincha de la "TJ" expresaba en

voz alta algo que le parecía bastante
sensato:

"iYo no sé para qué se Juega este par
tido!. . . Siempre lo mismo. . . ¡ Católica
debía ceder los puntos y reservar ener
gías para el partido siguiente I . . .

"

—oOo—

ÓSCAR
Coll todavía rinde.

Lo vimos la otra noche contra la

"V" y fue un mediocampista sensato y

ordenado. Se comentaba incluso que

soporta perfectamente el trajín de los

noventa minutos. Especialmente en

Concepción, con el apoyo del p&blico y
el clima penquistas. Este último es muy

importante, según el propio Coll. En

rueda de amigos el entreoía decía:

—¡Cómo no voy a correr los noven

ta. ..I Con el frío que hace aqui, si me
paro un rato me da una pulmonía. . .

LOS
forwards. chilenos son únicos.

Malogran los goles fáciles y convier

ten los imposibles. Osvaldo Castro lo

confirmó ante la "TJ". Perdió un penal
y al rato se mandó un golazo para po

nerlo en un marco. . .

FUE
de tan lejos el gol que le marcó

Manfredini al Audax, que algunos

exagerados dicen que lo hizo desde Los

Vilos...

CINCO a cero perdió el domingo el

equipo que dirige Fernando Riera en

España. Linda oportunidad para hacer

le una entrevista . . .

EXPLICABLE lo ocurrido con la Católica

en las últimas fechas. Con la "M" per

dió el equipo del 68. . . Y en Huachi

pato ganó el equipo del 70

LOS viñamarinos quedaron molestos con

la ruleta sabatina. Se dio el cero . .

ANTOFAGASTA y Concepción en peli

gro de descender. Y asi dicen que el

fútbol profesional es dirigido con cri

terio comercial. . .

ES probable que Magallanes y San

tiago Morning tengan su clásico. Sí, el

clásico de la muerte . . .

EL fútbol sudamericano disputará la Co

pa para ganadores de copa... Es de

esperar que ahí veamos una . . .



todos

mundo llegó
tridente de Mü

"rey del fútt

marcado su g

mil, una marc
estaban

aficionados

tero. En t

guas se ha

conmovedo

que Pelé

racaná. El

ol" había

número

le la que

lites los

orbe en-

len-

traducido

; con

agradeció la

ovación estremecedora

de su pueblo y la preocu

pación de todos Jos pue

blos en vísperas de su

proeza. Fue un mensaje
en que no habló de él, ni

de goles, ni de fútbol. En

esos momentos en que

concentraba una aten

ción universal, Pelé pidió
amor y ayuda para los

niños desvalidos del

mundo.

Su gol número mil co

rresponde al astro extra

ordinario del fútbol; su

llamado, a la escogida
condición humana de

un niño que fue pobre

y que llegó a ser "rey"...
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INTIMIDADES DEL GRAN PREMIO

LA GRACIA DE LOS POLLOS ALBOS

MAGALLANES SE AFERRA A LAVIDA

NS 13BO

PRECIO: E°4

LUIS GIMENO, el vencedor; LUIS ALVARADO, del Perú, un

animador del Gran Premio Arica-Puerto Montt.
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EXCLUSIVIDAD EN CHILE

PARA SUD-AMERICA

la marca que establece

la agilidad y precisión de movimientos

exigen (ñUñtop) que soporta y responde a
mil tensiones diferentes
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ATLETISMO

AUTOS

BASQUETBOL

BÉISBOL

BOXEO

CICLISMO

EQUITACIÓN

ESGRIMA

FÚTBOL

GOLF

HOCKEY

NATACIÓN

POLO

REMO

RUGBY

ESQUÍ

TENIS

TIRO

VÓLEIBOL

YACHTING

LA REVISTA DE TODOS LOS DEPORTES

4 APRENDIÓ LA LECCIÓN.— La experiencia de ante

riores partidos le indicó a Universidad de Chile cómo
tenía que jugarle a Palestino. MASEB comenta el em

pate sin goles.
6 UNOS CHIQUILLOS DE COLÓ COLÓ.— Con una ali

neación remozada, los albos golearon a Antofagasta.
PANCHO ALSINA icomenta el triunfo colocollno (4 a

1).
10 EL MINUTO 91.— Las intimidades en los vestuarios,

después de los partidos, captadas por ANJOU.
12 ESTÁN COMO NUEVOS.— Los veteranos internacio

nales del basquetbol brasileño, ahora en el Corinthians

de Sao Paulo, trituraron a la "U". DON PAMPA co

menta.

14 DOMINGO EN EL POZO.— La última atracción que
le queda al Nacional de Fútbol es la dramática lucha

de los colistas. EMAR comenta los encuentros Santia

go Morning-U. -Católica y Magallanes-Rangers.
18 EL TALQUINO SONRIENTE.— Carlos Silva Campos,

nuevo Campeón de Chile de Ajedrez.
19 LOS LUNES EN LA CENTRAL.— Los entretelones del

fútbol, que descorre IVAN MARTIN.

20 RIFIFI EN LAS HIGUERAS.— Desde Concepción,
SPORTSMAN nos comenta el partido Huachipato-Unión
Española, rodeado de extrañas incidencias.

22 TRIPLE CAMPEÓN.— Patricio Cornejo arrasó con los

títulos en la Copa Salvador Deik de Tenis. SERDAN

comenta el torneo.

23 DÍGANOS.— O el lector tiene la palabra.
24 ASI PASAN LAS COSAS.— Nombres y números de

la fecha oficial del fútbol.

26 LA IMPORTANCIA DE LOS GOLES PERDIDOS.—

Tanto Green Cross como Wanderers pudieron ganar su

interesante partido de Playa Ancha. AVER estuvo en

Valparaíso para comentar este encuentro.

30 SOLO UNA NOCHE GRANDE.— Las finales del Cam

peonato Nacional de Boxeo Amateur, vistas por GUAN

TE.

35 MINI-COSAS.— Lo menudo del vivir deportivo, con

tado por EMAR.

36 EL BIS DE GUIDO LARRONDO.— El capitón de Ca

rabineros, en "Entorchado", esta vez, repitió su triunfo

del año pasado en el concurso ecuestre del Club "San

Cristóbal".

38 Y GIMENO HIZO LA GRANDE.— Cosas que quedaron
del Gran Premio Automovilístico Arica-Puerto Montt,

contadas por MASEB, uno de nuestros cronistas que

siguió la carrera.

44 LA SUSPENSIÓN TRASERA.— ¿Conoce usted su au

tomóvil? Le estamos proporcionando notas técnicas que

le enseñan el complejo mecanismo de su coche.

46 EL RAYO DE BENVENUTI.— La nota del deporte

extranjero, traducida por BOCE.

48 PUZZLE-TEST.

49 ACTUALIDAD INTERNACIONAL.— Las notas sema

nales de PANCHO ALSINA.

50 MIGAJAS, A SORBITOS, CACHUPÍN.
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Sin arriesgar

como siempre,

Universidad

de Chile

entregó a

Palestino

la iniciativa

de un

encuentro que

otras veces

perdió por

atacar mucho

APRENDIÓ
LA LECCIÓN

MASEB

La escena de rigor. Un expulsado
—Manuel Rodríguez— , Marcos y Sánchez discuten
con el juez. Atrás, Ulises Ramos.

QUE
Palestino le complique la vida

a la "U" no es novedad. Ni mucho

e
menos. Así lo reflejan las estadís

ticas, y Jos hinchas azules deben re

cordar —

porque no es como para ol

vidarlo— aquella derrota que los mar

ginó del subcampeonato hace un año.

Tiene, entonces, como puede verse, al

go de historia el pleito, y en ella fue

siempre Palestino el que escribió el

epitafio.
Consciente de esa tradición —un ver

dadero estigma— es que la "U" prefi
rió innovar su plan de acción. Y de

equipo atosigador, que siempre estuvo

al ataque, pasó a ser un cuadro con

servador y en extremo cauteloso.

como mediocampista tuvo sólo el efec

to de contención que la "U" necesita

ba, pero no el de sorpresa que también

puso en juego. Y, entonces, el trabajo
quedó en los píes de Araya, muy cus

todiado como es ya una costumbre, en
lo que pudiera realizar Ventura por
la izquierda, sector en el que no se ai,co?'
moda, y en -ia entrada de Marcos, muy

impreciso en el remate. Hodge y Pe

ralta, especialmente el primero, muy

replegado, no constituyeron lo que en

ocasiones anteriores consiguen vinien

do de atrás.

Con eso, y la agravante de poseer Pa

lestino una defensa sólida, se esfuma

ron mucho las posibilidades azules, pe
se a que tuvo dos o tres ocasiones

claras como para haberse asegurado
un resultado insólito. Ahí flaqueó el

sistema. Y por ahí creció Palestino

para mantener hasta el final la sen

sación aquella de que en cualquier
momento podría escribir un capitulo
más de su historia.

Pese a ello, Palestino insinuó un poco

más.

Incluso hasta convirtió un gol. Un gol

muy resistido por sus hombres, por

que fue una jugada similar en efecto

a ia tan comentada de Wan'derers

frente a Ja "U". Tiro libre de Ramí

rez, redhazo parcial de Neíf, arre

metida de Villagarcía, nuevo rechazo

del meta y puntazo de Hatlbovlc que

llega a la red. El juez, sin embargo,
consideró ilegítima la posición de Vi

llagarcía y sancionó el fuera de jue
go. Posteriormente, y a la distancia,
en una entrada de Nelson Torres, dio

la impresión de que Manuel Rodrí

guez lo enganchó. Junto a un rema

te de Moris y a otro de Víllagar*cía,
fueron ésas las ocasiones más claras

que tuvo el cuadro de colonia como

para haberse salido una vez más" con la

suya.

Tácitamente quiso con ello realizar lo

opuesto a cuanto había sido la norma.

Pretendió sorprender a Palestino en su

propio juego. Hacerlo trabajar, correr

y gastarse para usufructuar después.
Para asestar el último golpe. Pero si

bien pudo lograrlo, adoleció de un ar

gumento importante como para haber

lo concretado. Y ese factor, que a la

postre sólo le significó saborear en

parte su propósito, fue la escasa pro

ducción ofensiva que insinuó a lo lar

go de todo el cotejo.

Sin Spedaletti como hombre de área

neto, y con la aparición de Leonel Sán

chez como interior izquierdo, la "U"

perdió mucho. Primero, porque el ar

gentino es el que crea los problemas

con su movilidad y su facilidad de

desplazamientos, y segundo, porque pe

se a verse bien físicamente, Leonel no

fue el de otras veces, y su función.

Pero Palestino también encontró pro
blemas de ataque.
Fundamentalmente porque careció de

espacios libres para correr. Para con

traatacar, como es su norma. Con la

iniciativa en su poder, tuvo que tra

bajar mucho en el mediocampo, y ahí

hubo siempre demasiada gente. Mu

chas piernas que entorpecieron la la

bor. Por eso es que le costó llegar.
Porque para Orlando Ramírez es más

fácil correr que tener que enfrentar

a uno, dos y más hombres. Porque el

juvenil Hatlbovlc siempre tuvo un

marcador al 'frente y porque Torres,

pese a su esfuerzo, también encontró

la zona muy poblada para entrar con

comodidad.

de todo

Futbolísticamente el cotejo ofreció

muy poco.

Porque sin arriesgar, la "U" no olrece

lo que ns espera, y porque Palestino

está lejos de ser un cuadro que dé es

pectáculo. Es un equipo difícil, al que
cuesta doblegar, porque todos se apli
can a un sistema muy definido de jue
go, y sorprende justamente por la ve

locidad de su replica, pero no es un

cuadro para llevar el peso de un par
tido, y eso se demostró claramente
ante la "U". Por eso es que hubo mu

cho enredo, mucho fútbol de medio-

campo que imposibilita el accionar

claro, y la "U", que mucho tuvo que
ver en eso, no tuvo nunca intenciones

de variarlo, simplemente rporque parees
aprendió la lección.

4
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¿Cuántos años tiene el abrazo?

Efusivo encuentro de Juan 'Carlos

Moreno y Leonel Sánchez,
que una vez más se encontraron

frente a frente.

Remate sorpresivo de Orlando

Ramírez de corta

distancia y espectacular
contención de Nef. Juan Rodríguez
y Quintano respaldan al meta.

Con mucho empeño discutió Palestino

a ratos. Juan Rodríguez
intenta detener a Villagarcía,
que saltó a un centro, mientras

se queda Iturrate.
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2 — Se abre la cuenta. Mano de Jáure-
gul y penal para Coló Coló. Remate
violento de Medel y la pelota a la red.

Berly queda sentado en el suelo.

COMENTA

PANCHO

ALSINA

DEL
FÚTBOL, hace rato que me di

cuenta de ello, puede esperarse

cualquier cosa. Vean lo del sábado,
por ejemplo. Universidad de Chile pre

sentó a todos sus titulares en activi

dad, sólo le faltaron los lesionados (así

debiera ser siempre, eso es lo leal, lo

deportivo), pero, pese a ello, no pudo
ganarle a Palestino. En el match de

fondo la política íue dlametralmente

opuesta. El entrenador albo consideró

que sus hombres estaban "muy juga
dos" y, como ya el team está clasifi

cado, los sacó a todos. Sólo entraron

al campo Beiruth y Gangas, que esta

ban saliendo de sus lesiones. No po

día darle a Antofagasta más facilida

des para que se ganara ese par de pun
tos que tanta falta le hacen. Y re

sultó lo contrario. Los suplentes (al

gunos eran subsuplentes) arrasaron

con el elenco nortino y, sin mayor

trabajo, vencieron por cuatro a uno.

Cosas que pasan, digo yo.

UN DESASTRE

YO HABÍA visto jugar dos veces en

Santa Laura al club del norte. En su

debut metropolitano empató con Ma

gallanes en un encuentro detestable.

En el otro derrotó a Unión Española
de manera decisiva y elocuente. Y ju
gó bien, mucho mejor de lo que todos

esperaban. Esta vez, en su primera pre
sentación en el Estadio Nacional, fue
un desastre. El mismo elenco que le

ganó a Universidad de Ohile y empató
con Magallanes, jugando en su casa,

dejó una pobrísima impresión. Los cri

ticones se preguntaban a cada rato:

¿y éstos, a qué juegan?

Sucedió, por lo demás, que los suplen
tes albos, algunos de ellos debutantes

absolutos en Primera División, jugaron
muy bien. Armadltos, con ganas de ha

cerlo todo bien, con deseos de ganar y
de hacerse ver. Con una defensa casi

desconocida (Yávar, Raíael González,
Herrera y García) frenaron a los nor

tinos y no los dejaron entrar. "Forma

ron una sólida e inteligente muralla y

los delanteros de Pancho Hormazábal

tuvieron que conformarse con disparar
de lejos, a veces demasiado, y siempre
sin puntería alguna. Sólo una vez un

tiro de esos llegó a las manos de Ara-

va. Disparaban de donde fuera, la

cuestión era tirar a puerta, aunque
fuera sin opción alguna. Como si con

1,— "Chamaco" conversa con sus Jóve
nes compañeros antes del

partido. Sus consejos también

influyeron.

3— Antofagasta dio muchas licencias

defensivas y Coló Coló no las desa

provechó. En ese trajín, Zeiada lució

condiciones de goleador.

LOS

SUPLENTES

DE LOS

SUPLENTES

ALBOS

DESTROZA

RON

AL PEOR

ANTOFA

GASTA

DEL ANO
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UNOS CHIQUILLOS...

íllo quisieran "marcar puntos". Claro

que así eran muy remotas sus posibi
lidades. Por lo demás, en el medio

campo mandaban Medel y Aravena.

Este, que ya es veterano, pero que es

tá hace largo tiempo en la banca, era

un patrón absoluto. Llegaba siempre a

tiempo, pasaba bien, derrochaba sere

nidad y cálculo. Y Medel, una especie
de "Chamaco" en formación, cooperó
con él de maravilla. Es que este niño

hasta corre igual que Valdés. Y sirve

los tiros libres con pachorra. Ní se

agitó para convertir en gol un tiro pe

nal. Igual que si fuera el propio "Cha

maco.

UNOS HUECOS

TERRIBLES

ANTOFAGASTA ha sacado puntos, no

muchos, gracias a su defensa. Un cuar

teto bien plantado, por lo general. Pe
ro esa noche era un descalabro total.

Bravo, el peruano, ataja bastante en el

área. Es clavado para jugar de libero

bien atrasito. Pero le dio por salir,
por adelantarse e irse a veces hasta

medio campo. Claro que se perdió. Es
lento, lo pasan y no puede volver. Es

especialista en el juego aéreo, pero eso

sirve, fundamentalmente, en el área.

Allí se desenvuelve bastante bien. Sa

liendo a campo traviesa, se derrumba,

se desintegra y produce unos huecos

terribles que nadie puede llenar. Era

cuestión de enviar pelotas adelantadas

y echar a correr a Zeiada para que se

produjeran las desgracias. jY qué des

gracias! Zeiada. esa noche, estaba

hambriento de goles. Los buscó desde

el comienzo con ansias, a veces un po

co alocado, pero yendo a todas. En en

tradas fulminantes se le fueron dos go

les al rematar desviado. Pero insistió.

Tuvo otra oportunidad y, solo frente

a Berly, éste alcanzó a tapar, pero no

atrapó. Recogió el rebote Zeiada y esta

vez no falló. Total, que en el segundo
tiempo anotó dos veces más.

MIRANDO AL FUTURO

ANTOFAGASTA es una plaza inmejo
rable. Buenas boleterías siempre, pese

a que el equipo anduvo mal todo el

año. Uno piensa lo que sería si fuera

lo contrario, si estuviera peleando una

buena colocación. ¿Pero cómo? Anto

fagasta se reforzó para afrontar las

exigencias de la División de Honor, pe
ro no supo hacerlo. Buscó extranjeros
de poca calidad y nacionales despre
ciados por otros clubes. No supo o no

pudo hacerlo mejor y tuvo que pre

sentarse con este team que vimos en la

noche del sábado. Y con ese team no

va a parte alguna. ¿Qué va a hacer el

próximo año si le amarran las manos

con eso de la limitación de contrata

ciones? Olaro, el ideal es formar juga
dores en casa, como lo ha hecho O'Hig
gins como lo hacen los Institutos uni

versitarios. Pero esto no puede ser obra
de milagros, no se Improvisan Jugado
res durante el verano.

COLÓ COLÓ, contrastando con su ri

val, mostró que existe allí un generoso

vivero. Rafael González, García, des

conocidos absolutos, rindieron con dis

tinción unánime su primer examen.

Otros, que ya han jugado algunas ve

ces, no tuvieron mayores problemas y

pasaron sin zozobras la prueba. Esto

quiere decir que Coló Coló está traba

jando bien en sus divisiones inferio

res. Por el momento puede que precise
de astros de alto nivel para los próxi
mos acontecimientos. Pero más adelan

te podrá nutrirse de lo propio, sin ver

se en la obligación de mirar hacia

otras tiendas. Fue un riesgo grande el

de Enrique Hormazábal, pero el resul

tado le da la razón, pese a todo. Salió

adelante con sus bisónos jugadores y

demostró que tiene en sus chiquillos
muchos soldados con bastones de ma

riscales en la mochila.
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1.— Zeiada convier

te. El piloto de ata

que, que siempre lle

gó con posibilidades,
derrota a Berly,
cuando salía, icón

remate bajo y cru

zado.
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2.— 'Siempre abierta

y dejando mucho?

vacíos, da retaguar
dia de Antofagasta
tuvo serios proble
mas para contener
la ofensiva alba.

3.— Enrique Hor

mazábal da Instruc

ciones, en el descan

so, <a Víctor Zeiada.

El delantero hizo

tres de los cuatro

?oles de Coló Coló.

4,— Cara de preocu

pación tienen los an

tofagastinos- Y con

toda razón. Briones

fue de los pocos que

"se defendieron".

regale para esta

pascua, a sus familiares

y amigos en el

extranjero,
una suscripción
a revista

LA REVISTA DE TODOS LOS DEPORTES

Sus familiares y amigos que se encuentran lejos de Chile saben

muy poco acerca de nuestra vida deportiva, debido a que los

eventos deportivos chilenos tienen escasa difusión en el exterior.

Regáleles en esta navidad una suscripción de la mejor revista

deportiva chilena: ESTADIO, la revista de todos los deportes.
Solicite la suscripción acompañando su valor e indicando el nombre,
dirección y pais del destinatario.

Informes y solicitudes serán atendidas en nuestras oficinas de

Avenida Santa María 0108 o por correo casilla 3954 Stgo. - Fono 392116

Valor de la suscripción a cualquier punto del extranjero:

Tarifa anual a Sud-América .... U.S. $ 36.-

a América del Norte

y Central U.S. $ 44.-

a Europa U.S. $ 65,-

Los precios indicados incluyen su flete aéreo.

estadio
LA REVISTA DE TODOS LOS DEPORTES



EL MINUTO 31

"Está fea la cosa" (Pancho Hormaza

bal).

NUEVOS HORIZONTES,

UNA SOLUCIÓN

LA
cosa se pone fea. En realidad

admiro la honestidad de Coló Co*

lo, pero nos vino muy mal su victoria.

Y nada menos que por cuatro a uno.

Estamos obligados a ganarle a La Se

rena. . .

Había Francisco Hormazábal en mo

mentos cruciales para el equipo que di

rige. Se pasea de un lado a otro del

camarín y sólo piensa en el próximo
encuentro. Jáuregui está amargado.

—Lo siento más que nadie, porque soy

el único antofagastino del cuadro. La

hinchada nortina no nos perdonaría

jamás el descenso.

Siendo Antofagasta Portuario una ins

titución tan poderosa, ¿por qué se en

cuentra en esa inconfortable situación?

—¿Poderosa dijo? Eso es mentira. Lle

vamos público, eso es cierto, pero el

club arrastra una deuda de quinientos
millones de pesos.

Hormazábal alcanza a captar la última

frase de su dirigido y agrega:

—No sólo eso. A comienzos de año no

tuvimos tiempo para armar un equipo

con pretensiones, todo fue hecho al

lote.

¿Piensa quedarse en el Norte?

—No. Me vengo a Santiago o pesco

mis maletas para irme a Costa Rica,

me ofrecen un buen contrato y allá el

fútbol "pisa tierra". Los clubes perte
necen a tres personas y ellas corren

con todos los gastos. Son verdaderas

empresas. Si bien a raíz de ese sistema

no se puede hacer una labor con juve
niles ya que siempre se busca el resul

tado del primer equipo, se trabaja

tranquilo y a conciencia.

De la misma opinión es Luis Hernán

Alvarez, también hombre viajado y co

nocedor del ambiente centroamericano.

—Me vendría a la capital para jugar
de interior. Ya no tengo la velocidad

de antes, pero veo el fútbol con más

objetividad. Ojalá que me ofrezcan lue

go un contrato.

Agapito Sánchez no ha triunfado en

Chile y es muy difícil que suceda. Ni

en Audax, San Luis ni Antofagasta ha

conformado su rendimiento.

—Lo llamo mala suerte —se disculpó—.

Estoy tan desgraciado que no hallo las

horas de mandarme a cambiar. Chile

ha sido mi capítulo negro j deseo olvi

darlo pronto. Soy joven y en mi país

si bien pagan mal, lo respetan y con

sideran más que aquí.

"AQUI NO HA PASADO

NADA"

DESCALIFICADOS pero contentos.

Extraña ambigüedad. Pero si de

seamos describir el ambiente que ha

bía en el camarín de la UC, son esas

precisas palabras las indicadas para

hacerlo.

José Pérez, a viva voz, relataba su exi

tosa labor con las divisiones inferiores.

Manuel Véflez, presidente de la institu

ción, alegaba contra las estructuras en

proyecto para la próxima temporada y,
como si fuera poco, que a Coló Coló

le habían facilitado el camino para
clasificarse.

Entre los jugadores no cambiaba la

cosa. Juan Carlos Sarnari discutía con

Mario Valdivia, dirigente, sobre las po

sibilidades de River Píate de campeo-

nar en el fútbol argentino; Varas for

jaba planes para el feriado, y Fouilloux,
sobre si se quedaba o no en la UC.

—No tienen sesos en la Asociación Cen

tral —explicaba Vélez— . Pusieron a los

cuatro mejores equipos de la tempora
da pasada en una serie; es decir, la

U, Palestino, Wanderers y nosotros. A

Coló Coló le dejaron al frente de los

más malítos . . .

"Salimos campeones de 1969 si resumi

mos la actividad de todas nuestras di

visiones. Miren, campeones en segunda,

puros cabros nuevos; segundos en pri;
mera infantil, quinto en juveniles y

campeones en cuarta especial. Es ése

el trabajo que vale.

¿Y cómo se va a financiar el olub du

rante el período de inactividad?

—Bueno, pactaremos amistosos y luego
viene el hexagonal —acotó Vélez—. No

nos gusta la idea de formar un com

binado universitario para la temporada
internacional. Por ahora estamos en el

aire y realmente no sabemos qué hacer
hasta que la Central disponga o tome

alguna determinación.

Le preguntamos: ¿se quedan Sarnari,

Isella, Fouilloux y los otros declarados

transferibles?

—Todos pueden irse si están discon

formes con el trato que se les da; pero

por el momento siguen en el plantel
y entrenando con sus compañeros.

Se hablaba de todo, menos de la ligui
lla, de ser ésta la peor campaña desde

1963 (cuando salieron cuartos) y de las

posibles negativas consecuencias de la

eliminación. ¿Quién los comprende?

SOLO POR CUMPLIR

NINGÚN
grito, tampoco risas y me

nas aún, recriminaciones. Vinieron

a jugar por compromiso y perdieron.
Osear Andrade para disipar algunas du

das se apresuró en aclarar:

—Nadie me puede venir a decir que

puse un cuadro con muchas reservas

para regalarle el triunfo a Magallanes.
Lastra está lesionado de un tobillo,

El rostro de la derrota talquina.

Barreto será operado dentro de poco de

los meniscos y Azocar tiene un desga
rro que lo mantiene alejado de las

canchas desde hace dos fechas. Los

albicelestes se superaron y eso es todo.

Bernardo AreJlano, 18 años, hizo su

debut en Primera División.

—La verdad es que me puse muy ner

vioso. Desgraciadamente no pude exhi

bir las condiciones que llevaron al se

ñor Andrade a ponerme en el primer

equipo. No se juega todos los días en el

Nacional.

Muchos miraban con cierto recelo a

Carrizo, algunos llegaron a llamarle la

atención en voz alta.

—Así que yo tengo la culpa, ¿eh? ¡Es
tán todos locos! Las pelotas iban lejos
de mi alcance.

Un hincha murmura: "Sí, porque te le

pasas preocupándote de la pinta. Te

creís la muerte" . . .

"AL BORDE DEL ABISMO"

De pie y en el centro del camarín es

taba Nocetti. Hablaba consigo mismo,

pero lo suficientemente fuerte como

para dar a entender que algunas 'Ideas
no muy cuerdas bullaban en el interior

de su cabeza.

—Sí, eso voy a hacer. Los llevaré de

farra la noche anterior a los partidos.
Será la única fórmula para que gane

mos.

Rosamel Miranda que pasa por su lado

le dice:

—Por la forma en que jugaron parece

que todos estuvieron de juerga anoche.

Toscano Vásquez se agarra la cabeza

con las dos manos:

—Este club se llama Salvador Nocetti.

Aqui no hay presidente, directorio, na

da. Me atrevo a declararlo abiertamen

te, ningún jugador lo ha hecho hasta

el momento; Santiago Morning no exis

tiría si no fuera por este caballero. Aquí
todo anda mal; tanto es, que ya estoy
buscando una ocupación para el pró
ximo año, porque el fútbol no da para

más.

Alguien se le acerca al director técnico

del cuadro bohemio y le dice que ganó
Calera.

—Qué me importa Calera. Son mis de

rrotas las que me duelen. Es el Chago
a quien entreno . . .

Reacción amaFga.

¿Y el próximo año, la misma cosa?

—Es el destino del club chico —contes

ta Vásquez—. Si no bajamos ahora,

será más adelante. ¡Ah!, y yo le ga-
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rantlzo, este equipo baja y no asciende

nunca más.

Justo en ese instante Adolfo Olivares

tiene la mala ocurrencia de gritar en

tono irónico: "Nos perdimos tres goles
hechos. Atacamos nosotros y ellos ga

nan el partido" . . .

—Cállate vos —reacciona airado Nocet

ti— . Deja los comentarios para los pe

riodistas y preocúpate de hacer goles.

camarín cuatro

—Me defraudó el Rangers, cabros.
—Al menos no nos agarraron a garaba
tos por esta vez.. .

—La Católica no mereció quedar afue
ra. . .

Diálogo en un vestuario prácticamente
desconocido para el público. Es un ca

marín donde se reúnen seis muchachi

tos que forman parte activa de todo

el espectáculo futbolístico que se rea

liza en el Estadio Nacional. Algunos los

llaman "peloteros"; ellos se autodeno-

minan "pasadores de pelota", actividad

En el camarín

cuatro también se

vive la víspera
de un partido.

LAGRIMAS TARDÍAS

MANUEL RODRÍGUEZ llora

ba desconsoladamente. Las

lágrimas corrían por su ros

tro y nadie acudía para cal

mar su pena. Todo lo contra

rio, Ulises Ramos apenas lle

gó al camarín le envió una

andanada de improperios.
—Siempre reaccionando en

forma estúpida —gritó—. Te

haces expulsar por puras lese

ras. Iturrate apenas te golpeó
y le mandas el puñete en la

cara.

—Le juro que no fue así —

responde afligido Rodríguez—.

El mismo Miguel le dijo al

guardalíneas que no había pa
sado nada.

Sus argumentos no son escu

chados. Nuevamente irrumpe
en sollozos.

Llegan Jaime Bravo y Ángulo
para citar a todos los jugado
res a la asamblea del sindica

to. Los azules comprometen su

asistencia. . .

"De los arrepentidos...
dríguez).

(Ro-

por la cual reciben veinte escudos por
reunión doble.

Esta media docena de muchachos, nin

guno mayor de ¡dieciocho años, son es

tudiantes que, para ganarse unos escu

dos extra a estilo de mesada, sacrifi
can tardes o veladas que otros jóvenes
aprovechan para salir a bailar o entre

tenerse. Ellos son Nelson Ruiz, Alejan
dro Lizama, Jaione Huerta, Ricardo

Verdugo, José Flores y Ricardo Beltrán.

¿Cuáles son los jugadores que peor
los tratan?

—Mire —contesta Ruiz—. Hay algunos
que nos garabatean de lo lindo. Se

gún mi opinión, el más terrible es Mar

cos.

—Totalmente de acuerdo —exclaman

al unísono Huerta y Lizama.

—Para mí es Manuel Rodríguez —de

clara Verdugo.
—Chis, ¿lo val a comparar con Yávar?

Ese sí que es malo —

interrumpe Bel

trán.

—Para cerrarles la boca a todos les di

go el nombre de mi anticrack: Laube
—manifiesta Flores.

Ellos, que alternan a diario con todos

los astros del fútbol profesional, saben
lo que dicen y sus opiniones deben ser

miradas con cierto respeto.
—¿Sabe por qué no viene gente al es

tadio? —nos pregunta Ruiz, para con

testarse él misimo—. Pues, porque to

dos los equipos grandes tienen asegu
rada su clasificación. El fútbol en sí

está mal estructurado. Demasiado cam

peonato. La emoción recién comenza

rá con la liguilla.

Así lo esperamos todos.

Ifi
"N camarín "diferente" el de Coló

Coló. Aire nuevo, caras nuevas, no

sólo de los jugadores sino de mucha

gente que llegó a los abrazos y palmo
teos.

Enrique Hormazábal, siempre tremen

damente serio, hasta insinuó unas son

risas cuando recorrió los escaños donde

descansaban sus felices discípulos. Lue

go aclaró algunas cosas:

—A nosotros no nos importaba la suer

te de Antofagasta más que la de otros.
No es cierto que quisiéramos darle ven

tajas, poniéndoles este equipo al frente.

Sólo pensábamos en nosotros mismos.

Usted ha visto cómo nos ha perseguido
la mala suerte; el plantel de Coló Co

ló está muy jugado y hemos tenido

problemas de lesiones que demoraron

en solucionarse, porque a la gente ha

bía que hacerla jugar de todas mane

ras. Por eso pusimos a las reservas, por

"ni una" otra cosa. . .

ü
También aprovechó Héctor Gálvez, el

presidente, para hacer otra aclaración:

—Todo lo que pasa en Coló Coló es

noticia, ya lo sabemos, pero lo malo es

que las agrandan a veces sin asunto.

Ahora andan diciendo por ahí que se

jugó con los suplentes porque los titu

lares están en dificultades con el club,
por eso de una petición de mayores

premios que hicieron. Y como dicen

ahora; "na que ver" Enrique (Hor-

miazábal) conversó su idea de darles

descanso a los titulares para que en

tren írescos y sanos a la liguilla, y nos

pareció muy atinada, eso es todo . . .

Y seguía entrando gente a ese vestua

rio de rostro nuevo, diferente. Hasta

los periodistas teníamos que preguntar

"¿Cuál es Rafael González?" o "¿Cuál
es el cabro García?" . . . Algunos de los

cracks reemplazados llegaron también

a felicitar a los "cachorros". En este

sentido cabe destacar a "Chamaco"

Valdés, que estuvo antes y después del

partido, como para dar "la alternativa"

a los suplentes, como el torero consa

grado se la da al debutante . . . "Cha

maco" no se apartó del lado del chico

Medel, el pequeño mediocampista que
mostró las mismas hechuras, estilo, pa
chorra, toque de pelota y hasta potencia
de Valdés.

"Chamaco", entre los jóvenes del caci

que.
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UN COMENTARIO DE BASQUETBOL

BRASIL SIGUE SIENDO CABEZA EN EL CONCIERTO SUDAMERICANO.

CORINTHIANS ES BUENA MUESTRA Y RATIFICACIÓN. AMAURY,

ROSABRANCA, WLAMYR Y UBIRATÁN, EN RESPLANDECIENTE ESTADO.

CADA
cierto tiempo pasa por nues

tras canchas un equipo con f.u

bandera para recordarnos que Brasil

sigue siendo la primera fuerza en el

basquetbol de América del Sur.

El conjunto del club Corinthians, de

Sao Paulo, tiene mucha semejanza con

las selecciones brasileñas que están en

el recuerdo. Por una razón neta: sus

puntales son los mismos hombres de

siempre: Amaury, Rosabranca, Wlamyr.
La impresión que dejaron la noche del

viernes en la madera del gimnasio Na

taniel fue halagadora y reconfortante

a quienes guardan admiración por los

ases brasileños que en diferentes oca

siones —torneos mundiales y sudame

ricanos Jugados en esta capital— fue

ron figuras deslumbrantes.

Gratas, además, porque en el último

Mundial, el Extraordinario jugado en

Chile, Brasil, con un desempeño irre

gular, el más "fraco'* que se le cono

cía por acá, hizo pensar que había ini

ciado la declinación de sus valores.

Por ello, al verlos de nuevo maduros,

por cierto, pero con acentuada efica

cia y a la vez estado físico que les per
mite responder a la exigencia de los

rivales, los espectadores exclamaron:

"IEstán como en sus mejores tiem

pos!" Fue la impresión de dos mil es

pectadores esa noche.

Así fue, en realidad; los más conoci

dos, en condición ponderable, se mos

traron como rejuvenecidos ante la pre
via idea de los aficionados que fueron

a ver a los viejos del basquetbol bra
sileño.

un "cuadro

viajero"

CORINTHIANS venia de ratificar su

capacidad de mejor equipo de club de

América del Sur en el reciente cam

peonato de Guayaquil. Allí venció sin

ningún apremio a los clubes campeones
de Argentina, Uruguay, Ohile, Perú y

Ecuador. La exhibición ofrecida al pú
blico de Santiago fue convincente de

méritos, a través de la oposición dis

creta que le ofreció la selección de

Universidad de Chile.

Conjunto de experimentados hombres,
mezclados con otros más jóvenes, for

jados en el mismo oficio y que resul

tan piezas muy útiles, como el caso de

Mikal, el N.» 15, de buen físico y ejecu
ción sobria. El profesor Daiuto, direc

tor técnico del conjunto desde hace

varios años, ha logrado modelarlo en

el basquetbol funcional adecuado, de

marcación sólida y ataque simple,
adaptable a las características de los

hombres y a las dificultades que pue
dan oponer los adversarios.

La experiencia acumulada por esos va

lores en repetidas justas olímpicas,
mundiales, panamericanas y sudameri

canas, y del equipo en su gira por Amé
rica y Europa, le han barnizado con la

fisonomía de "cuadro viajero", como

ha dado en llamárseles a esos "made

in USA" que salen a recorrer mundos.

.Con capacidad necesaria, a fin de via

jar y jugar en días sostenidos, soportar

fatigas, climas y las características

diferentes de los contrincantes.

Los consejos
nunca están

de más, y

Amaury,
Ubiratán (6) y

Mlkal escuchan

a su entrenador

antes de volver al

juego.

Cae Aravena

ante Ubiratán y

la pelota se

pierde. Amaury
y Carlos Romberg
siguen la jugada.

NOTA DE

DON PAMPA

ESTÁN

COMO

NUEVOS
12



.coj-nthlans lleva esa cachaba, esa me
dula y el oficio para medir fuerzas y
economizarlas. Mostrarse en diferentes
ritmos, darle aire al adversario, si es
débil y no atosigarlo. Permitir que
muestre lo suyo y si se yergué' peli
groso, el profesor Daluto pide el minu
to: instruye, da la orden y el cuadro
juega cinco minutos a presión para
desequilibrar el pleito.

una muestra

CORINTHIANS comenzó frente a la
"O" con displicencia, marcación floja
y dando distancia a sus lanzamientos.
En ese plano, la admiración local tuvo
alero ante la precisión de los dispa
ros de Wlamyr, Rosabranca y Amau

ry: sus, primeros lanzamientos fueron
todos adentro de la canasta.
Pero la "U" se empeñó, acosó y penetró
con la admirable faena de Juan Mo
rales. La cuenta, para satisfacción de

la gente de casa, se mantuvo apretada
y a ratos con ventaja arriba. Hasta los
14 minutos de juego, la "TJ", 18-16, pero
pidió un minuto el técnico brasileño. Y

los jugadores del Corinthians salieron
de su zona a marcar encima por toda
la canoha, a hostilizar, a robar la pelo
ta y a jugarla y despiezarse con velo
cidad. En un dos por tres tenían diez

puntos de ventaja y luego al término
de la primera etapa (47-32) .

En el segundo período, Universidad de

Ohile, que no estaba preparado para
tan intenso trajín, íue perdiendo su

ánimo y el balance sirvió para que se

pusiera en marco la calidad individual

y colectiva de los campeones sudame

ricanos. En momentos, con quiebres
y sobre todo eficacia en todos sus fun

damentos, arrancaron ovaciones.

Al final se aplicaron en otra muestra

de recursos, a fin de presentar una

cuenta propia de sus antecedentes.

Siempre es grato pasar una boleta de

cien. 101-73 fue el marcador de tér
mino.

seis conméritos

Todo para Corinthians. libiratán supera en el salto a Romberg,
Mucha diferencia expuso el quinteto brasileño ante un

rival que hizo lo que pudo.

AMAURY Antonio Passos, Wlamyr
Marques, Carmo de Souza, "Rosabran
ca", Ubiratán Pereira y Mikal jugaron
casi todo el encuentro. Sólo en los úl

timos minutos, por máximo de faltas,
salieron Amaury y Rosabranca, sin que
los veloces de la reserva, Renzo y Ru-

binho, como también Douglas Bachar,
de dos metros vigorosos, alcanzaran a

exhibirse bien.

Gustó y convenció Corinthians. Es cua

dro con oficio: Amaury, en su labor

conductora: Rosabranca, defensa efi

caz y sensato, y "Wlamyr, con su pro

ducción elocuente, 35 puntos, fueron

figuras descollantes. Ubiratán Pereira
—el mejor hombre de Brasil en los

Juegos Olímpicos de México, junto a

Rosabranca— cumplió discretamente

en el rebote y en la vigilancia de Rom

berg, que era el poste largo de la "U". Y

Mikal, en la capacidad semejante de

sus compañeros. Todos en un rendi

miento medido, sin nada de más o de

menos. Universidad de Chile, en su

bando, contó con un jugador notable

en Juan Morales, que en este compro

miso ratificó sus desempeños en los

Nacionales de Chillan y Concepción.
Baste decir que es de la jerarquía de

Jos hombres de Corinthians, y marcó

32 puntos.
Corinthians siguió viaje por el pais,
para presentarse en Valparaíso, Temu

co y Concepción.

13



DOMINGO

EN EL

POZO

Centro de Fouilloux,
cabezazo de Sarnari y entrada

libre de livingstone.
Fue el ano-cero.

CUANDO
se empiezan a recorrer los

últimos tramos del camino y el

panorama se ve oscuro (la clasificación

que no se alcanza, el título que se es

capa o el descenso que amenaza), los

afectados comienzan a recordar "aque
llas incidencias claves" que los tienen

tan a mal traer. E¡1 gol que perdió Fu

lano, el ofif-side que no se le marcó a

Zutano, ese triunfo que se íue de las

manos. Y todo eso. Ninguno piensa que
las posiciones inconfortables son el re

sultado de múltiples errores cometidos

a través de mucho tiempo.
Magallanes (frente a Rangers ya cla

sificado) y Santiago Morning (frente

a 'Universidad Católica, que ya había

quedado atrás en la lucha por el ter

cer puesto) llegaron el domingo al Na

cional a representar la eterna pieza
dramática de los colistas. Los ingre
dientes eran los mismos de siempre
(incluyendo a las escasas siete mil per
sonas que esta vez se preocuparon de

"la trascendente emergencia" que vi

vían las instituciones), salvo que esta

vez los oolistas son dos, uno por cada

serie, que al final disputarán el dere

cho a permanecer en Primera División,

Magallanes coleaba en la "A" y Morn

ing en la "B".

ESTA SUERTE

Visto el partido, resultaba obvio espe
rar que la gente de Santiago Morning
(salvo Nocetti, que se quejó de sus ju
gadores) culpara de su derrota a la

mala suerte. Si se tratara sólo de este

partido, podría creerse.

Los albinegros podían decir, esta vez,
con toda propiedad, que el triunfo se

les fue de las manos.

Pocas veces un partido se da con tanta
claridad para un equipo. Santiago no

hizo nada extraordinario (no podría).
pero tuvo a los universitarios de ca

beza durante cuarenta y cinco minu
tos completos. Se jugó a un arco (el
católico), Trepiana debió sacar cosas

muy difíciles, la pelota se paseó fren
te a la portería universitaria, el gol se
coreó cada tres minutos. Y todo eso

por sólo tres razones: algunos chispa
zos de Marchetta, la desorientación de

Lecaros y la desubicación de Villa-

14
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EN

ÑUÑOA, CON TRIUNFO

DRAMÁTICO DE MAGA-

LLAMES (3-2 A

Y

QUE

MORNING NO

MERECIÓ (1-2

CON U. C.)

,\K. ;'::■?■ ::.;■..'"-:■-—,...■
yyy

ARRIBA: El dos-cero también nadó de un pase pro
fundo de Fouilloux que Livingstone recogió para luego I

eludir a. Ramírez y disparar sobre la extraña salida t
de Irala.

IZQUIERDA: Muy afligido alcanza Villarroel a ha

cer la "chilena" para alejar el peligro, mientras
Le

caros vigila la entrada de Marchetta. Mal los cen

trales universitarios.

ABAJO: José Novo volvió a ser factor importante
en un triunfo albiceleste. Hizo el segundo gol y

preocupó siempre a la defensa talquina.

15



DOMINGO...
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rroel. Hubo más razones, c'.arj, pero
ésas fueron las principales.
El equilibrio del partido alcanzó a

mantenerse hasta los 20 minutos. No el

equilibrio de fuerzas 'ambos eran muy

débiles), si no ese que se produce por

que los equipos se están soltando y en

trando en calor. Fueron 20 minutos. 1

después atropello Santiago. Entre los

20 y los 40, Morning debió hacer tres

goles, anduvo cerca de otros dos e in

sinuó varios más. Marchetta, desmar
cándose hábilmente por la izquierda,
consiguió en varias ocasiones llegar
hasta el fondo y centrar retrasado con

peligro cierto para Trepiana. Unos ti

ros rebotaron en Villarroel, otros en

Trepiana, uno se paseó por la raya an

tes de que la sacara Daniel Díaz. En

fin, literalmente, Santiago tuvo a los

universitarios "a pelotazos".
Y sin necesidad de luchar mucho.

"Toscano" Vásquez tuno que ha enca

rado con gran espíritu de lucha el mo

mento que vive el club) y Qulroz su

frieron un poco al comienzo con Car

vallo y Salinas (los dos de buen toque
y escurridizas) , pero como los dos pe

queños mediocampistas católicos no

encontraron eco en un ataque terri

blemente flojo, su empuje declinó y

Santiago se quedó con amedia cancha.

Y de ahí nació ese juego que se cana

lizó hacia el centro del área cruzada

con tantos perjuicios.
Con Católica al ataque no pasó nada.

Varas hizo dos o tres fintas sin desti

no, Fouilloux falló algunas entregas y

Messen y Livingstone jugaron a nada.

Resultado: un tiro de Messen y buena

volada de Irala a los 40 minutos. Fue

todo.

EH EL SEGUNDO TIEMPO...

Y después, lo que sucede siempre en

estos casos. Gol de 'Católica. Corrían

recién cinco minutos del segundo tiem

po cuando Fouilloux centró, Sarnari,

que había reemplazado a Messen, ca
beceó hacia Livingstone y éste batió a

Irala con escasa oposición. Para San

tiago ahí terminaba el partido. Un pa

norama como el del primer tiempo no

se iba a repetir en ningún caso. Por

otro lado, tendría que salir, irse arriba

"con todo". Y eso era muy peligroso
ante un adversario que con terreno pa
ra correr y con más velocidad se les

debía filtrar fácilmente. Así sucedió.

Prácticamente con Fouilloux y Living
stone, Católica podía desarmar a San

tiago. Sarnari había entrado a medio

campo (salió Messen), Livingstone se

abrió a la Izquierda (formando dupla
de ataque con Fouilloux) y Carvallo

quedó entre aguas. Justamente una

metida larga de Fouilloux a Livingstone
(que corría con Ramírez) permitió
a éste batir por segunda vez a Irala,
cuando le salía al paso. Iban treinta

minutos, y sólo la elocuencia de los

goles (y cierta baja natural en San

tiago) empezaba a justificar la victo

ria. Más tarde, de una sucesión de re

mates y pifias en el área universitaria

Marchetta hizo "el gol del honor".

Es claro que daba para decir "mala

suerte". Y los "bohemios" recordarán

estos noventa minutos como "decisivos"

para comentar más tarde su actuación

en el ano. Pero olvidarán que cuando la

mala suerte se transforma en algo sis

temático (y ellos la vienen mencionan

do hace años) ya deja de ser tal. Mas

Todos querían que Díaz tirara la pelota a cualquier parte. Pero con sangre

fría, el zaguero la sacó de la linea y se la llevó calmadamente hasta un ex

tremo del área. Una de las más claras posibilidades de Santiago.

conviene detenerse a pensar en que
Adolfo Olivares (piloto del ataque de

la selección) ha hecho dos goles en el

Nacional, y que su obsesión por el gol
que no Úega lo lleva a un individua

lismo exasperante en perjuicio del

equipo: en que el chispazo de Marchet

ta (muy simpático, muy dicharachero)

no basta para un campeonato; en que
las parejas de centrales que ensaya el

equipo son todas lentas; en que no le

han acertado a ninguna dupla de me

dio campo (Vásquez, Quiroz, Leiva, Pa
redes, Parra se han turnado) ; en que
el equipo completo está gastado, muy

jugado; en que a través de tres o cua

tro temporadas el plantel ha aportado
escasísimos valores jóvenes y ninguno
de real Valía.
No hablemos de mala suerte.

el comienzo de campeonato con Vairo y

Biondi. Ambos técnicos, con sus virtu

des (fueron destacados Jugadores) y

sus defectos (les gusta poco la cancha

y el horario, tienen poca ¡historia de

técnicos, son Irascibles, hablan dema

siado), provocaron el estado de cosas

que está viviendo el equipo. Empezan
do por "armar un equipo nuevo" con

elementos de otros clubes. Mentasti

(jugador-problema) , Luppo (jugador-
lesionado crónico) y Escoz (definiti

vamente jugador de Ascenso) fueron

contratados directamente por los téc

nicos: no terminaron los "importados"
ni los entrenadores. Y a lo bueno que

quedó de este plantel "rearmado" sus

mismos "armadores" se encargaron de

embromarlo. No hay para qué contar

Abandonado a su propio esfuerzo, Trepiana va a los pies de Olivares Debió
hacerlo varias veces en el primer tiempo, cuando Santiago debió ¡hacer un »ol
por lo menos.

L;™'™;..iivv , :^sywv~ . 'i ; 2. _ _■_. _-

UN SOLO ERROR.

Ahora, después de ganarle a Rangers,
la gente de Magallanes ha vuelto a

sonreír. Quedaron un punto arriba so

bre Antofagasta. Siempre es incómoda

la posición, pero ya los hará entrar

menos tensos al último partido.
Tratando de hacer un paralelo con su

ex compañero de cola, el de Magalla
nes es caso distinto. No es un caso de

"múltiples errores", sino de uno solo:

la historia completa. Bastará con se
ñalar lo difícil que resulta hacer cami
nar un equipo cuando los propios téc
nicos se lamentan de tener una selec
ción de troncos o les ofrecen puñetes a

los directores del club.
Ahi queda resumida la tremenda des
ventura de Magallanes en este campeo
nato. Por eso, quizás, podría hablarse
de mala suerte.

Y ocurre que (aparte de lo que pue
da pasar en la última fecha) Maga
llanes parece ,el menos desprovisto de
los equipos que rondan la cola. Lo de

mostró el domingo ante Rangers. Tie
ne Magallanes algunos recursos d.j lu-
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El salto de Casares es impecable. El frentazo del zaguero sorprendió a Carrizo,

que trató de volver desesperadamente, pero la pelota se va a las mallas. Triun

fo 'angustioso de Magallanes..

cha que difícilmente podrían exhibir

Santiago Morning o Antofagasta.
Aunque irregular por excelencia, Gal

dámez es capaz de cosas muy buenas,

como ese gol con que batió a Carrizo

para señalar el empate a uno: se fue

por el medio, dejó a dos o tres en el

camino y tiró justo a un palo. El gol de
la tarde. Magallanes tiene a Lara, un
muchacho de fuerza, de temperamento

para la defensa (atento a la marca pa

ra que no tengan que ir muy lejos Díaz

y Casares» y para el ataque. Tiene a

Fernando Torres, un chico de muchas

condiciones (trajinador, visión de ¡fút

bol, condición física de resistencia) a

quien -sólo han postergado ios anterio

res caprichos de dirección técnica. Tie

ne a Huaico, un piloto de ataque muy
suelto y oportuno. Novo es puntero que
se ha afirmado considerablemente y

que madura con rapidez. Tiene a un

patrón en el área (Casares) que tam

bién hace goles: él hizo el del triunfo

(cabezazo que dejó a medio camino a

Carrizo) ante Rangers.
Se trata de jugadores y de un rendi

miento futbolístico que parecen a bas
tante distancia de sus colegas de sufri
miento,

Rangers, aunque ya asegurada su cla

sificación, obligó a Magallanes a mos

trar e.sas virtudes. Y mas meritorio aún
si se considera que Rangers está su

friendo varias ausencias ((Lastra, Azo

car, Barreto, Bejcek, Barría), y tuvo

que hacer una pareja de centrales, Me-

dinanMiguel Díaz, forzar la reaparición
del centrodelantero Villar después de

varios meses y promover el debut del

puntero izquierdo Arellano, que se de

fendió decorosamente.

Aun así (y con bastante trabajo del

golero Carrizo) Rangers forzó a Ma

gallanes a un trabajo intenso y a

triunfo dramático con cabezazo de Ca

sares.
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ñ I CARLOS SILVA SÁNCHEZ,
'¡'i EL TALQUINO SONRIENTE ,

l NUEVO CAMPEÓN DE CHILE

EL
Poder Joven ascendió a la cum

bre, también, en el ajedrez chileno.

Carlos Silva Sánchez, veinticinco años,

talquino. casado, una bija, funcionario
del Servicio de Seguro Social de la

sureña ciudad y representante del Club

Rangers, de Talca, es el nuevo campeón
chileno de ajedrez. El vencedor del cer

tamen correspondiente al año 1969 ha

bía empatado el primer lugar con el

M. I. Rene Letelier, razón por la cual

debieron disputar un match a seis par

tidas en procura del título. Pero otra

vez se produjo el equilibrio en este en

cuentro del que tres partidas se dispu
taron en Talca y tres en Santiago. Y

como "nadie es profeta en su tierra",
Silva fue derrotado, en sus lares, lo

grando Letelier un triunfo y dos tablas.

En su actuación capitalina, en cambio,
el joven y flamante campeón nacional

irrumpió con dos triunfos consecutivos

en las partidas cuarta y quinta, que

parecieron decisivas. Sin embargo, en

la sexta partida Letelier igualó el pun

taje con un notable triunfo y dejó, de

paso, el título a merced de una serle

extra de dos partidas.

De subsistir el equilibrio, tras estas dos

partidas extras, el cetro quedaría en

manos de quien primero rompiera el

equilibrio. Es decir de quien obtuviera

la primera victoria. Pero esta "martin

gala" no fue necesaria, ya que el "tal

quino sonriente" hizo suyas, en bri

llante forma, las dos partidas de la

serie extra, asegurando así la supre

macía del Poder Joven en nuestro aje

drez, iniciada el año 1968 por el cam

peón nacional de ese año, David Go

doy.

Rene Letelier, M. I. y Conductor del

Plan Nacional de Ajedrez de la Direc

ción de Deportes del Estado, es un sím

bolo del ajedrez chileno. Ya en 1937,
cuando el actual campeón chileno aún

no efectuaba su primera jugada vital,
las notas sociales de un periódico seña

laban la presencia en una reunión de

los mejores ajedrecistas del país: Ma

riano Castillo, Rodrigo Flores, Julio Sa

las Romo y. . . Rene Letelier.

Y, en 1969, disputa el título nacional . . .

Rene Letelier. Más de treinta años de

ininterrumpida trayectoria, salpicada
de grandes triunfos internacionales y

la obtención del cetro nacional en cua

tro oportunidades, representan el bri

llante "curriculum vitae" del maestro

Letelier, un quijote de nuestro ajedrez...
Tras el desenlace, Letelier nos expresó:
"El triunfo de Silva significa para mí

una victoria. Si (hubiera ganado yo, ha

bría satisfecho mi vanidad, pero como

CARLOS SILVA SÁNCHEZ

dirigente y orientador del ajedrez chi

leno habría sufrido una derrota de mu

cho mayor relevancia" . . .

Y Letelier tiene razón; un triunfo de

él habría significado que los treinta

años transcurridos desde 1937 habían

sido en vano, ya que la nueva genera

ción no se habría hecho presente.

Es por eso que la legítima alegría de

Letelier, derivada del triunfo del joven
maestro talquino, trasunta un positivo
sentimiento por el ascenso del Poder

Joven. Un ascenso que está aún en eta

pa de transición, pero que seguramen
te se solidificará en un futuro próximo.
Carlos Silva, "el talquino sonriente",
expresó, después de su victoria, su ale

gría por haberla obtenido justamente
contra el M. I. Rene Letelier, a quien
considera el mejor ajedrecista de nues

tro país.

Poseedor de una extraordinaria modes

tia en sus juicios. Silva expresó en va

rias oportunidades que se sentía más

estimulado en la capital que en Talca,
tanto por el público como por los diri

gentes.

Estas declaraciones, además de consti

tuir un "mentís" respecto de las conti

nuas quejas, que contra el centralismo

capitalino formulan, con o sin razón,
representantes del deporte provinciano,
habla de la buena disposición de diri

gentes y público santiagulnos, que es

timularon en todo momento a Silva en

su lucha por el preciado galardón.

Talentoso, joven y estudioso, el nuevo

campeón nacional representa, junto a

otros valores jóvenes de nuestro aje
drez, un futuro lleno de esperanzas.

LA

PARTIDA

DECISIVA

P. D. DEFENSA INDIA

DEL REY

BLANCAS NEGRAS

Rene Letelier Carlos Silva

1. P4D C3AR

2. P4AD P3CR

3. C3AD A2C

4. P3CR O-O

5. A2C P3D

6. C3A C3A

7. O-O P3TD

8. P4R A5C

9. JP3TR AxC

10. AxA C2D

U. A3R P4R

1%. PSD C5D

13. A2C P4AD

14. PxP a.p. PxP

15. P4A D4T

16. T2A TD1C

17. P5AR T5C

18. P4C TR1C

19. P3C T5-2C

20. C4T? C4A

21. A2D D1D

22. CxC PxC

23. P5C 1SD!

24. T1AD T3D!

25. P4TR PxP

26. PxP CxPA

27. TxC TxA

28. D5T? TxA jaque!
29. RxT D7D jaque
30. T2A DxT

31. DxPA jaque R1T

32. D7A T1CR

33 DxPA D6R

34. Abandonan



La actividad que se produce el segun
do dia de la semana en la mansión de
Erasmo Escala y denfuegos no ocurrió

esta vez. La Fiesta de la Inmaculada

alargó el descanso habitual y los diri

gentes buscaron mejores y más agra
dables sitios para reposar y reflexionar
sobre los proyectos que pretenden dar

le otra imagen al fútbol.

Nuestra sección se llama "Los lunes

en la Central"; esta vez deberla llamar
se "La semana en la Central" . . . Re

uniones, comidas, citaciones. Todos los

dirigentes comprenden lo que está en

Juego y nadie quiere aparecer descui

dado en el conocimiento de los proyec

tos y como "de la discusión nace la

luz", ¡(vaya que se (ha discutido y
conversado!

los clubes

Citados rpor Wanderers, los clubes se

reunieron en la sala del Consejo de

la Asociación Central para tratar to

dos los aspectos que traen los proyec
tos. La sesión se prolongó por casi tres

horas. La dirigieron Juan Milessi y

í.: -•
■

■ '

Patricio Vildósola, por ser éste el de

legado más antiguo en ejercicio. Se

acordó pedir al Directorio una reunión

especial para tratar el tema: Ascenso-

Descenso. Existió acuerdo para no

aprobar la suspensión de este sistema,

pues ha probado tener más virtudes

que defectos. Teodoro Picart (Santia

go Morning) señaló los inconvenientes

que ia medida propuesta involucra

ba. Y (preguntó: "¿Dónde queda el

prestigio de un club que permanece

durante dos afios en la segunda divi

sión?" Además se ¡refirió al procedi
miento de oamlbiar, al finalizar el tor

neo, las bases de la competencia y la

poca seriedad que la medida signifi
caba.

Se pedirá que sean 18 los jugadores

profesionales y 8 los juveniles, por

planta, o sea, dos más que los señala

dos por el proyecto y una disminución

gradual de los extranjeros; tres en la

competencia de 1970 y dos en el torneo

de 1971. Lo referente a la contrata

ción de los jugadores nacionales creó

dos posiciones muy claras. Los clubes

chicos que piden uno y los grandes
que solicitan libertad en ese aspecto;
este tema se decidirá en la votación que
se efectúe, pues se trata de un aspecto
de capacidad económica y ningún gru

po está dispuesto a transigir.
Universidad Católica indicó una mane
ra de encarar la situación económica

de las instituciones, con claridad. Es

solicitar —dijo— a quienes correspon
da un aumento del valor de las en

tradas. Actualmente el precio no es

real, pero ¿sabrán administrar las ma

yores entradas los clubes si la petición
se aprueba? ¿No seguirán en la mis

ma senda? Al parecer existe conciencia

que esa sola medida no es la salvación...

Tal vez contribuiría a un mejoramien
to.

La reunión de delegados y presidentes
demostró que las instituciones se opo

nen con firmeza a ciertas medidas y

están dispuestas a rechazarlas, y dejó
muy claro "el escaso tonelaje" del res

to del directorio de Nicolás Abumohor.

Sin conexión con los clubes y retirados

de "la contienda", no son los colabora

dores que necesita para una empresa
de este calibre. Por este motivo el pre

sidente 'ha tenido que ir desde la Anía

hasta los Jugadores para dialogar, con
vencer o transar.

ascenso

El Ascenso también se preparó para las
modificaciones y se reunió en la ofi

cina del comité. Por vez primera se

incorporó una dama a la sesión. Ella

es Marta Matta, presidenta del Club

Municipal y regidora de la Ilustre Mu

nicipalidad de Santiago. Su presencia
provocó "un trato versallesco'* entre los

presentes y nadie faltó a la cita ni a

la comida posterior a la 'asamblea. Los

representantes de segunda división

acordaron que el sistema imperante
(Ascenso-Descenso) siga en 1970. Por

lo tanto, se cuenta con 16 votos para

defender el mecanismo. El otro aspec

to que se discutía —incorporación de 22

clubes de la Anfa— se aprobó por

amplia mayoría. Luego la división que

preside Julián San Miguel cerró el in

tercambio de opiniones y tomó posicio
nes en el combate pronto a celebrarse.

jugadores

Los actores del espectáculo tendrán re

unión hoy con sus asesores y es posible
que asista el presidente de la Asocia

ción Central. Los jugadores .se oponen
a varios puntos del proyecto. Especial
mente a aquellos que se refieren a fi

jación de sueldos máximos y tope de

contrataciones. Además consideran que
ellos debieron ser los primeros consul

tados, pues si no ¿quién hace el fút
bol?...

anfa

Larga conversación tuvo la Anfa con

el presidente de la Central. En ella se

debatieron todos los aspectos, en los

cuales debe participar el sector ama

teur. Se convino que el sector aficio

nado enviará mañana una carta con

todos los puntos que estiana adecuados.

Esta misiva tiene por objeto aclarar la

posición de ese sector en los proyectos
en discusión. Para tener un panorama

bien claro de los diferentes sectores, el

directorio suspendió la reunión del

martes 9 y la postergó sin fijar la

fecha definitiva.

¿el público?

■El érupo que financia el espectáculo si

gue con atención los debates y espera.

Al parecer muchos que discuten y opi
nan se han olvidado de él y sólo mi

ran Jas conveniencias de sus propias
instituciones. Lamentable.

liguilla

Se decidió suprimir dos reuniones de
la competencia final (¡habrá una re

unión simple y siete dobles) con el ob

jeto de disminuir loe gastos. Cada

equipo de provincia costará E° 4.500

por día y ese desembolso se cargará a

la recaudación. Los jueces que dirigi
rán los partidos serán aaclonales; se

descartó la posibilidad dz traer extran

jeros por su elevado costo. La primera
jornada será simple y se efectuará el

miércoles 17 y la última el sábado 10
de enero de 1970. Todavía no ha sido
posible fijar los precios de las entradas

y de los abonos, que corresponden a

2.200 bajo marquesina y 4.000 Andes.
La razón: la petición efectuada no

tiene respuesta todavía.
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EL SEGUNDO GOL DE UNION ESPAÑOLA HIZO QUE EL DIA

BLO SE SOLTARA E HICIERA PELEAR ENTRE SI A LOS DE HUA

CHIPATO. EL EMPATE FINAL NO TRANQUILIZO LOS ÁNIMOS.

XALCAHUANO.— Huachipato perdió
el control del [partido e(ñ el propio
nerviosismo y descontrol de sus juga
dores, y ello posibilitó no sólo el empa

te, sino también la ventaja de Unión

Española; después del 2-2 definitivo,
aún arriesgó la posibilidad de perder.
Un partido que hará historia por 'las

derivaciones ajenas al fútbol, pero di

rectamente vinculadas al momento que

vivió el domingo en Las Higueras el

elenco negriazul. Un pugilato entre

Evelio Villalba y Luis Eyzaguirre (com

pañeros de zaga y de club) ante 9 rail

estupefactos espectadores; actitudes

descorteses de Noguera hacia el mismo

Eyzaguirre; cambio de palabras de su

bido diapasón en el vestuario, entre

Astorga y Sepúlveda; nuevo intento de

pugilato bajo las duchas, todo en un

ambiente cargado de electricidad. Se

jugó bajo el peso de la tabla de posi
ciones y la probable clasificación para

la "liguilla,", lo que alteró totalmente

la imagen que hasta ese momento se

tenía del plantel de Huachipato.

panorama

inicial

El equipo siderúrgico estuvo mejor en

el .primer tiempo, mientras mantuvo

dominio del campo a base del traba

jo de tres hombres: Sepúlveda-Nogue-
ra-Ortiz; luego debió ceder ante la le

vantada de García y Rodríguez, los

mediocampistas rojos, que aprovecha
ron el trabajo defensivo de sus com

pañeros para apoyar. El partido, en la

primera etapa y parte de la segunda,
tuvo características definidas. Hua

chipato con un fútbol más funcional,
más práctico, buscando en el pase lar

go, en el cambio de juego hacia los

costados con habilitaciones en diago
nal, la posibilidad de llegar hasta Zaz

zali. Y llegó y perdió goles hechos.

Unión Española, de un andar más

cansino, sin arriesgar más allá de lo

necesario, con su fútbol corto y sin

penetración, dando el handicap de un

Landa desprovisto de peligrosidad en

el área y de la desincronización en

tre Molina y Zarate. Disparos desde

20

distancia, sin intentar sobrepasar, elu

dir, drlblear a la defensa de Huachi

pato. Mas trabajo para Zazzali, menos

para Astorga.

el

Todo esto hasta el primer cuarto de

hora del segundo tiempo, mientras se

mantuvo el 1-0 que otorgó la oportu
nidad de Garcette ante la falla de

Zazzali (dejó irse un balón que era

suyo). Hasta que Unión Española apu

ró con el avance del medio campo y el

apoyo ya más decisivo de la defensa

para que los punteros y Zarate busca

ran desbordar. Aquí Huachipato, o me

jor dicho sus jugadores, perdieron la

calma, el atildamiento, y entraron a

cometer una serie de errores que se

convirtieron luego en fallas decisivas

para los goles de Pedro García (mi
nuto 27) y Molina (minuto 33), que de

jaron a Astorga frente a los delan

teros sin poder defenderse. Por allí co

menzó a desmoronarse el andamiaje
huachipatense, y los ídolos mostraron

fallas humanas que dejaron lelos a sus

hinchas. Sin embargo, Huachipato tu

vo la suficiente presencia de ánimo pa

ra lograr casi sobre la marcha el em

pate a través de Noguera y con ello sa

lir airoso del compromiso. Los diez

minutos finales, el cuadro local salió a

buscar la definición, pero también

arriesgó y el partido se tornó dramá

tico. Unión Española pudo hacer el ter

cer gol si hubiese contado con un de

lantero más fogoso y más activo que

Landa, que tuvo dos entradas sobre la

hora que las malogró por agotamiento
físico más que nada.

Un empate que debió satisfacer porque,
mal que mal, dejaba aún a Huachipato
con opción al tercer puesto. Pero que

dejó sabor amargo por aquellos desbor
des de temperamento, que arrastraron

a un espectáculo sin precedentes (la

riña Eyzaguirre-Villalba) , y después, a

puertas cerradas, a un desquiciamiento
de la armonía que, por lo menos, los

Jugadores supieron simular mucho

tiempo. . .

^*

Zazzali levanta el balón sobre el

travesano, ante la presencia de Pe

dro García; fuera de acción quedan

Henriquez y Posenatto.

(De Sportsman,

corresponsal permanente/

Lo insólito: Villalba y Eyzaguirre se

ponen cn guardia para "su comba

te" de Las Higueras...

Garcette e Iturra —este último de

butante en Huachipato— exigen a

la defensa roja; el que rechaza es

Pedro García.



INSTITUTO

SAN CRISTÓBAL
Escuela de Choferes

POR EL INTERÉS DE LA

SEGURIDAD PUBLICA

ENSEÑA
Conducción reglamentos, mantención, funciona- .;:

miento de vehículos matoriíados. Exámenes, do-
'

IP,

cumentos ambos sexos. -."

También cursos intensivos para personas de provincias.;

INFORMES

MAC-IVER
esq. Esmeralda -

Santiago - Casilla ^SÍT
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] PATRICIO

CORNEJO

ESCRIBE

SERDAN

TRIPLE CORONA
PARA CORNEJO

PATRICIO

RODRÍGUEZ

AL GANAR LOS SINGLES, DO

BLES Y MIXTOS DEL TORNEO

SALVADOR DEIK, PATRICIO

CORNEJO CONFIRMO SU PRI-

QUE SIGUE SIENDO EL "UNO" mer lugar en el ranking.

TERMINADO
el Campeonato de Ohile, con todas sus se

cuelas y con el sabor amargo de no haber visto a nin

gún representante nacional en las semifinales, se esperaba
con mucho interés la ocasión en que por fin estarían juntos
los cuatro primeros del controvertido ranking chileno, para
demostrar si sus ubicaciones en dicho escalafón son las que

corresponden a su real capacidad. Y esta ocasión la apro

vechó el Club Palestino para invitar a Patricio Cornejo,
Jaime Fillol, Jaime Pinto y Patricio Rodríguez a participar
en el torneo en que todos los años se recuerda a ese gran
tenista y dirigente que se llamó Salvador Deik.

Se planearon dos semifinales que debían enfrentar a Jaime

Pinto con Patricio Cornejo y a Jaime Fillol con Patricio

Rodríguez. Allí debían dilucidarse muchas dudas y confir

marse muchas opiniones, ya que no todos estaban de acuer

do en que Cornejo y Fillol fueran los mejores singlístas del

país. "Los reservas", como se les llama en el ambiente tenis-

tico a Pinto y Rodríguez, estaban, a su vez, deseosos de de

mostrar que ellos también pueden luchar por los dos pri
meros lugares del ranking y tenían en esta ocasión la opor

tunidad más clara de demostrarlo. Desgraciadamente, Pinto
no se presentó, por razones de salud, y Patricio Rodríguez
lo hizo en inferioridad de condiciones físicas, quedando, por
lo tanto, latente la duda sobre la real capacidad de ambos.

Las conjeturas, los comentarios y las críticas continuaron y

quizás sí continuarán por algún tiempo más, ya que difícil

mente se presentará otra ocasión tan propicia como ésta pa
ra saber realmente quién es quién.
Lo que si quedó en claro en forma casi definitiva es que
Patricio Cornejo es nuestro mejor jugador por el momento.

Si bien es cierto faltó verle contra Pinto, justo es recono

cer que cuando juega en la forma seria y aplicada como lo

hizo en este campeonato, es difícil que alguno de nuestros

tenistas pueda derrotarlo. En su match final contra Ro

dríguez, mostró Cornejo todo el amor propio, las ansias de

jugar (y de ganar) y la chispa que no exhibió en el Cam

peonato de Chile y pudo así ceñirse una corona que muchos

pusieron en duda luego del triunfo de Patricio Rodríguez
contra Fillol, del día anterior. Su juego de fondo fue pro

fundo y veloz y sus incursiones a la red culminaron siempre
con una estirada felina y asombrosa, que terminaba en una

volea perfecta o en un remache mortífero. Al frente, Pa
tricio Rodríguez hacía esfuerzos sobrehumanos para con

trarrestar ese juego avasallador, mediante izquierdos profun

dos, drives cruzados y lobs perfectos, que tan buen resul

tado le habían dado contra el irregular Fillol. Esta vez de

nada le sirvieron su despliegue físico y su muralla defensiva,

porque tenía como rival a un Cornejo decidido, inspirado y

resuelto a demostrar de una vez por todas que el que manda

en el escalafón es él.

Jaime Fillol, por su parte, se encargó de demostrar cabal
mente todo cuanto habíamos dioho de él con motivo del

Campeonato de Ohile. Su alarmante falta de cintura lo hi
zo perder ante Patricio Rodríguez, todos los remaches qué1
jugó, de tal manera que bastaba mantenerle tres o cuatro

pelotas, esperar que se adelantara a la malla y jugarle un

lob (muy preciso por cierto) , para que el punto fuese inexo
rablemente a favor de Rodríguez. Es-ka fue la característica
de casi todo el match. Y decimos de casi todo, porque hubo
un lapso durante el cual Jaime Fillcd fue el que todos quisiéra
mos ver en tforma sostenida. Fuerte en sus golpes, seguro en
sus drives de amibos lados y una tromba en la red. Allí en el
tercer set de su partido semifinal contra Rodríguez, y cuan
do el score le era adverso por 4 a 1, y luego por 5 a 2, Fi
llol se mostró como un real campeón y arrasó con su rival

para ganar el set 7-5.

Se esperaba que su reacción continuara, sobre todo teniendo
en cuenta que Rodríguez mostraba claros síntomas de ago
tamiento y se sabia que mientras más se alargara el match,
más beneficiado estaría Fillol, en razón a su mayor juven
tud y mejor estado- físico. Además, estaban frescos los últi
mos juegos del tercer set, en los cuales, tal como lo diji
mos, el rublo jugador del International barrió con su rival.

Pero la reacción no prosperó y todo siguió sucediéndose tal

como comenzó. Rodríguez manteniendo pelotas desde el fon

do de la cancha (se fue a la red solamente tres veces en

todo el partido) , y jugando lobs cuando Fillol se adelantaba

a la malla. Con ese sólo expediente le bastó para ganar el

partido, ya que Fillol siguió cometiendo errores, especial
mente en momentos decisivos y acusando un descontrol que
no era el lógico, luego de su brillante reacción, en el set

anterior.

Terminado el torneo, pueden sacarse algunas conclusiones,

aunque no definitivas, por cierto. Y estas conclusiones nos

llevan a pensar que por el momento nuestro número uno si

gue siendo Patricio Cornejo. Para el dos, está Patricio Ro

dríguez, luego de haber vencido a Fillol, y para los lugares
tercero y cuarto, habría que ver lo que dicen los dos Jaime;

Pinto y Fillol. Esto, desde luego, basándonos en los resul

tados de esta Copa Salvador Deik, que es justamente el ele

mento de juicio más cercano que poseemos. Otra cosa que
también está clara, es que tanto Patricio Rodríguez como

Jaime Pinto, ya dieron todo lo que podía exigírseles (por
edad y por kilómetros recorridos), y en cambio, Jaime Fillol
está recién en los balbuceos de una carrera que puede ser

brillante si él se lo propone firmemente; de tal manera que
tendremos que seguir pensando que el binomio que represen
tará a Ohile en copas y torneos, durante los años venide

ros, serán Cornejo y Fillol. Binomio del cual podemos espe
rar mucho, por cierto.
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□DIGAMOS...

"SE PASAN" COSAS

EN SU publicación de fecha 20 de no

viembre se deslizan los siguientes erro

res en la Sección Según Pasan las Co

sas:

Reinoso: 6 goles en "Goleadores por

club" y 5 en "Goleadores generales".
Ahumada: 5 goles en su club y 4 en los

generales; Pino: 9 en O'Higgins y 7

en las generales; Osvaldo González: 8

y 7; Spedaletti: 6 y 5.

Sebastián Zunini

Puente 801. Santiago.

<"» Tomamos nota y

errores mencionados.

reparamos los

¡OJO!, COLECCIONISTAS

** Don Emilio Arangua B. nos ha he

cho llegar una oferta para lectores

coleccionistas. El posee y vende una

colección de ESTADIO desde el N.° 1

hasta el número que usted tiene en

sws manos y la completaría hasta el

31 de diciembre de 1969.

Son cincuenta y tres tomos espléndida
mente empastados y en excelente es

tado —prácticamente nuevos—. No fal
ta ningún suplemento y están incluidos

todos los números extras. Son más de

veintiocho años de revista ESTADIO.

Don Emilio la vende en seis mil es

cudos al contado. Los interesados pue

den ponerse en contacto con él a tra

vés del teléfono 483314.

CONOCER Y

ENTRETENERSE

SOY un joven y asiduo lector de esta

prestigiada revista (sólo me faltan tres

ejemplares para tenerlos -todos) .

Mi carta tiene como finalidad felici

tarlo por la inserción en la revista de

la sección "puzzle-test". Esta ha sido

una excelente idea, ya que permite a

todos los que amamos el deporte y

compramos la revista poder conocer

mas de cerca a nuestros ídolos de los

distintos deportes. Además, es una

agradable entretención.

Juan Peña S.

Las Pataguas 259

Santa Cruz.

** Es lo que pretendemos con la sec

ción. Gracias.

FUTURO ALBO

POR la presente quiero pedir a usted

me indique cuál es la dirección de la

sede de Coló Coló. Yo quiero ser so

cio de Oolo Coló.

Lé- agradecería mucho que me mandara

esta dirección que le pido.

José Águila

Puesto Municipal. Castro.

** La sede de Coló Coló está ubicada

en la calle Cienfuegos N.° 41.

MAS SOBRE LOS MIL

SOY un antiguo hincha de fútbol; des

de los tiempos de Saavedra, Subiabre,
Orellana. En rueda de amigos hemos

tenido una conversación sobre "el rey

Pelé", que hace poco se anotó los mil

goles. Yo y otros amigos decimos que

hubo otro jugador, de un club del mis

mo país, que se anotó 1.128 ó 1.218 go

les. Esto es lo que deseamos saber y

cuál es su nombre. Esto no quiere de

cir que desconozcamos los méritos de

Pelé. Estas informaciones las hemos

leído en una revista, pero no recuerdo

la fecha.

Victor González

Casilla 27. Los Angeles.

** Si oíro jugador brasileño hubiese

llegado a los mil goles, sus compatrio

tas lo habrían hecho saber. Y a propó

sito de los mil de Pelé lo habrían

mencionado y entrado en comparacio

nes. Sin embargo, nada se ha oído de

cir.

CORRESPONDENCIA

HE CONSEGUIDO un ejemplar de la

revista ESTADIO, una maravillosa re

vista por la cual el pueblo chileno co

noce las noticias del deporte no sólo de

Ohile, sino del mundo. Quisiera que

publicasen lo siguiente: Soy un gran
admirador del fútbol, no sólo brasile

ño, sino internacional. Me gustaría
mantener correspondencia con perso
nas de ambos sexos y cambiar tarjetas
postales, banderines, insignias y las
más variadas cosas relacionadas con el

deporte. Las cartas podrán ser escritas
en español o portugués.

Atilio Baio.

Arealva, Est. de S. Paulo.

Brasil.

SOY brasileña, 22 años, estudiante, y

apreciaría inmensamente cambiar co

rrespondencia con chilenos amantes del

deporte. Las cartas pueden ser dirigi
das a:

María Aparecida Beraldo.

Rúa Joao Basilio N.° 6-66.

Arealva, Sao Paulo.

Brasil.

En caso de atender mi solicitud que

daré inmensamente agradecida al señor

director y a esa apreciada revista, que

ya tuve varias veces oportunidad de

leer. Atentamente :

María Aparecida Beraldo.

**
Satisfechos los deseos de nuestros

lejanos lectores. Y los de Chile, ya lo

saben. En Arealva hay dos jóvenes pau
listas que esperan sus cartas.

COPA JULES RIMET

PARA zanjar una apuesta, quisiera su

información respecto al nombre de la

Copa que se disputa en los Mundiales

de Fútbol. ¿Siempre se le conoció como

"Jules Rimet" o tuvo antes otra deno

minación?

Pedro Castro S.

Nogal 374$, Santiago.

* •
Fue el Congreso de la FIFA de 1946,

en Luxemburgo, el que decidió identi

ficar la Copa del Mundo con el nom

bre del presidente de la Federación de

Fútbol Asociado, el francés M. Jules

Rimet, que había sido quien más luchó

porque esta competencia se hiciera rea

lidad, siendo considerado el virtual

ideador de los Mundiales. De 1930 a

1938 sólo se habló de "Copa del Mundo

de Fútbol".

TÍTULOS DE BASQUETBOL

¿PODRÍAN ser ustedes los jueces de

una discusión respecto a que club ha

ganado más títulos en el basquetbol
santiaguino? Yo sostengo que nadie ha

superado la "marca" de Unión Españo
la, 10 veces campeón. Sin embargo, un

antiguo espectador de este deporte ase

gura que hasta ahora el record lo tie

ne el Club Internacional. ¿Cómo es la

cosa? Además, le rogaría me ilustrara

sobre qué jugadores actuaron en el In

ternacional.

Jesús de Zárraga.
Violetas 4S-B. Santiago.

"• Usted pierde, amigo. Efectivamente,
el Club Internacional es el que más tí

tulos ganó en el básauetbcl metropoli

tano. Fue quince veces campeón.
_

En

cuanto a nombres, imagínese cuantos

habrán pasado por ese club, desde

Erasmo López hasta los hermanos San

Martin, pasando por Fernando ¡ri
mará. Toro. Salamovic y tantos otros.
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SEGÚN PASAN LAS COSAS
RESUMEN DE LA FECHA GOLEADORES POR CLUBES

(SERIE "A")

COLÓ COLO-ANTOFAGASTA

Sábado 6 de diciembre. Estadio Nació-

nal. Arbitro: Jaime Amor. COLÓ CO

LÓ (4) : Araya ; Yávar, Herrera, R.

González, García; Medel y Aravena;

Gangas, Zeiada, Beiruth (Soto) y Gó

mez (D. T.: E. Hormazábal). ANTO

FAGASTA jl) : Berly; Meneses, Poble

te, Bravo, Jauregui; Alvarez y Escobar;

S. González, Sánchez (Páez), Candia y

Briones (D. T.: F. Hormazábal).
Goles: Medel a los 20 Min. y Zeiada a

los 45 del primer tiempo. Zeiada a los

2 y 28, y S. González a los 40 del se

gundo tiempo.

AUDAX ITALIANO-O'HIGGINS

Estadio Braden. Rancagua. Público:

1.233. Recaudación: E° 11.624,50. Arbi

tro: Julio Rubio. AUDAX ITALIANO

(2): Godoy; Avendaño, Berly, Díaz y

Santis; L. Vargas y Reinoso; A. Var

gas, Pagani, Zarate y Peñaloza (D.

T.: R. Cortés y S. Biondi). O'HIGGINS

(0) : Várela ; Contreras, Abarca, León

y Arias; Retamal y López; Bedwell, Pé

rez, Acevedo y Pino (D. T.: L. Bedo

ya).
GOLES: Pagani a los 21' del primer
tiempo, Peñaloza a los 45' del segundo
tiempo

MAGALLANES-RANGERS

Domingo 7 de diciembre. Estadio Na

cional. 'Púhlíco: 7.295. Recaudación:

E» 33.320,50. Arbitro: Juan Süvag
no. MAGALLANES (3): Aguilar;
Hernández, Díaz, Casares y Rosales;
Torres y Lara; Novo, Araneda, Huaico

(Lupo) y Galdámez (D. T.: R. Estay).
RANGERS (2) : Carrizo; Rojas, Medi

na, M. Díaz, Velasco; Briones (Opazo)
y Benítez; C. Díaz, Villar, Begorre y

Arellano (D. T.: O. Andrade).
GOLES: Villar a los 25*. Galdámez a

los 27' del primer tiempo. Novo a los

20'. Begorre a los 27' y Casares a los
39' del segundo tiempo.

EVERTON-SERENA
Estadio La Portada. La Serena. Públi
co: 5.096 personas. Recaudación:
E° 27.091. Arbitro: Fernando To

ro. EVERTON (3): Bravo; Aguilar,
Sánchez, Sosa y Alvarez; Rojas y Mar

tínez; Gallegos, Garro, Bonano y Hen

ry (D. T.: R. Pino). LA SERENA 0) :

Cortés; M. Morales, Castillo, López y

Rojas; Cobo y Koscina; Aravena, Cor

dovés, Manfredini y Ahumada (D. T. :

D. Pesce). Goles: Garro a los 40', Hen

ry a los 44' del primer tiempo. Henn
al minuto del segundo (lempo.

INTERSERIE

HUACHIPATO-UNION ESPAÑOLA

Estadio Las Higueras. Talcahuano. Pú

blico: 8.331J, Recaudación: E° 44.168.

Arbitro: Juan Carvajal. HUACHIPA

TO (2): Astorga; Eyzaguirre, Villalba,

Figueredo, Mesías; Sepúlveda y Nogue
ra; Henriquez, Iturra, Ortiz y Garcette

(SERIE "B")

PALESTINO-U. DE CHILE

Sábado 6 de noviembre. Estadio Nacio

nal (preliminar de Colo-Colo-Antofa-

gasta). Público: 20.587 personas. Re

caudación: E° 107.161. Arbitro: Víc

tor Aeloíza. PALESTINO (0): Moreno;
Castañeda, Ahumada, Ángulo y Cor

tés; Infante y Moris; Torres, Hatibo

vieh (Iturrate), Ramírez y Villagarcía
(D. T.: S. Lecea). U. DE CHILE (0):
Nef; Gallardo, J. Rodríguez, Quintano
y M. Rodríguez; Hodge y L. Sánchez;

Araya, Peralta, Marcos v Ventura (D.
T.: U. Ramos).

WANDERERS-GREEN CROSS

Estadio Playa Ancha. Valparaíso. Pú

blico: 9.616. Recaudación: E° 65.448.

Arbitro: Alberto Martínez. WANDER

ERS (2): Olivares; Canelo, Ulloa,

Cantattore, Herrera; Acevedo y Porcel

de Peralta; Oleniack, Ferrero, Pérez y

Osorio (D. T.: D. Hernández). GREEN
CROSS (2): Anabalón; Urra, Clariá,
Magna y Body; Cortázar y Silva; Ore-

llana, O. González, Rojas y V. M. Gon

zález (D. T.: C. Peña). Goles: V. M.

González a ios 13' del primer tiempo .

Osorio a los 16', Ferrero a los 25' y O.

González a los 30' del segundo tiempo.

UNIVERSIDAD CATOLICA-

SANTIAGO MORNING

Domingo 7 de diciembre. Estadio Na

cional. Preliminar de Magallanes-Ran-
gers. Arbitro: Rafael Hormazábal.
UNIVERSIDAD CATÓLICA (2): Tre

piana; Maldonado, Lecaros, Villarroel y

Díaz; Carvallo y Salinas; Varas, Li

vingstone, Messen (Samari) y Foui

lloux (D. T.: J. Pérez). SANTIAGO
MORNING (1): Irala; Aguayo, Ramí
rez, Esquivel y Martínez; Vásquez y

Quiroz; Cuevas, Olivares, Marchetta y

Capot (D. T.: S. Nocetti). Goles: Li

vingstone a los 5 y a los 30' y Marchet
ta a los 35 del segundo tiempo.

U. LA CALERA-CONCEPCIÓN
Estadio Municipal. La Calera. Públi
co: 3.332. Recaudación: E° 18.234. Arbi
tro: Lorenzo Cantillana. UNION LA

CALERA (3): Di Meglio; Torres, Con
cha, González, Mesías; Bravo y Duarte;
Betta, Bracamonte, Grafigna y Saave
dra. (D. T.: S. Cruzat). CONCEPCIÓN
(2) : Werlinger; García, Avellán, Gon
zález y Pinochet; Guerra y Viveros;
Ürrizola, Herrera, Castro y Troilo (D.
T.: L. Vera). Goles: Castro a los 6* del

primer tiempo. Bravo a los 2', Troilo a

los 17' y Grafigna a los 35 y 43* del se

cundo tiempo.

(D. T : A. Prieto). UNION ESPAÑOLA

(2): Zazzali; Avendaño, Avalos, Pose

natto, Arias; Rodríguez y García; Fa

rias, Landa. Zarate y Molina (D. T. :

P. Areso y M. Mocciola).
Goles: Garcette a los 2' del primer
tiempo. García a los 27', Molina a los
34' y Noguera a los 36' del segundo
tiempo.

(SERIE "A")

ANTOFAGASTA: L. González (4); H.

Briones y S. González (3); M. Candia

(2) ; A. Sánchez, L. H. Alvarez, C. Bra

vo y M. Escobar (1). Autogol a favor

(1).

AUDAX ITALIANO: C. Reinoso (8);
M. Pagani (7); R. Zarate (2); J. Hidal

go, L. Vargas, C. Valero, A. Vargas y

Peñaloza (1). Autogoles a favor (2).

COLÓ COLÓ: C. Caszely (7); V. Ze

iada (6); J. C. Gangas (4); E. Bei

ruth, J. Valenzuela (3) ; F. Valdés, M.

Rodríguez, Ramírez (2); J. Gómez, Me

del (1).
EVERTON: R. Bonano y O. Garro (5);
M. Rojas y D. Henry (4) ; C. Galle

gos (3); M. Aguilar y D. Escudero (1).

Autogoles a favor (2).

LA SERENA: S. Ahumada (7); P.

Manfredini (6); Cordovez (4); Kosci

na (3); Cantú (2); Aracena (1).

MAGALLANES: F. Galdámez (6); F.

Escoz y S. Novo (5); F. Torres (4);
Huaico (2) ; Mentasti, Lara, D. Arane

da y Casares (1).

O'HIGGINS: L. Pino (8); D. Bedwell

(4) ; F. Pérez (3) ; J. Acevedo, V. Arias,
J. Retamal y Ayuso (1). Autogol a fa

vor (1).

RANGERS: R. Begorre (7); Barreto y

Sepúlveda (4) ; Barría (3) ; Bejceck (2) ;

L. Carrizo, Vilar, M. Lastra, y Benítez

(1). Autogol a favor (1).

UNION ESPAÑOLA: E. Zarate (8); P.

García (5) ; L. Veliz y R. Farias (4) ; O.

Posenato y A. Arias (2); R. Avendaño,
P. Arancibia y F. Molina (1).

(SERIE "B")

D. CONCEPCIÓN: O. Castro (8); J. He

rrera (3); C. Guerra (2); R. García,
W. Jiménez, Ürrizola. Troilo y CollU)

GREEN CROSS: O. González (11); R.

Orellana (5) : E. Cortázar (3) ; Salinas

y Rodríguez Peña (2); M. González (1).

HUACHIPATO: R. Díaz, J. Ramírez y

G. Garcete (3); El Villalba y J. Nogue
ra (2) ; R. Henriquez, A. Sepúlveda y

Ortiz (1). Autogoles a favor (1).

PALESTINO: R. Villagarcía (8); O.

Ramírez y A. Riveros (4) ; M. Iturrate

(2) ; J. Infante, Hatibovieh y N. Torres

(1).

SANTIAGO MORNING: P. Marchetta

(7); R. Cuevas (4); A. Vásquez (3); R.

Parra y A. Olivares (2); S. Leiva (1).

Autogol a favor (1).

UNIVERSIDAD CATÓLICA: N. Isella,
M. Livingstone, S. Messen (5) ; F. Car

vallo y L. Ruiz (Delem) (4) ; J. C. Sar

nari (3) ; M. Salinas (2) ; J. Bárrales y
A. Díaz (1).

UNION CALERA: A. Griseti (9); P.

Graffigna (4) ; H. Bravo (3) ; R. Betta

y F. Bracamonte (2); Duarte (1).

UNIVERSIDAD DE CHILE: J Speda
letti (6); E. Aránguiz, C. Arratia y E.

Peralta (3); C. Campos, R. Marcos, L.

Ventura <2); Aravena, R. Hodge y P.

Araya (1)

SANTIAGO WANDERERS: A Ferrero

ilO); R. Hoffmann (7); F| Osorio y E.

Méndez (5); J. C. Oleniak (4); E. He

rrera (3) ; I. Pérez (2) ; y M. Canelo

(1).
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GOLEADORES GENERALES EL RELIEVE TÉCNICO

(SERIE "A")

8 Goles: C. Caszely (CC), L. Pino

(O'H), E. Zarate (UE) y R. Begorrí
(R).

1 goles: C. Reinoso y M, Pagani (AI),
S. Ahumada (DLS).

6 goles: P. Manfredini (S) y F. Gal

dámez (M).

5 goles: F. Escoz (M).

(SERIE "B")

11 goies: O. González <G(C).

10 goles: A. Ferrero (SW).

9 goles: A. Grisetti dUCAL).

8 goles: R. Villagarcía (P), O. Castro

(¡C).

7 goles: R. Hoffmann (SW), P. Mar

chetta (SM).

6 goles: J. Spedaletti ("U").

Se acentuó en la penúltima fecha la

influencia de los distintos estímulos

con que jugaron los equipos. Mucho

nervio entre los que pretendían algo.

con excepción de Green Cross, que se

expidió con mucha tranquilidad en

Playa Ancha; alineaciones deformadas,

que restaron jerarquía al juego, en los

que no tenían nada particular por qué

pelear.

Fútbol inferior por aquellas razones, al

que se venía jugando. Wanderers-

Green Cross, en Valparaíso, acusó el

más alto nivel de calidad. Interesó el

remozamiento circunstancial de Coló

Coló y desconcertó la Ineptitud mos

trada en esta oportunidad por Anto

fagasta.

■H'iiH ¡Hk "^ó,-'~"ÍBBBr al¡B

VÍCTOR GONZÁLEZ

TABLA DE POSICIONES LOS MEJORES

SERIE A:

EQUIPOS PJ Pr Pe Pp Gf Ge Pts

Coló Coló (2) .. 17 10 4 3 32 18 26

ü. Española (4) 17 8 4 5 28 23 24

Rangers (51 ... 17 7 5 5 25 24 24

A. Italiano (1) 17 '5 7 5 24 22 18

La Serena: (0) 17 6 5 6 23 22 17

Everton (3) . , ,17 4 6 7 25 28 17

O'-Hlgglns (0) . . 17 7 3 7 20 24 17

Magallanes (0) 17 5 5 7 27 32 15

Antofagasta (0) 17 4 6 7 16 26 14

SERIE B:

Wanderers (0) . 17 11 6 0 37 17 28

tí. de Chile (5) 118 9 2 7 29 23 25

Green Croas (4) 17 4 7 6 24 21 19

Huaohl'pato (2) . 17 3 11 3 '18 19 19

U. Católica (0) 18 7 S 6 32 30 19

Palestino (3) .. ¡17 4 7 6 23 24 18

U. Calera (1) . ,17 4 5 8 21 32 14

Concepción (0) 17 4 5 8 18 21 13

3. Morning (0)117 5 1 11 20 36 11

NOTA: Entre paréntesis se Índica el pun

taje con que los equipos Iniciaron su par

ticipación en las respectivas series. VÍCTOR ZELADA

La "muestra" de Coló Coló, con Rafael

González, García, Medel, resulto nota

interesante en la jornada. De los titu

lares albos, fue Víctor Zeiada el que

llegó a mayor altura (3 goles). En Pla

ya Ancha, la dupla Silva-Cortázar y

el centro delantero Osvaldo González,

todos de Green Cross, quedaron ano

tados para esta galería de los mejo

res valores de la fecha.

Trepiana y Sarnari posibilitaron el

triunfo de la despedida de Universi

dad Católica, en tanto que Casares,

Lara-Torres y Novo-Galdámez defen

dieron con particular tesón y calidad

la necesaria victoria de Magallanes.

PRÓXIMA FECHA LOS ARBITROS A LA CUENTA CORRIENTE

(SERIE "A")

EN SANTIAGO :

A. Italiano-U. Española.
EN ANTOFAGASTA 3

Antofagasta-Dep. La Serena.

EN SAUSALITO:

Everton-O'Higgins.
EN TALCA:

Rangers-Oolo Coló.

(SERIE "B")

EN SANTIAGO:

S. Morning-U. Calera.
EN .VALPARAÍSO:

Wanderers-Huachipato.
EN TEMUCO:;

Green Cross-Palestino.

INTERSERIE

EN CONCEPCIÓN:

Concepción-Magallanes.

Bajó también el rendimiento de los

pitos. La mayoría de los arbitrajes me

reció serlas objeciones. Dentro de un

nivel discreto, el mejor fue Jaime Amor

(Coló IColo-Antofagasta), y 3espué6,

y pese a un "duelo personal" con Va

ras, Rafael Hormazábal (U. Católica -

S. Morning).

Bajo Alberto ¡Martínez, en Wanderers -

Green Cross (señor Martínez, si con

cede la ley de la ventaja, usted no pue

de volver atrás para cobrar la falta, co

mo lo hizo en Playa Ancha). Muy de

ficiente el trabajo de Víctor Aeloíza —

el peor arbitraje— , en Palestino-U. de

Chile. No nos llegaron oportunamente

los informes de los cometidos en pro

vincias, en los partidos que vimos a

través de nuestros corresponsales.

COLÓ COLÓ E° 26.927,36
WANDERERS 19.379,72
GREEN CROSS 16.546,50

ANTOFAGASTA 12.825,97
ü. DE CHILE 11.164,31

PALESTINO 10.994,91

HUACHIPATO 10.778,97

U. ESPAÑOLA 8.372,15

EVERTON 7.308,68

MAGALLANES 6.767,48

U. CALERA 6.521,32

DEP. LA SERENA 6.444,79

AUDAX ITALIANO 5.756,41

O'HIGGINS 5.603,51

RANGERS 4.271,79

U. CATÓLICA 3.616,89

DEP. CONCEPCIÓN 3.132,18

SANTIAGO MORNING 2.553.60
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COMENTARIO DE AVER ÉbLA
IMPORTANCIA
E LOS GOLES

PERDIDOS...
1.— ¿Quién pasa por

ahí? . . . Ismael Pérez.

cercado por Magna (5),
Clariá (3) y Cortázar.

3.— ¡Wanderers casi

gana! No logra Magna
detener a Ferrero, y el

piloto tira afuera . . .

2.— Se adelanta Ana-

balón y se echa a tie

rra para quedarse con

la pelota que pretendía
Pérez.
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NUNCA ESTUVO MAS CER

CA WANDERERS DE DEJAR

EL INVICTO, Y EN SU PRO

PIA CANCHA. EN LA PIER

NA DERECHA DE MOISÉS

SILVA ESTUVO EL PARTIDO

PARA GREEN CROSS. PERO

AL FINAL SE SALVO EL

EQUIPO DE TEMUCO DE

PERDER CUANDO ERRO FE

RRERO 'EL REMATE FINAL.
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En ese atardecer porteño del sábado,
entre nórdico y austral, con luz de

aurora boreal, con garúa fina, con frío,
pudo perfectamente Wanderers perder
su Invicto. Es mas, nos pareció que

debió 'perderlo.
Durante la primera media hora del

primer tiempo, y durante los prime
ros 15 y los últimos 20 minutos del

segundo, fue Green Cross el que hizo

el fútbol, el que tuvo el balón, el que
destacó a los mejores valores indivi

duales y el que se creó las posibilida
des de gol. Habitualmente la fuerza

fundamental de Wanderers nace de la

labor maciza de Porcel de Peralta-

Acevedo (últimamente con Ismael Pé

rez en reemplazo del capitán) apoya

da en un delantero que está siempre
en contacto con elos. (Desde hace un

tiempo ese delantero ha sido Reinaldo

Hoffmann.) Pues bien, ahora Acevedo

estaba oon muy poco fútbol por su

larga inactividad y no estaba en la

cancha Hoffmann, al que se decidió

darle descanso para recuperación de

peso. (¡También con lo que corre el

'colorado chico"!)

Por añadidura una fórmula muy sol

vente de los porteños ha sido siem

pre Cantattore-Ulloa, y el sábado en

traron al campo con el paso cambia

do. Pocas veces los hemos visto come

ter tantos errores, ser tan vulnerables.
El caso es que la base de la armazón

wanderina era débil esta vez. Y ahí

sentó sus reales una dupla antagonista
de brillantes relieves. ¡Moisés Silva-

Eduardo Cortázar fueron ios reyes del

medio campo, cada cual a su estilo. Fo

goso, sólido, cinchador, Silva; sutil, fi
no, preciosista, Cortázar. Manejaron
allos esa media hora en que Green

Cross se movió con armonía a lo an

cho y a lo largo del terreno, incrus

tándose entre los zagueros verdes por
la vía de los dos González, principal
mente (Osvaldo y Víctor Manuel), pa
ra sembrar desconcierto en las filas
wanderinas.

Green Cross hizo un gol de excelente

factura en ese lapso (Víctor M. Gon

zález, por la derecha) y pudo hacer

dos más.

Entretanto, lo ofensivo de Wanderers

había sido intermitente y sin consis

tencia. Oleniak tuvo una pelota para

rematar, pero queriendo acomodarla,
se la levantaron al córner; Ismael Pé

rez había tirado dos veces de mucha

distancia, y Acevedo una, pero sin lle

gar al marco.

A la suerte hay que ayudarla un po

quito. Había estado con un Wanderers

inconexo, frío como la tarde, hasta que
ya sobre los 35 minutos hubo un bor

bollón en el área temuquense que le
vantó al equipo porteño; el epílogo del
período inicial mostró "al Wanderers
de Playa Ancha", codicioso, difícil de
sacarse de encima. Perrero tiró a la
base de un vertical y sobre el rebote
Osorio pudo insistir, pero hizo el pase
que cortó la defensa blanca con mucha
angustia. Fueron los 10 minutos de
Wanderers en el primer tiempo. Poco
frente a lo que con mejores argumen
tos futbolísticos había hecho en 35
el adversarlo. Pero por lo menos que
dó para que se pensara que no todo
había sido buena estrella para el líder
invicto. Que habían ayudado un poco a

la suerte, para que la suerte los ayu
dara a ellos. . .

El comienzo del segundo tiempo resul
tó verdaderamente alarmante para
Wanderers. El público playanchino,
acostumbrado a verlo dominante y ga

nador, había empezado ya a mostrar
su fastidio y su impaciencia y arreció
en sus manifestaciones hostiles a su

propio equipo.
Fue entonces cuando Green Cross pudo
asegurar el partido. Primero fue Osval

do González el que hizo todo bien —

dos veces—
, menos la jugada final. Y

después vino eso de Moisés Silva. Se

fue al hueco el mediocampista, recibió

libre el balón, enfrentó a Olivares, lo

2T



LA IMPORTANCIA...

-9E3B

El primer gol de Green Cross: centro de la derecha, taco de
Moisés Silva y entrada de Víctor Manuel González, por la

derecha. No llegan Cantattore ni Olivares.
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En sus 10 minutos del segundo tiem

po, Wanderers se fue al ataque con

sus zagueros. En el grabado, Ciaría
cubre la entrada de Eduardo Herrera

para que Anabalón llegue a la pelota.

eludió (la pelota le dio unos boteci-

tos en el piso), pero se recostó sobre

la derecha para perder el tiro final a

puerta desguarnecida.
El 2-0 en esos instantes habría tenido

una definitiva importancia sicológica.
Las consecuencias de la "gaffe" de

Moisés Silva fueron inmediatas. Por

empezar, durante un rato largo él, per
sonalmente, se vino abajo. Perdió ubi

cación, claridad, ánimo, todo. Y había
sido una de las piezas claves de los

temuquenses.
En seguida vino, por contrapartida, la
segunda levantada local. Siempre ocu

rre Jo mismo; pasado el peligro del te

rremoto, las ansias de vivir se expresan
más vehementemente. Wanderers salió

de ese trance difícil y tuvo sus otros
10 minutos favorables, con el agregado
de que ahora hizo sus dos goles.
No debiéramos suponer intenciones, pe
ro por la posición del 'jugador, por la

trayectoria de salida de la pelota del

pie derecho de Fernando Osorio, nos

pareció que el puntero izquierdo quiso
hacer un centro; el balón tomó efecto

y fue a colarse allá arriba, contra el

segundo palo. Un golazo desde el pun
to de vista del ejecutante, de todas ma
neras.

Y Green Cross confundido. Con Silva-

Cortázar yéndose en una misma linea

en son de "vengadores", con lo que de

jaban 40 metros en blanco para que
maniobraran libremente los rivales. Por

eso fue que Porcel pudo avanzar largo
trecho con la pelota en su poder y

probar puntería al entrar al área, sin

que nadie llegara; el remate del medio-

campista se le fue del pecho al arque
ro 'Anabalón, allá abajo, y ningún grln-
crosino llegó tampoco a tapar la en

trada de Ferrero, que no tuvo proble
mas para hacer el gol.
(Entonces fue cuando mayor importan
cia cobró aquel que había perdido
Moisés Silva.)

Habian sido 10 minutos justos, entre los

15 y los 25, con un provecho despro

porcionado para Wanderers.

Ante la probabilidad de la derrota,
cierta a esas alturas, se serenó Moisés

Silva, aclaró sus ideas otra vez Cortá

zar, se movilizó a todos los sectores

Osvaldo González, carburaron de nuevo

Roberto Rojas y (Raúl Orellana, com

plementos valiosos en el engranaje te

muquense, y el equipo recobró su fiso

nomía del primer tiempo, acelerada y

dramatizada ahora por la urgencia.
En una abertura a la derecha, con un

centro largo al área, se gestó el empate;
recibió muy bien el goleador centrode
lantero argentino de Green 'y de media

vuelta tiro "a matar". Nos parece que

era lo menos que merecía Green Cross.

Había sido 70 minutos más equipo, ha

bía hecho 70 minutos más fútbol, ha

bía tenido 10 minutos para ganar. No

era justo que en 20 minutos perdiera el

partido. Y, sin embargo, pudo perderlo.

Porque eso de "la importancia de los

goles perdidos" también alcanza al in

victo. Sobre los 40 minutos finales ya,

la abertura larga para Osorio encon

tró adelantada a la defensa visitante,

con sólo Clariá como último hombre;

quizás el puntero pudo rematar, pero al

lado venía Ferrero, y como Clariá se

fue sobre Osorio, éste cedió el pase al

uruguayo; salió Anabalón a tapar ar

co, y quizás eso fuera lo que hizo que

Perrero tirara desviado al querer colo

car sobre su derecha.

Un buen partido, pero bueno princi

palmente por lo que aportó Green

Cross de Temuco.
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CASA DE DEPORTES SANHUEZA
FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS OFRECE A TODO EL

PAIS SIN RECARGO EN SUS PRECIOS:

Juego ds camisetas con números, gamuza ele,., cuello redon

do o en V: Infantiles E° 99,80; Juveniles, E° 125,80; Adultos,

E° 150,80; manga larga, E° 190,80; listadas, media manga,

E° 210,80; manga larga, E° 254,80; juego de camisetas, ga

muza gruesa, medie manga, cuello redondo o en V, E° 219,80;

manga larga, E° 289,80; listadas, nueve franjas, medía man

ga, E° 307,80; manga larga, E° 377,80; juego de camisetas

sn popelina i n de sien ¡ble, media manga, E° 305,80; manga

larga con broche, E° 375,80; lisiadas, 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 monga, 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

mera con 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,

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;

ccolcha'dos, en gamuza gruesa, E° 45,80.

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.

ALAMEDA 2879 - LOCAL 147 - FONO 94516 - SANTIAGO.

CASILLA 4680 - CORREO 2 - SANTIAGO. j
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PEDRO LARA: Mosca Júnior. JUAN VILLOUTA, Mosca. CARLOS SANDOVAL: Gallo

FINALES DEL NACIONAL DE BOXEO:

SOLO UNA NOCHE GRANDE...
EN LA CLAUSURA, EL TRADICIONAL TORNEO REVIVIÓ

LAS CARACTERÍSTICAS DE VIEJOS TIEMPOS

La mejor final: la de los livianos. Ricardo Molina, legítimo campeón, contra las cuerdas ha tirado el uppercut de dere
cha. Buen subcampeón fue Francisco Pinto, de Chuqulcamata.



P OERA materia de un comentario
: "

O posterior la fisonomía general
del Campeonato Nacional de Boxeo

Amateur que finalizó el viernes.
Pondremos en la mesa de disección
ei procedimiento de excluir de la

| competencia a los campeones con

I cuatro o más años en poder de las

.¿iM coronas, a título de una renovación

íg¡ de valores que, por ahora al menos,
no hemos ívisto. Que se renueven los
títulos nacionales no implica que se

renueven las figuras.
En esta nota comentaremos sólo lo

que vimos en la única "noche gran
de" que tuvo este Nacional 1969. No
che con todas las características

que le fueron propias al Campeo-
i nato, desde sus albores. Nos referi-

.j| mos a la repercusión popular, al lle-
L vjaf no hasta las escalinatas, al ambien-

KMS1 te caldeado, a todo eso que es típi-
> ':';':?} co del Campeonato de Chile, sea

:
.

'

cual sea el nivel de calidad que ha
B5KM tenido.

Digamos que sólo dos de los campeo
nes en ejercicio se repiten de un año a

otro y esto porque los monarcas del

68, en su mayoría no pudieron defen
der sus títulos por aquella razón regla
mentaria a que nos referíamos al co

mienzo.

MOSCAS JUNIORS

PEDRO LARA, de Arica, es un chico
de suerte, o de un "gancho" que no

hemos podido descubrirle; el año pa
sado llegó a las finales de la división
contando con el favor de los jueces,
más allá de sus propios méritos. El
viernes volvió a repetirse este "golpe
de fortuna", aunque explicablemente
por tratarse de un combate estrecho.
A nuestro entender fue levemente su

perado por el 'valdiviano Héctor Velás
quez, y nuevamente lo dieron ganador
a él, ungiéndolo otra vez Campeón de
Chile.

Progresó el ariqueño, sin duda, y llegó
a nivelar, por lo menos, un combate
desordenado en aue el sureño llegó
siempre más nítido con sus golpes,
atrepellando menos. Muy mal dirigido
el valdiviano, se ila jugó en el terreno
en que su adversario se desenvuelve

mejor, pero aun así, equivocado y to

do, nos parece que había ganado la pe
lea.

MOSCAS SIN HISTORIA

Desteñido también el título de los
Moscas clásicos. JUAN VHULOUÜ1A, de
Valparaíso, superó a Luis Rivera, de

Tocopilla. sin agregar nada a lo poco

que habia hecho para llegar hasta, la

final. He aquí uno de los casos típicos
en que nos parece dudosa la cacareada
"renovación de valores". Apenas si se

ha renovado el título, lo que no nos

parece que incida en algún beneficio

para el boxeo amateur chileno.

LOS PESOS GALLOS

Decididamente los jurados parecieron
dispuestos a darles la contra a los val

divianos. La final de los gallos la dis

putaron Emilio Vera, de dicha Asocia

ción, y Carlos Sandoval, el "Cachupín"
de Ohuquicamata. Si alguien hizo algo
por el combate, ése fue el de Valdivia,
limitándose el nortino a contragolpear,
y eso, apenas en el último minuto de

cada round. Todo el gasto lo hizo Emi
lio Vera, un chico de aptitudes, según
las había mostrado en Nacionales an

teriores, pero que las diluye en una

movilidad mal dosificada y con poco
sentido práctico. El veredicto de 3-2

para el de idhuqui está señalando que
no hubo acuerdo entre los jueces.

BIEN LOS PLUMAS

Entre sus características generales, es

te Nacional toa de pasar como el de los

zurdos. GABRIEL BASÁEZ, de iqui
que, uno de los tantos púgiles de guar

dia invertida que vinieron este año. es

K.O. de Bernardo Troncoso, de Valparaíso, abrumado por la contundencia

de Honorio Bórquez. Poco después el porteño arrearía bandera

Vigorosa pugna de los moscas júniora Pedro Lara (Arica) y Héctor Velásquez
(Valdivia) . Impresionó más la agresividad del nortino que el sureño.



SOLO...
un chico astuto, sorpresivo, que sabe

desorientar con su derecha adelanta

da que es muy buena. Ganó bien, es

trecho pero bien, a Juan Formas, de

Chuqui' tuvo habilidad para no dejar

que el nortino se le metiera al cuerpo.

A Formas (que es santiaguino de to

mo y lomo) parecen quedarle cortos los

tres rounds; siempre pierde el primero,

porque se demora en entrar en calor

(lo que le ocurría a Andrés Osorioj,

pero de ahí para adelante, persigue,

acosa, tira las manos y se las sienten.

Basáez se las arregló para que esas

manos no le llegaran mucho y cuan

do le llegaron, no las sintió.

Fue la de los plumas una de las buenas

finales.

LO MEJOR DE LA NOCHE

La más clásica de las categorías, en

Ohile, la de los livianos, brindó el me

jor espectáculo pugilístico de las once

finales, y probablemente de todo el

torneo. RICARDO MCKLINA (que el

año pasado habla perdido la final con

Alfredo Rojas) reservó para esta opor

tunidad la mejor performance que le

hemos visto, avalada por la calidad

del adversario.

Francisco Pinto, de Chuqulcamata, es

un chico muy bien armado, técnica

mente muy correcto, al que hay que

mirar como uno de los mejores valores

novicios de la competencia. Pero no

pudo neutralizar el juego variado y

por momentos brillante del joven re

presentante de la Asociación de Pedro

Aguirre Cerda. Los rectos de ambas

manos, siempre por dentro, con varia

ciones de hook, entraron todos en la

guardia del nortino.

Incluso advertimos mejor en defensa

al menor del trío Molina (lo comple
tan los profesionales Mario y Héctor) ;

vimos que se desarmó menos cuando

lo atacaron.

Un título muy bien ganado, en el me

jor combate de la jornada. Un título

que no admite objeciones, aunque el

manager Andrés Toledo, de Chuqui,
haya hecho gesto el desencanto al

anunciarse el veredicto. Molina habla

sacado ventajas en los tres rounds. . .

UNA AUTENTICA REVELACIÓN

La de los ILUFFI es una familia de

boxeadores en Concepción. Juan fue

Campeón de Ohile hace un par de años

y un accidente sufrido la víspera mis

ma de la final del 68 lo marginó al

parecer definitivamente del ring. Aho
ra vino ANDRÉS, con diez peleas ape
nas en el cuerpo y se llevó limpia y

meritoriamente el cinturón de los Me

dio Mediarnos Ligeros.

ARRIBA: El recto izquierdo de

Nelson Pasten, de Chuqui, y el

uppercut de derecha de Artemio Ma

turana, de Viña, dan en el varcío.
Tiraron mucho, pero se pegaron po
co los discretos finalistas de la ca

tegoría medio mediano. Ganó Pas
ten por puntos.

IZQUIERDA: Se agazapa Velás

quez y el recto izquierdo de San

doval queda alto. Fue en la final

de los gallos, que ganó —sin con

vencer de ello— el "Cachupín" de

Chuqulcamata.



IZQUIERDA: GABRIEL BASÁEZ:

Pluma.

DERECHA: RICARDO MOLINA:

Liviano.

ABAJO: El iquiqueño Gabriel Ba- ■

sáez, un zurdo muy hábil, esquiva
los golpes altos de Juan Formas,
de Chuqui. Fue la de los plumas j
otra de las buenas finales, con es- !
trecho triunfo del nortino.

Categoría 1968

MOSCA JÚNIOR: Pedro Lara (Arica).

MOSCA: Héctor Molina (Santiago).

GALLO : Guillermo Velásquez
(El Teniente).

PLUMA: Ornar Reyes (El Teniente).

LIVIANO: Alfredo Rojas (El Teniente).

MED. MED. LIGERO: Bernardo Gon

zález (El Teniente).

MEDIO MEDIANO: Ulises Duran (El

Teniente) .

MEDIANO LIGERO: Honorio Bórquez

(P. Montt).

MEDIANO: Gastón Sepúlveda

(Chuqulcamata) .

MEDIO PESADO: Hernán Meza

(Chuquicamata).

PESADO: Manuel Salazar (Valpso.l.

1969

Pedro Lara (Arica),

Juan Vlllouta (Valparaíso).

Carlos Sandoval (Chuqui) .

Gabriel Basáez (Iquique).

Ricardo Molina (Pedro A. Cerda

Efraín Iluffi (Concepción).

Nelson Pasten (Chuquicamata}

Honorio Bórquez (P. Montt).

Luis Gajardo (Chuquicamata).

Miguel Muñoz (Santiago).

Luis Cuadra (Arica).

EFRAÍN ILUFFI: Medio Mediano

Ligero.

LUIS CUADRA: Pesado.



NELSON PASTEN:

Medio Mediano.
HONORIO BÓRQUEZ:
Mediano Ligero.

LUIS GAJARDO:

Mediano.

MIGUEL MUÑOZ:

Medio Pesado.

SOLO.
Un muchacho muy despierto este An
drés Iluffi, con desarrollo pugilístico
avanzado, considerando su poco roce. Es
de los que saben acomodarse con facili
dad a las características del adversa
rio, sacar buen provecho del menor

error del antagonista (siempre sobre
un golpe que éste pierde Iluffi mete
el suyo); tiene variedad y entre otras
cosas posee eso que distingue a los
buenas boxeadores: sabe pegar en re

troceso.

Pedro Vilo, de Puerto Varas, queda co

mo una promesa, fue un digno fina

lista, que tuvo que eeder ante lia aibun-
dancia de recursos del campeón.

POBRES LOS "WELTERS

Una de las categorías que habitual-
mente fue de las mejores en los Na
cionales, -bajó mucho en calidad este
afio. NELSON PASTEN, de Ohuquica-
mata, con el expediente de un ataque
desordenado pero tenaz, se llevó el cin
turón que disputó con Artemio Matu

rana, de Viña del
Mar.

El mayor mérito del
nuevo campeón con

sistió en que se plan
tó sin complejos an

te un hombre que se

había hecho fama de
n oq ueador, lo ma-

djrugó siempre, le

quitó distancia y ter
minó dominan d o 1 o
sin contrapeso. Pero
si uno recuerda otras
finales de la división,
tiene que llegar a la
conclusión de que és
ta anduvo muy aba

jo.

LACONTUNDEN-

OIA DE BÓRQUEZ
Y no sólo eso. HO

NORIO BÓRQUEZ,
co(nservlando intacta
su potencia, su soli

dez, sigue progresan
do técnicamente. Ya

no es imás aquel ru
do peleador "a lo que

saliera", que vino por
primera vez hace
tres afios. Sus puños
hacen daño, como

siempre, pero ahora
■tienen un destino de

finido y salen cuan

do tienen que salir.
Por temperamento y

por conocer su pro

pia potencia, Bór

quez buscará siempre
el K.O., pero lo ha

rá racionalme n t e,

conscientemente, so

bre la hase de buenos

recursos técnicos,
tanto de ataque co

mo de defensa.

En ias semifinales, el

iquiqueño Pedro Pozo

levantó 'bandera

blanca temprano,
molido por los recios

impactos del porto -

montino. Lo mismo

le ocurrió a Bernar-

34

do Troncoso, de Valparaíso. Tampoco
"quiso más", antes que terminara e:

primer round y cuando ya había sufri

do un K.O. de 8 segundos.

LO PEOR DE TODO

Hubo dos categorías que no aportaron

absolutamente nada y que tienen que

hacer mirar con excepticisino la lalbor

de la Federación, en cuanto a preocu

pación por el nivel del pugilismo afi

cionado.

En el Mediano, LUIS GAJARDO, de

Chuquicamata, y Raúl Salazar, de Mo

lina, dejaron al desnudo la pobreza de

nuestras categorías altas. En cualquie
ra de los últimos Nacionales, ninguno
de los dos podría haber sido finalista.

Venció el de iQhuqui sólo .porque el su

reño es un principiante con apostura
fisica y nada más.

En el mismo nivel estuvieron los Medio

Pesados. MIGUEL MUKOZ, de San

tiago, es el campeón, pero su confron

tación con Luis Tapia, de Temuco, debe

haber sido de las peores de todo el

campeonato. En dos rounds (6 minutos

de pelea) contabilizamos TRES GOL

PES. Eso lo dice todo.

LOS PESADOS

No hubo "cómica" esta vez en la defi

nición de la categoría (máxima. Hubo

un buen combate. LUIS OUADfRiA, de

Arica, terminó todas sus peleas antes

del tercer round. Tiene potencia el

ariqueño; al ex campeón Manuel Sala-

zar lo noqueó en la semifinal con un

cross contito, en el primer asalto. Más

le duró Pedro Castro, de San Antonio

(abandonó en el segundo round) , pero

terminó igual por sucumbir ante un ri

val muy fuerte para él.

*^S^LA SPORTIVA

EQUIPOS DE FÚTBOL COMPLETOS

1 Comísela, 1 Pantalón, 1 Por de Medios, 1 Par

de Zapatos, 1 Bolso Lona, 1 Escudo de su Club

N° 22 al 27 En 75,00

N° 28 ol 34 E° 79.00

N° 35 ol 38 E° 112.00

N" 39 ol 44 E° 130.00

¡NOVEDAD! EQUIPOS DE BABY FÚTBOL:

Con zapotillos especiales, camiseta, pantalón,
medias, bolsa v escudo

N° 26 al 27 E° 71.00

N° 28 al 34 E° 75.00

N° 35 a! 3B En 87,00

N° 39 al 44 E" 100.00

ZAPATOS DE FÚTBOL Desde E" 39.00

PELOTAS DE FÚTBOL; Desde E° 43.00

ALETAS Y MASCARAS PARA NATACIÓN

PATINES - CAMISAS SPORT - BOLSAS

DE PLAYA - BILLETERAS - BOLSAS

DE VIAJE ■ NECESERES - ETC.

VISÍTENOS o pida

COTIZACIÓN ESCRITA

POR CUALQUIER

ÚTIL

PARA DEPORTES

POPULARES.

LA SPDRTIVA
MONEDA N° 829 - Fono 65400 - SANTIAGO.



MINI

COSAS

I LOS GOLES EN SU LUGAR

Antes del partido con Wanderers,
el grinerosino Osvaldo González le

habló a AVER:

—Vea: no es por nada, ¿no?, pero
me tienen anotado un gol de me

nos. Yo hice diez y en ESTADIO fi

guro con nueve. El del partido con

Coló Coló se lo anotaron a Moisés

Silva, y lo hice yo. Mis goles fue

ron éstos: uno a la Católica, uno a

Palestino, cinco a Santiago Morn

ing, uno a Huachipato, uno a Cólo

Coló y uno a Calera.

Y trajo a sus testigos: sus compa

ñeros y el propio Moisés Silva, el

que confirmó las palabras del go

leador.

(Después del partido, de vuelta a

los camarines, González le recordó

al cronista: "...y con éste son 11,
¿eh? No lo vaya a olvidar")

LA PENA DE DANTE PESCE

Para el entrenador de Deportes La

Serena ("el fútbol es una gran de

mocracia") siempre han sido im

portantes los aspectos que rodean a

lo técnico. Y lo ha preocupado es

pecialmente la libertad de los fut

bolistas, criticando con severidad

las ataduras que los ligan a los clu

bes. Ahora, con el proyecto de re

formas, a Pesce se le presenta una

dramática paradoja: habrá "dema

siada libertad". Consternado, co

mentaba hace unos dias (mientras

hacía hora en el centro, esperando

que le entregaran su nuevo auto):
—Yo creo que las reformas tienen

cosas buenas y cosas malas. Me pa

rece que van a ser aprobadas sin

dificultades. Lo malo está en la li

mitación de los planteles profesio
nales. La reducción a 18 jugadores,

¿sabe, usted, qué significa? : que 250

futbolistas profesionales quedarán
cesantes. Doscientos cincuenta ju

gadores sin trabajo. Es tremenda

mente injusto.

A juicio del técnico, las reformas

deberían realizarse en forma pau

latina.

UNA LIGUILLA "ESPECIAL"

Como siempre (o casi siempre), el

asunto "pesos más, pesos menos",

está creando ambiente pesado en

Coló Coló,

Ya clasificado el equipo, los jugado
res decidieron dirigirse al directorio

con una petición que ha causado

polémica: premios especiales para

los partidos de la liguilla. Un mi

llón de pesos por partido ganado

(actualmente tienen E° 650).

Este es un tema interesante, a pro
pósito de las reformas al fútbol.

¿Por qué premios "especiales"? Se

supone que existe una tabla de pre

mios para el campeonato..., y el

campeonato no ha terminado. El

directorio (con un criterio siempre

discutible, pero más razonable que

el de los jugadores) propuso un

premio especial para el caso de que

el equipo sea campeón o subcam

peón. Los jugadores "quedaron de

verlo ..."

(Cuando se produjo el gran reme

zón en Coló Coló, trascendiendo el

forado en sus arcas, y cuando se ha

cían colectas públicas para ayudar
al club, sus jugadores profesiona
les firmaron los mejores contratos

de su vida. Ahora, que salen del po

zo con mucho sacrificio, se presen

ta esto . . . )

CUANDO SOBRAN CHICOS

Donde haya estado José Pérez, ha
formado escuela. Sus dos períodos
en Wanderers llevaron a los porte
ños al título, llevando al triunfo a

dos generaciones de futbolistas. De

su paso por O'Higgins nacieron al

gunos muchachos que ahora dan

que hablar.

El domingo, aunque la Católica per
dió su chance al tercer puesto, el

entrenador estaba contento: el club

ganó el campeonato de Cadetes.

Y comentaba: "Mi problema es que

tengo tantos chicos buenos. Todos

vienen para arriba".

(Así se explica su poco interés en

retener a algunos consagrados . . . )

SIEMPRE HACIENDO MALETAS

Caupolicán Peña ha hecho buena

campaña y buen trabajo en Temu

co. Pero dejará la ciudad. Se viene

a Santiago.

—Tengo hijos de 15 y 16 años, que
necesitan la presencia del padre.

Ya hace cuatro años que vivo le

jos de casa (2 en Núblense y 2 en

Green Cross), porque mi mujer tra

baja en Santiago. Y así no se pue

de vivir. . .

(Se dice —él no lo confirmó— que

se vendría a las divisiones inferio

res de Coló Coló.)

PARA NO VERLOS DE NUEVO

Universidad de Chile le hizo un par

tido especial a Palestino, con cier

tas providencias que habitualmen-

te no toma. ¿Por qué? La "U" no

tenía nada que perder en ese par

tido.

CAUPOLICÁN PEÑA

La razón la había dado antes Uli

ses Ramos, el técnico universitario:

—No podemos perder este partido.
Se trata de que Palestino no se cla

sifique. Siempre nos ha dado pro

blemas y por ningún motivo quere

mos volver a encontrarlo en la li

guilla.
Bien pensado.

MENTIRILLA GUARANÍ.

"Seriedad profesional".
Poco antes de partir a España, el

paraguayo Agustín Riveros se sin

tió lesionado. Lo examinaron los

médicos del club y no encontraron

nada. Pero a Riveros "le seguía do

liendo" . . .

En el club se llegó a suponer (¡qué
insulto a la seriedad profesional!)

que el jugador estaba simulando

una lesión, "mañoseando" para que

lo dejaran ir. Consiguió lo que que

ría y se fue al Málaga : ya jugó sin

problemas de ninguna especie. Co

mo para volver a creerle.

ULISES RAMOS



El capitán Larrondo recibe el premio
"Campeonato San Cristóbal" como in
discutible ganador en "Entorchado"
En 1968 el oficial de Carabineros ganó
la misma prueba montado en "Rome
ral"

El oxer alto y anche fue
tarea difícil para los com

petidores del Campeonato
San Cristóbal. "Entorcha

do", con Guido Larrondo,
lo salva a metro 80.

EL CAPITÁN

DI

CARABINEROS

REPITIÓ

SU TRIUNFO

DE 1968,

AHORA EN

'ENTORCHADO'
36
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Leonor Frankel, de la U. C, en "Embeleco", jue la única amazona mu> smiA „

la dura prueba del "San Cristóbal" Desgraciadamente rodó en la seoundr,r^Zit
y no pudo proseguir. Fueron pocos los competidores.

y ^ vueua

AMÉRICO
SIMONETTI, de a pie*

mirando el desarrollo de la prue

ba "Campeonato San Cristóbal", en la

cual fue uno de sus principales prota
gonistas en anteriores temporadas, es

la imagen de la pobreza caballar de

nuestro deporte ecuestre. Como él, otros
equitadores de alcurnia hoy van a los

concursos como espectadores o sólo a

competir en las pruebas reservadas a

caballos de categorías inferiores.

Simonetti, as de nuestra equitación,
no dispone en la actualidad de un buen

caballo de primera o segunda catego
ría, y sólo espera que alguno de los

^ue adiestra y foguea de los nueves o

en formación sea el que espera para
volver al primer plano.
Se sabe, además, al respecto que los

caballos hechos, de talla Internacional

y que pueden codiciarse en el extranje
ro, tienen precios prohibitivos para los

aficionados de Chile.

El "Campeonato San Cristóbal" perdió
mucho de su atracción como verdade

ro Clásico de Potencia ante el reduci

do número de binomios participantes.
Sólo seis, y de éstos dos de primera
categoría, inscritos como tales: "Entor
chado" y "Trompita". Ausencia de otros

porque sus conductores no los estima

ron en su mejor estado a fin de afron

tar una prueba brava de grandes exi

gencias, como esta que el Club de Po

lo presenta al final del año.

Sensible, porque el concurso de tres

dias había logrado desarrollarse en un

grado competente y atractivo y merecía
un final de mayor estremecimiento.

Larrondo otra vez

El capitán Guido Larrondo, de la Es

cuela de Carabineros, ratificó su cam

paña brillante del año al ser vencedor

¡«discutido del "Campeonato San Cris

tóbal", pese a reservar su mejor caba

llo, "Romeral", y no exponerlo a las

rudezas de altura y espesor de los tres

obstáculos de la prueba: un oxer, va

ras de salto alto y foso de agua de

salto largo, con dos opciones cada una,

que van tomando en cada vuelta medi

das inusitadas, que provocan la ansie

dad de los espectadores. Sobre todo en

el oxer cuando éste mide un metro

ochenta a lo alto y a lo ancho, y obliga
al caballo a un ademán de sentido

esfuerzo.

La prueba del domingo puso el suspen
so en la tercera vuelta, una vez que

quedaron dos adversarios, dos de la

Escuela de Carabineros: el capitán La

rrondo, en "Entorchado", y el teniente

Rene Varas, en "Pampanito", Fue a

esa altura cuando el binomio ganador,
que había tenido algunas dificultades

en las medidas Inferiores, se alzó como

el mejor, con un cero limpio de faltas

LJ al pasar en impecable conducción el

oxer a metro 80, el salto alto a la

misma altura y el foso de agua a cin

co metros de largo. "Pampanito" no

pasó las varas de altura y quedó segun
do.

Ovación en los cuatro costados del be

llo jardín del Club San Cristóbal, des
bordante de público. Gran concurren

cia para un concurso que el club or

ganizador cumplió con acuciosidad

ponderable.
Cabe decir que el deporte ecuestre se

esmera en presentar espectáculos que,
en realidad, adquieren el nivel de las

mejores fiestas internacionales que se

recuerdan del extranjero.
LJ Polo San Cristóbal no desmereció al

3 lucimiento de los más recientes, de gra-
U. tos recuerdos: Escuela de Carabineros

ST«£i&£^yH™N«^

De fres pisos

Tiene mejor", cabría decir como en

el atletismo, enjuiciando el resultado
técnico de la prueba "Campeonato del
San Cristóbal". En realidad, tuvo tres
pisos en vez de cuatro o cinco de an

teriores temporadas.
Se llegó a la tercera vuelta, a metro
80. En la mayoría de las ocasiones el
mínimo ha sido cuatro y a metro 90,
así logró el año pasado el triunfo
Guido Larrondo, el mismo vencedor de

1969, en aquella ocasión montado en

"Romeral".

Guido Larrondo lució la misma con

ducción suave y sensata con que ha
brillado arriba de "Romeral'*, en "En

torchado", que es caballo de diferente

temperamento. Por la facilidad con que
salvo el metro ochenta hizo suponer
que estaba preparado para rendir a

mayor altura.

Recorridos difíciles estableció la direc

ción técnica del club organizador, y así
se apreció en las pruebas de primera
categoría, de damas, y de equipos, en
tre otras. Las exigencias sirvieron para

comprobar que los participantes han

llegado a su mejor estado. Hubo cali

dad y complementaclón de los bino

mios en varías ocasiones.
Los jinetes salen previamente a revisar
la cancha y conocer los obstáculos en
su distribución. Al hacerlo en el reco

rrido de primera categoría hubo una

sola opinión entre ellos y los técnicos:

"Difícil, no habrá cero faltas", por ello

es que significó gran sorpresa cuando

el capitán Guillermo Garin, en "Ala

crán", caballo muy indócil, pasó sin

derribos. Gran tarea para el resto. Y

hasta hubo otro cero faltas, el del úl
timo competidor, Heinz Loewe, del San.

tiago Paperchase, en "Llifén". Dos ce

ros y hubo que ir al desempate. Ganó
"Llifén".

Por la misma razón, valioso el cero y
el triunfo de "Copihue" con el teniente
Eugenio Lavín, de la Escuela de Ca
ballería.

Amazona de relieves ponderables, como

siempre, fue Bárbara Barone de Pko-

norny, de Universidad Católica. Mon

tada en "Anahi", ganó cuarta cate

goría, amazonas y equipos. Formó en el

cuarteto triunfador que se impuso so

bre los de Carabineros, Caballería y

SPC, con Américo Simonetti en "Ba

hualero"; Cristian del Campo, en "La

Gringa", y Leonor Frankel, en "Embe

leco".

Guillermo Garín, de Caballería, fue

otro competidor destacado, ganador de
novicios en "Págame" y mejor recorri
do en equipos con "Alacrán", además

de su desempeño en segunda catego
ría.

Viene bueno

"Pampanito". conducido por Rene Varas, otro de
a
Joá iamb'en salva con éxito el oxer, pero

metro 80. Emoción a esta altura.

Carece de caballos de jerarquía nuestra

equitación, salvo contadas excepciones,
pero se mira eon optimismo —el que
nunca debe faltar— el contingente que

se asoma en novicios y cuarta catego

ría. En realidad, asoman cuadrúpedos
de buena alzada y reflejos para llegar

al nivel de calidad mínimo.

"Anahi", "Guacamayo", "Tornasol ,

"Sensato", "Badlnler", «Chlspíta <

"Diana", "Erebus", "Págame", "Venado

II", "Bronce" j "Yagan", para nom

brar algunos, apuntalan las expectati

vas para el futuro.

¡os de mejor actuación
hasta llegar a

fracasó en las varas del "Mo alto a
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Guillermo Ibieta,

gerente
de relaciones

públicas de Ford,
levanta

los brazos

de Luis

Gimeno y Remo

Ridolfi, piloto
y preparador del

coche

vencedor.

Corriendo a voluntad, pero
también arriesgando,

el volante de Universidad

Católica se alzó como el líder

absoluto de la prueba rutera

que conmocionó a todo Chile. Grandes

nombres para el recuerdo,

la charla y la historia.

FUE
una semana brava.

ün desafío constante entre hom

bre, máquinas y ruta.

Una semana vivida con la intensidad

y el sabor a los fierros.

Una semana inscrita en la historia del

automovilismo chileno, plagada de

anécdotas, de intimidades, de hechos,

en fin, que llevan al deporte mecánico

a un lugar de privilegio. A un lugar

ganado con esfuerzo, sudor y muñeca.

Así pasó el Gran Premio.

Así quedará grabado en la retina de esa

multitud que acudió a la cinta asfal

tada de Arica a Puerto Montt. Que

aplaudió, gritó y murmuró de admira

ción cuando vio la trompa, oyó el zum

bido y se quedó esperando otro coche.

¡Cuánta gente en el camino! ¡Cuántos
miles de pares de ojos sorprendidos por
la velocidad! ¡Cuántas ilusiones al par
tir! ¡Cuántas lágrimas al caer venci

dos! ¡ Cuánto de todo!

Y es que no podía ser para menos. Ca

si todo Chile unido por la fiesta de los

fierros. Con su pampa caliente en el

norte, con su centro montañoso y con

la exuberante vegetación, más verde

mientras más al sur, y sus volcanes ne

vados. . . No podía ser para menos. . .

Su majestad, el gran premio

Ya horas antes se vivió la fiesta.

Semanas antes, incluso, cuando se co-

-
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menzaron a ajustar los últimos pernos,

cuando se comenzaron a pintar los nú

meros y a estudiar la compresión. Tra

bajo de equipo en los talleres, con gri

tos, consejos y poca calma. Era el

anuncio. Y después, la prueba final.

Rodar el coche norte arriba hasta en

frentar el Morro. Ahí empezaron los

temores, la desesperanza. Claudio Iba

rra fue uno de los primeros. Su Ford

Mustang, que le dio aquel gran triun

fo el 67, con un impresionante prome

dio, no resistió y quedó resoplando a

medio camino, como un animal heri

do. Y es que la ruta no se doblega tan
fácilmente. Y de partida puso proble
mas. Después fue la angustia de Manuel

Comandari, al romper la caja de cam

bios de su Falcon recortado, que debu

taba en los caminos chilenos. Y así se1

fueron sumando los inconvenientes. Así

se sucedieron esos días previos. Con in

certidumbre. Con tensión. Y es que el

desafío era grande y la ruta larga y

complicada, como para echar al olvido

cualquier detalle.

Y llegó el dia de enfilar rumbo al sur.

El día de lanzar en el terreno el pri
mer gran desafío. Y fue un joven vo

lante el primero que recogió el

guante. Pedro Santesteban, al mando

de un Ford Mustang celeste, se lanzó

vertiginosamente a cruzar lk pampa.
En su camino dejó a los coches más

chicos y cuando sobrepasó el violento

tren de carrera del peruano Henry
Bradley, que piloteaba un Ford Escort,
se encontró líder. Se sintió vencedor

parcial. Corriendo sobre los doscientos

cuarenta kilómetros a la hora, con un

promedio superior a los doscientos ofi-
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.Y GIMENO...

Luis Gimeno, el brillante vencedor del Gran Premio, avanza vertigosamente

sobre la capital, Juan Gac y Alfredo Rebolar, abajo, fueron dos de sus escoltas,

mientras que Germán del Fierro, que recibe el abrazo de sa Pa"f. J
Jnan

fef
nández, en su Cooper Cobra, fueron grandes animadores. Fernández gano la

Seria A.
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cíales, se topó en una curva con el

viento nortino y el Mustang no resis

tió el embate. Se fue de punta, volcó

espectacularmente y ahí mismo, bajo

el sol callente y la mueca enigmática
de la ruta, quedó marginado . . . Sin

embargo, habia lanzado el desafío- y

Luis Gimeno lo recogió al instante pa

ra ganarlo en el otro extremo del Chi

le continental, en Puerto Montt, de

mostrando su sagacidad, su voluntad y

la preparación de la máquina. Junto

a su copl'oto, Juan Manuel Silva, con

formó un binomio de triunfo que se

insinuó desde ese primer lugar conse

guido en Antofagasta.

Los grandes afuera

Boris Garafulic, el crédito número uno

de Ohile, que salió en demanda del

puntero, tampoco tuvo fortuna. Como

en años anteriores, no pudo darse la

satisfacción, ni a sus seguidores tam

poco, de animar el evento. Quedó
afuera cuando punteaba y ya habia

sobrepasado en la general, incluso, a

Luis Gimeno. Ese fue el otro gran

anuncio rutero.

Pero quedaban muchas cartas. Y la

primera en salir a oscurecer el pano

rama de Gimeno, luego de la deserción

de Garafulic, fueron los hermanos Ne

der. Animadores eternos de los Gran

des Premios, se lanzaron en franca

ofensiva tras el líder y cuando insinua

ban mucho, luego de ganar la etapa

Antofagasta La Serena, echaron pie
atrás mandados por el sentimental lla

mado familiar. Don Felipe, el gladia
dor ya veterano, quedó en la ruta ma

gullado luego de un gran revolcón, y

sus "cachorros" no quisieron seguir.

Más adelante irían quedando los her

manos Cortés y Manuel Comandari,
este último, con una mala fortuna in

creíble ya que chocó con los restos aún

humeantes de la máquina de Manuel

Cortés a la altura de Los Lirios, pró
ximo a Rancagua.

Fueron las deserciones de los grandes

que hicieron temer una detracte en el

sur, que afortunadamente no fue tal,
porque el tesón y empuje de los que

llegaron fueron suficientes para re

marcar el espíritu que reina en muchos

corredores. Ün espíritu esforzado que

trasunta su amor incondicional por los

fierros.

Las visitas, muy gratas

Hubo razones al comienzo para pensar
en una embajada numerosa de corredo

res foráneos. Ya el año pasado habían

participado varios y todos ellos guar

daron esperanzas para este otro. La

mentablemente el despacho atrasado

del reglamento postergó esas ilusiones.
Pero hubo quienes respondieron. Y
fueron los peruanos, con Amoldo Al-

varado a la cabeza. El veterano corre

dor de épocas pasadas llegó al punto de

partida acompañado de su nieto y co

rrió como en sus viejos tiempos hasta

que no pudo más. Luis Alvarado, Gui
llermo Arteaga y Henry Bradley pe
learon como leones. Y eso sólo cons

tituye un motivo de orgullo. Bradley
corrió mucho y estuvo encabezando el

pelotón durante más de dos horas. Fue

el que impuso un tren violento. Vino a

correr y se dio ese gusto. Cuando que
dó en la berma hizo todo los esfuerzos

por seguir, pero quedó definitivamente

afuera. Luis Alvarado íue el otro. Lle

gó al final con su Mustang en muy

malas condiciones y lo primero que hi

zo al bajar en Puerto Montt fue agra

decer, con palabras entrecortadas por
la emoción, la ayuda de la gente que lo

esperó, a lo largo de todo el último tra

mo con agua, tal como él lo había

pedido modestamente por radio. To

do un ejemplo. Arteaga también llegó.
Habia reenganchado y su opción era

nula para las finales, pero se dio el

gusto de ganar la etapa en su serie y
de constituirse en un gran animador,
mientras estuvo en carrera. Con ese es

píritu indomable vinieron los peruanos

y prometieron volver porque son corre

dores de fibra a quienes no los ame

drenta nada.
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...Y GIMENO...

Con tranquilidad, aprovechando su

ventaja, ei volante de la Católica

conquistó un triunfo que desde el

principio salió a buscar.

Los jóvenes arriba

Para Juan Fernández —18 años—. ga
nar su serie y correr por primera vez

un Gran Premio fue todo un apronte.
Al mando de un pequeño Austin Cobra

corrió cuando era necesario y aguantó
el repechaje de sus rivales con la ex

periencia de un veterano. En su son

risa Juvenil, cuando recibió algunos
trofeos en Puerto Varas y Puerto

v Montt, demostró ser uno de los valores

en cierne de los que puede esperarse
mucho.

El penquista Manfredo Suiter íue otro

de los grandes gladiadores. Con un

hermoso BMW rojo causó admiración

en todas partes por su desplante y pa
chorra para conducir. Lloró en el norte

cuando se le comunicó que había per
dido dos horas por su retraso al entre

gar el coche al Parque Cerrado y son

rió en el sur cuando le bajaron la ban

dera a cuadros del primer lugar. Y es

que tenia máquina para ganar el "grin
go" y lo demostró corriendo fuerte y
sin problemas. Pero llegó. Olvidó sus

'lágrimas de angustia, se sobrepuso y
corrió.

Germán del Fierro, Eduardo Fernán

dez, Patricio Campos, Francisco Cor

tés, Sergio Wagner, Jaime Andrés, Ri
cardo Rolando, Osear Andrade y otros

se llevaron las palmas. Por lo que hi

cieron en la ruta y por lo que insinua

ron. En cada uno de ellos, el deporte
tiene un vencedor. O por lo menos, un

animador de fuste.

Adelante con todo

Juanito Gac es un caso típico. Está en
todas con su entusiasmo que contagia.
Con su viejo TjC. remendado, como que
todavía conserva partes originales de

la vieja carrocería 38, no le teme a na

da. Ganó a comienzos de año en Pe

ñuelas, y siempre estuvo entreverado
con los grandes. A él le gusta correr.

Estar ahi en el medio, empaparse de

aceite y grasa y reír después contando
sus anécdotas. Es su espíritu. Ahora se

alzó otra vez como sempiterno anima

dor y llegó feliz, porque su ubicación

en la general lo deja a un paso de ga
nar el numero dos en el ranking anual.
Eso se llama temple.

Con Alfredo Rebolar ocurre algo pa

recido. El bravo volante limachíno,
también se dio mafia para llegar y lle

gó. Corriendo fuerte en los últimos
tramos y discutiendo palmo a palmo el
terreno con Gac. Otro que pasa a la
lista de los que no tuvieron miedo. Que
no se detuvieron porque sí.
Y a ellos tienen que sumarse Larraín

y Jordán, Juan Guzmán, Gastón Lillo

y Gerardo Fuentes, Carlos Nlemayer,
Francisco Aguirríberre y Roberto Tam.
Por eso, simplemente por eso de ¡ade
lante con todo!

Pese a todo, un gran epílogo

En Puerto Montt hubo rostros alegres.
Palabras emocionadas que sintetizan
la salsa del Gran Premio.

De capitán a paje, felicidad; porque
pese a las bajas insospehadas de los

grandes y del resto, todo tuvo su de

senlace feliz. La lucha .por vencer la

hostil resistencia de la ruta se coro

nó con pleno éxito. Aunque no se ha

ya gastado toda la bencina prevista,
aunque las máquinas llegaran reso

plando.

Por eso es que allá, junto al mar sure

ño, las horas se pasaron con un rostro

alegre. Plagadas de chistes y bromas,
de cordialidad y amistad. Fue lo gran
de que tuvo la brega.

Y ese grupo humano que llegó, que
llenó de alegría a los sureños con su

ruido Infernal y sus colores relucientes

y su olor a grasa, sirvió para poder
conocer la intimidad de los hombres y
muchachos que se lanzan a esta aven

tura con esfuerzo y mucha fe. De la

camaradería entre pilotos y mecánicos,
entre preparadores y dirigentes salió a

relucir la estirpe de grandes que tienen
todos. Porque allí todos son uno.

Fue una semana brava.

Pero un desafio que se ganó. . .

LA GRAN DUDA

—¿QUE PASO con Boris Garafulic?

—Se retiró con problemas en su mo

tor. . .

—Pero si tenia uno nuevo . . .

El diálogo, en el hotel Pérez Rosales de

Puerto Montt, sorprendió a la gente de

la Ford. Según lo manifestado por el

corredor, no quiso arriesgar el otro pa

ra utilizarlo en Las Vizcachas al cierre

de la temporada. Y porque, según sus

declaraciones, era 'mucho el gasto que

ya le demandaba la empresa.

Atendible el predicamento del campeón

chileno, sobre todo si se mira la forma

cómo se corre en Chile, en que todo

es esfuerzo casi personal.

Pero lo que llama la atención, lo que

sorprendió a los aficionados que lo

aplaudieron a su paso por el Norte

cuando salló en demanda de Luis Gi

meno, es que no haya redoblado su Ím

petu por estar en la ruta. Porque a

cualquier primer actor —él lo es— se

le tiene que exigir. Todos esperan mu

cho de ellos y Garafulic debía por lo

menos eso.

Nuestra Intención no va más allá de

lo exigible; a un campeón. No hay ma

la intención ni puntos dobles. Hay un

sentir que el periodista aprecia a tra

vés de la charla, a través de lo que ve

en la gente. Por eso nos llama la aten

ción. Algo similar ocurrió con los her

manos Neder.

Igualmente comprensible, como el caso

de Garafulic, su determinación. Incluso

humana. Pero se dijo y mucho se co

mentó aquella frase de don Felipe que

"sus cachorros no abandonarían, por
que son Neder".

En ambos casos los dirigentes intervi

nieron más allá de todo limite. Incluso

cuando los hermanos Neder anuncia

ron que retornaban a ver lo ocurrido

con su padre, Francisco Azar los instó

a seguir con argumentos tan decidores

como aquel de descontarles las horas

perdidas en Parque Cerrado siempre y

cuando los demás corredores accedie

ran a ello. Nada fue posible y el Gran

Premio perdió tres animadores de fus

te que a nuestro modesto entender de

bieron estar. Por lo que representan

para el deporte automovilístico y para

la afición.
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UN EQUIPO DIEZMADO

JUAN
MANUEL BENGOLEA, su hermano Santia

go y Germán Picó partieron de Arica con la es

peranza ilimitada de llegar. Incluso de ser ven

cedores. Sus ilusiones, comandando los tres maqui

nas Fiat 1.500, se vieron acrecentadas en los pri

meros tramos, cuando se lanzaron en demanda de

las llegadas con excelentes promedios. Incluso, Juan

Manuel y Germán Picó se alternaron muchas ve

ces al frente del pelotón, indicando que eran can

didatos muy firmes y seguros para realizar un buen

papel.
Germán Picó, luego de sus propios problemas, de

Santiago, primero, y luego de los de Juan Manuel

Bengolea, empezó a sacar la cara por el equipo.
Primero en la ruta y gran animador de la prueba.
Pero hubo problemas, de esos que no trascienden
al aficionado, que fueron mermando las posibili
dades, hasta que por Angostura todo quedó rele

gado.

Un choque entre los hermanos Bengolea los dejó
al margen, y Germán Picó sacrificó su excelente

ubicación y abandonó, en un acto que sorprendió
a todos y que se va a seguir comentando como un

hecho Insólito. ¿Por qué? Es la pregunta que se

formulan muchos y para la cual algunos tienen su

respuesta. Lo cierto y concreto es que hubo pro
blemas humanos en el equipo, lo manifestó Fran
cisco Azar, director de la prueba, y el equipo Fiat,
que siempre encabezó Germán Picó, quedó diez
mado.

J. M. Bengolea
y Germán Picó.



¿CUAL ES EL MEJOR SISTEMA?

(I

LA SUSPENSIÓN
1RASERA"

1:— Puente tra

sero de Dion,
posee frenos in

teriores y palie-
res telescópicos.

EL
vapuleado eje rigido en la suspensión delantera vuelve

en gloria y majestad en el sistema del tren trasero

del vehículo. Si bien es cierto que el mecanismo de la sus

pensión trasera se ha mantenido con el paso de los años en

una forma bastante conservadora a través de la evolución
del automóvil, tampoco deja de ser importante que el eje
rigido convencional, pese a sus desventajas, es el más útil
de todos.

Dicho eje (también suele llamársele puente trasero) está
constituido de una carcaza en su parte media (donde se

aloja casi todo el mecanismo de transmisión, es decir, el

piñón, la corona y el diferencial) y debido a su forma de

tubo permite el paso de cada semieje; los que irán a dar

la tracción a cada rueda. Esa misma carcaza Ueva montada
las dos ruedas y los frenos.

El eje está sostenido tanto por resortes helicoidales «orno

por elásticos a ballestas, útiles a la vez como elementos lo

calizadores. De todos modos, actualmente se están prefirien
do los resortes, ya que pesan menos y su tamaño es menor

(Invasión del auto europeo). Además, los resortes son me

nos blandos si consideramos que las ballestas debido a su

constante y mutua fricción se endurecen.

Las ballestas «n el eje rígido trasero, aparte de su cometido

principal, cumplen la labor de "elemento de localizaclón",
encargado de absorber el par de aceleración, frenado y la

carga lateral manifestada cuando el vehículo toma una cur

va. En consecuencia, para la transmisión se utiliza el árbol

de mando, más comúnmente llamado eje cardánico, con dos

juntas universales (las crucetas) y una unión deslizante que

permitirá el desplazamiento en forma de arco que las ba

llestas harán describir al eje rigido trasero, en este caso, par
ticular.

Los puntos positivos del viejo eje rígido son bien definidos:

simplicidad y bajo costo. Lamentablemente, su excesivo pe

so (nuevamente tocamos el tema de la masa no suspendida)
y su tendencia a levantar la rueda derecha dorante la ace

leración le hacen perder adherencia justo en el momento en

que más interesa la máxima tracción. Sin embargo, las rue

das permanecen verticales bajo cualquier condición de ra

udo en la carrocería.

UNA PEQUEÑA VARIACIÓN

Una forma de evitar los problemas suscitados a través del

eje rigido común ha sido la incorporación de articulacio

nes de acción positiva. El Opel, Vauxhall, Slmca 1300, Alfa

Romeo y el Pontlac son algunos de los coches que lo po

seen.

El sistema fue creado por Oloaocino Colombo, quien utilizó

originalmente dos reactores longitudinales y otros dos dia

gonales para guiar un eje rígido trasero. En la actualidad

las piezas están dispuestas de la siguiente manera: dos

tensores colocados en forma diagonal van desde los largue
ros de la estructura' autoportante hacia el centro del eje
rígido (caso Torino), Dichos tensores se encargan de loca

lizar el puente y absorben las cargas laterales. Simultánea

mente contribuyen a neutralizar los pares de aceleración y

frenado. En sus puntos de pivote están asistidos por bujes
de goma.

Como complemento al sistema, diremos que incluye dos re

sortes helicoidales, un par de amortiguadores tubulares te

lescópicos dispuestos oblicuamente en un plano transversal,
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2.— Sistema de suspensión
trasera con eje rigido y

ballestas transversales.

3.— El Fiat 600 y la

suspensión trasera a

semiejes oscilantes.

4.— Lo más perfecto en

suspensión, la Chapman.
El ideal para competición.

y que a la vez contribuye a disminuir el rolido. El árbol de

mando es del tipo aereo.

SISTEMA DE DION

Fue y es aplicado en forma moderada. Sin tener carac

terísticas negativas, es poco usado, ya que desde el punto de

vista de la suspensión no es independiente, porque sus rue

das están vinculadas por un eje rigido que nace que cual

quier movimiento de una rueda afecte indefectiblemente

a la otra.

Y llegamos así al ideal de todos los sistemas, que es el de

las suspensiones independientes.

LOS BRAZOS ARRASTRADOS

Corresponden a una de las tantas variantes existentes de

semiejes oscilantes. Estos se utilizan tanto en vehículos

que poseen el motor atrás como adelante. En cambio, en

el sistema de brazos arrastrados, y por razones de espacio,

el motor obligadamente debe ir en la parte posterior del

vehículo.

Los brazos oblicuos, propios de los Fiat 500 y 600, tienen

como característica la ubicación oblicua de sus puntos de

pivote Es decir, la rueda en movimiento no sólo tendrá

variaciones de comba, sino que también en su convergencia.

La suspensión se halla a cargo de resortes helicoidales, los

cuales llevan amortiguadores telescópicos montados concén

tricamente.

Pero el sistema más perfecto en la actualidad lo constituye
la suspensión Chapman, uso casi obligatorio en todo co

che de competición. Este sistema no es sino una variante

del esquema de trapezoide deformable, de brazos desigua
les, en que el brazo superior es único, y el inferior, un

triangulo invertido. Debido a que en el trabajo de la sus

pensión hay variación de trocha, ésta debe ser absorbida

con la adopción de paller telescópico o también a veces con

la utilización de acoplamiento elástico tipo Rotoflex, ubica

do generalmente en el extremo del paller más próximo a la

caja Las reacciones de la aceleración y frenado son asi

miladas por dos reactores longitudinales largos que toman

al portamasas, de forma triangular, por arriba y por aba-

Jo.

BRAZOS EN FORMA DE "A"

Están presentes en casi todos los automóviles de competi
ción, tanto en Fórmula como Sport. De inmediato presentan
dos detalles bien definidos: masa no suspendida baja y ab

soluta interferencia en las ruedas.

En el presente se disponen brazos asimétricos no paralelos
y de longitud desigual. De tal modo se consigue un menor

o casi imperceptible cambio de trocha, idéntico para

comba bajo rolido.

Grandes marcas de automóviles, tales como la Mercedes

Benz y la Ferrari, tienen la suspensión trasera con los bra

zos en forma de "A". Dos firmas que representan lo que

comúnmente se llama la "casi perfección de la industria

automotriz", Y si ellos lo usan, por algo será . . .

la
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RAYO
Un magistral gancho de izquierda de Benvenutl dio con

Luis Manuel Rodríguez en la lona, cuando ya parecía que

el cubano le ganaría la corona en la mismísima Roma.

A
LOS 32 años, Luis Manuel Rodrí

guez se sentía a un paso de su

más ambiciosa meta. Durante diez vuel

tas, Niño Benvenuti había sufrido como

sólo los grandes campeones saben ha

cerlo: el arco superciliar izquierdo ro

to, la raíz de la nariz partida y la san

gre abundante estriando su rostro, que
la derecha del cubano, veloz e impre

visible, alcanzaba con implacable cálcu
lo.

Durante diez vueltas, dos campeones

habían luchado al filo del drama y en

el ánimo de la muchedumbre (italia

na) se habían alternado la fe, prime
ro, la aprensión después y la desespe
ración al final, por la suerte del ita

liano, en el quizás más duro compro

miso de su carrera.

Y he ahi el undécimo round: tras el

tañido del gong, apenas unos escasos

segundos. Benvenuti inmóvil en el cen

tro del ring; Rodríguez, que se acerca

con paso sobrador y su guardia descon

certante..., dos amagues con la iz

quierda. . . y saca su habitual derecha

zo alto. ¡Bajo ese derecho partió como

un rayo el gancho izquierdo de Benve

nuti, siempre en acecho ! . . . j Y sobre la

mandíbula del cubano cayó una carga
de dinamita! Sobre la piel de su espal
da sintió el áspero tejido de la lona:

logra reabrir los ojos perdidos, a tiem

po para ver el brazo del arbitro que
termina la cuenta...; después, el out...
Con la mente aún nublada, siente el au
llido frenético de la muchedumbre, y

ahí Luis Rodríguez comprende que su

sueño ha muerto en una noche roma

na, una noche que no le fue avara en

engañosas promesas.

BENVENUTI SIGUE CAMPEÓN

¡Es el más fuerte! Y ahora buscará la

gloria entre los mediopesados, ahora

que los medianos no le garantizan ad

versarios en grado de rebasar una pla
tea de lujo. Sólo un superclase puede
sufrir y vencer como venció Niño Ben

venuti, un Benvenuti a quien sólo su

espartano orgullo le permite remediar

la usura de los años.

Usura que se advierte, sobre todo, en la

menor velocidad de las piernas y de

los brazos, y en esa tendencia cada
vez más acentuada de "quedarse" cuan
do golpea, en vez de llevar a fondo la

acción.

En el Palacio de los Deportes, en Ro

ma, Niño tuvo al frente a un gran

campeón y en más de una ocasión se

desesperó al comprobar que no podía
dominarlo.

Acostumbrado a adaptarse a la tácti

ca de sus adversarios, Benvenuti se en

contró frente a una táctica a la par

inteligente como la suya, amén de una

guardia ambigua y dos brazos total
mente veloces.

Hasta el instante en que el match lle

gó a su definición, con ese sorprenden
te e inesperado golpe, el trono del cam

peón, es justo y honesto admitirlo, tam
baleaba peligrosamente. Al término del

10.' round, el arbitro Carabellese otor

gaba dos puntos de ventaja a Niño,
dos había anotado en su libreta Ambro-

sini y uno el otro jurado, Brambilla.
A mi entender, este puntaje no le ha-
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Cuando el campeón
mundial de los

medianos retuvo su

título noqueando a un

hombre que no

conocía la lona

Fue el delirio; durante 10 rounds el público había sufrido la

paliza que le estaban dando a su ídolo y he ahí que con

un solo golpe el ganador fue él.

BENVENUTI
ün segundo encuentro con el principal protagonista del

Mundial de Roma era necesario, aunque en los camarines

la confusión era espantosa. Todos querían entrar, todos

querían felicitar, todos gritaban (italianos al fin), lo que

obligó a los directivos a cerrar las puertas violentamente.

En ese maremagnurm, sin embargo, algo se logró captar.
El primer abrazo en el camarín lo recibió Benvenuti de su

esposa (próxima a tener un tercer hijo), angustiada al ver

las destrozadas facciones de su marido: Niño presentaba
una profunda rotura en la intersección del arco superciliar
con el ojo izquierdo hinchadísimo.

—¡Tranquilízate, Giullana —responde Niño— ,
no es nada.

Después a los periodistas el confirmado campeón de los

medianos declaró:

—Fue un público excepcional. Para mí una victoria de mis

tiempos pasados.
—¡EScpHquenos un poco ese formidable gancho . . .

—El golpe lo habia preparado primero en el gimnasio y

después en el ring en las diez primeras vueltas. Solamente

en el octavo round comprobé que podía lograr centrar a

Rodríguez. En el undécimo lo lancé tres veces, errando las

dos primeras; la tercera vez llegó donde yo quería: antes

amagué repetidamente con el derecho a medida que me

acercaba imperceptiblemente a Rodríguez para no fallar.

—O sea que fue la ejecución de lo que Al -Silvani (el en

trenador) le enseñó: ese izquierdo bajo.
—En práctica sí, pero es un golpe que, si me permite de

cirlo, lo tenía ya de antes.

—'¿Cómo el que usó contra Grilfifith en la "belle"?

—Sí, aunque no precisamente la misma trayectoria. Enton

ces fue más alto y desde mayor distancia. Aquí un gancho

seco, de cerca, rico en potencia.

—¿En algún instante temió perder el encuentro?
—Perderlo precisamente no. Tuve algunas dificultades en

las primeras vueltas; después, a comienzos del 8.° round me

sentí mejor.

cía Justicia a Rodríguez, a quien yo,

personalmente, vela en ventaja. TJn

match aún incierto entonces, como pa

ra especular sobre su futuro: se trata

ba de comprobar si el cubano tenia aún

en su físico la potencia suficiente pa

ra mantener ese terrible ritmo (que en

verdad parecía disminuir), o si el ita

liano estaba en grado de hacer primar
la frescura de una carrera no tan ago

tadora como la del cubano.

Un golpe 'espectacular, de antología
'

y

con la fuerza de la exasperación que

sólo el sufrimiento puede dictar a un

campeón en dificultades.

Con ese golpe quedó tendido un hom

bre que nunca hasta ese instante ha

bía conocido la deshonra de la lona:

Rodríguez, en quince años de boxeo —

en cuatro categorías distintas— , sólo

había perdido una vez por K. O. T.,

frente a Curtiss Cockes, pero debido a

una herida. Esta vez quedó en la lona

por la cuenta fatal; de ahi que el cu

bano, hasta ese momento impecable, se

sintiera derrumbado.

He hablado de los distintos estados de

ánimo de la muchedumbre: confianza

inicial por ese caminar seguro y vivaz

de Benvenuti, su Izquierda rápida y

centelleante, como florete, mientras

Rodríguez, recogido, sin iniciativa, es

tudiaba con ojos atentos y movedizos
el blanco para centrar a la primera

oportunidad. No más de dos vueltas

duró la desconcertante espera del cu

bano. Desde el tercer round, Rodríguez
se transformó: su derecho rapidísimo
llegaba sin intermitencias y en el clinch

—al que Niño lo arrastraba continua

mente—, el cubano sacaba las manos

como aspas de molino en un ritmo im

presionante, 'llegando arriba y abajo.

Niño sangraba del arco superciliar iz

quierdo, mientras el público enfurecido

reclamaba contra la cabeza baja del

rival. Injustamente, puesto que el óp
timo arbitro Carabellese dejaba seguir

la lucha, interviniendo poco y siempre

oportuno.
La pelea era dramática: sin pausas, Ro

dríguez seguía desencadenando su ofen

siva que la izquierda de contención de

Benvenuti no lograba frenar. El cam

peón respiraba con la boca abierta, cla
ro síntoma de fatiga y sufrimiento y

así hasta el sexto round, donde Niño

sangraba abundantemente por una ro

tura en la base de la nariz.

Este era el mejor momento del cuba

no, pero precisamente esa herida dic

taba a Benvenuti la carta de la deses

peración y al inicio del séptimo round

se veía su gancho izquierdo buscar la

cara del cubano con mayor convicción,

aunque "quedándose" ante la reacción

del adversario. Aun así, al llegar al dé
cimo round, Benvenuti habla logrado

recuperar el terreno perdido, pero el

constante martillar de Rodríguez en esa

vuelta volvió a sembrar la desesperan
za al adjudicársela ampliamente.

Y asi se llegó al undécimo round, con

un Rodríguez seguro, convencido de

que sus años de antesala iban a tener

por fin el premio merecido.

Pocos segundos más y en cambio esa

ilusión se apagarla para siempre . . .
, y

Benvenuti sigue campeón.



PUZZLE TEST
INSTRUCCIONES

LN cada pregunta existen tres res

puestas posibles y cada una tiene

asignada una letra. Si usted estima

que la respuesta correcta a la pre

gunta N.9 1 es "Raúl Coloma", de

bo trasladar la letra que correspon
do (en este caso "P") a todos los

casilleros del cuadriculado superior
que estén asignados con el numero

1. Repitiendo la misma operación
con todas las preguntas, cn el cua

driculado se formará una frase re

lativa al deporte.
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En la gira europea previa al Mundial

del 62 el arquero titular de Chile era:

P: Raúl Coloma.

Z: Manuel Astorga.
R: Francisco Fernández.

El primer clásico Coló Colo-Atagallanes

se jugó en:

T: 1935.

F: 1934.

L: 1933,

El primer atleta en poner 10" para los

100 metros fue:

Y: Bob Hayes.
D: Armin Hary.
J: Jim Hiñes.

4

Aladino Azar! se destacó en los años

30 como:

E: automovilista.

A: boxeador.

U: futbolista.

El personaje del grabado es un:

I: equitador,
O: polero.
£: golfista.

Avalos, el zaguero de U. Española, vino

del club argentino:

R: Lanús.

T; Independiente,
F: Huracán.

¡Autos». Las "zapatas" integran el

ma de:

G: encendido.

T: frenos,

B: suspensión.

8 ¡H
"Baquedano" fue un antiguo nombre p

del club: _ _

R: Stgo. Morning. \ ¿±
J: Green Cross,

S: Magallanes.

Universitario.

Sporting Cristal.

Alianza.

(Fútbol.) Remate. La pelota rebota en

el arbitro y entra al arco. Se sanciona;

U: gol.
E; pique a tierra.

A: córner.

(Ajedrez.) En el

K: torre-reina.

Z: torre-rey.
G: rey-alfil.

"enroque" participan:

15

Misael Escutl ingresó al profesionalis
mo defendiendo a:

G: Stgo. National.
P: Coló Coló.

V: Bádminton.

El coche del grabado es:

H: Ford.

V: Austin.

N: Volvo.

11
Abebe Bikila, ganador de la maratón

en Roma y Tokio, es de:

A: Etiopía.
E: Somalia.

O: Kenia.

12
Coló Coló fue campeón invicto en:

R: 1942. . . .

S: 1940.

C: 1941.

En la temporada 1968 el jugador del

grabado formó cn:

I: O'Higgins.
E: Everton.

O: U. Calera.

17

"Scrumm" es«lin término utilizado en:

P: golf.
Y: rugby.
T: tenis.

18

13
Con "los cremas" se identifica, en Li

ma, a:

"Single Scull" es una especialidad de:

F: remo.

G: rugby.
V: béisbol.

SOLUCIÓN DEL ANTERIOR
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Del libro "El Boxeo" (sección "Rudimentos Técnicos"), del argentino Ángel

Auzzani, defensor del pugilismo como arte.
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actualidad internacional
Checoslovaquia clasificad» para las finales de la Copa del Mundo en México.

Jokl y Kvasnak, delanteros que vemos en el grabado frente a la defensa de

Coló Coló (Octogonal de 1967), fueron valores importantes en la definición con

los húngaros.

AUSTRALIA-ISRAEL

EN
TEL AVIV, Israel le ganó el pri

mer round a Australia en la eli

minatoria para la Copa del Mundo.

Pero como ahora queda el encuentro de

desquite, en Sydney, es como para creer

que los dos aspirantes tendrán que ir a

un tercer partido en campo neutral.

Por tfavor, no vayan a inventar —como

suelen hacerlo con frecuencias— que es

te match se va a efectuar en Santiago

de Ohile, porque queda muy lejos. Lo

malo es que todo queda lejos de Aus

tralia, salvo Nueva Zelandia.

LA ELIMINACIÓN HÚNGARA

VA NOS habian hablado de que el

fútbol húngaro andaba mal. Que ha

bla descomposición en sus equipos y

que el standard de juego había bajado
enormemente. Tese a todo, nos resistía

mos a creer que pudiera perder frente

a Checoslovaquia, en el cotejo de de

sempate efectuado en Marsella. Porque
ustedes deben recordar que Hungría, en

Budapest, venció por 2 a 0, y luego, co

mo visitante, empató.
Pero los checos dieron cuenta del once

magyar sin grandes problemas con un

contundente cuatro a uno que no ad

mite discusión. Esto significa, senci

llamente, que Checoslovaquia es, en es

tos momentos, superior. Lástima es que

Hungría ¡haya quedado fuera de Méxi

co 70, porque siempre su fútbol es gra

to a la vista y si en Inglaterra no tuvo

mayor fortuna, ello se debió a los ye

rros de su arquero.

Checoslovaquia, pues, ya entró a la lis

ta de los privilegiados; Bulgaria tam

bién con su triunfo en el Gran Ducado

y entonces quedaría sólo por definirse

el último puesto: el domingo próximo
jugarán Australia e Israel y todo hace

pensar que no habrá definición. Ten

dremos, pues, que esperar unos días

más, se me ocurre.

LA BAJA DEL MADRID

"¿QUE SE FIZO el Rey Don Juan, los

Infantes de Aragón, qué se fizieron?"

Los viejos versos de Jorge Manrique se

ponen de actualidad con la derrota de

Real Madrid frente al Standard de

Lieja. De veras, porque después de ha

ber perdido en la ciudad belga, el Ma

drid ha sido derrotado por tres a dos,

en el mero 'Estadio Bernabeu. Yo es

tuve cinco arios por esos lados y jamás

vi al Madrid caer derrotado en su

campo de Chamartin. Parecía de ve

ras invencible en su reducto y vean

ustedes cómo lo han eliminado de la

Copa de Europa, en el escenario tra

dicional de sus mejores glorias. Ya los

tiempos del incomparable Alfredo Di

sTéíano y sus boys están lejanos y »1

problema se agudiza.

Jamás na faltado Real Madrid en la

Copa de Europa. A veces, por ser cam

peón, a veces, por ganarse el campeo

nato de la Liga Española. Y ahora, eli

minado de la versión 69-70, hasta co

rre el riesgo de perder también la su

premacía de España. No va muy bien

colocado en el torneo. Y si no sale

campeón, el próximo año veríamos,

por primera vez en la historia, una Co

pa de Europa de Clubes sin el team

que nunca faltó a ella.

ESTOS DESCALABROS de los clubes

españoles en las competencias europeas
harán mucha fuerza para que la Dele

gación de Deportes decida abrir las

fronteras de par en par. Entiendo que

ya están abiertas para los sudamerica

nos que gozan de doble nacionalidad.

Para que la prohibición sea abolida to

talmente, no hay más que un paso. Los

grandes institutos de la península lo

están exigiendo, porque han visto que,

sin incrustaciones extranjeras, su reí-

nado en el Viejo Mundo habrá termi

nado para siempre.

OTRA VEZ BULGARIA

TAL COMO estaba presupuestado, Bul

garia derrotó a Luxemburgo como vi

sitante. Por 3 a 1 en el principal es

tadio del Gran Ducado (digamos el

pequeñlto Gran Ducado! y quedó asi

liquidado el pleito en el Grupo VIII.

Bulgaria es el decimoquinto clasificado

para la fase final. Le ganó a Polonia

por un punto escaso (Bulgaria 9, Po

lonia 8 y Holanda 7) y es muy fácil

señalar cuál lúe ese punto: el empate

logrado en Amsterdam frente a Holan

da. Fue, en una llegada de fallo foto

gráfico, lo que desequilibró el grupo.

De otro modo se habría producido un

empate a 8 puntos, porque Luxembur

go terminó con un cero absoluto.

LOS SEGUNDOS

A PROPOSITO, ¿se ha tomado usted

el trabajo de fijarse en cuáles fueron

los que llegaron segundos en los ca

torce grupos de la eliminatoria? (Méxi

co e Inglaterra corrieron solos). Vamos

a echar una revisada, anotando el

puntaje con que perdieron: I: Grecia

(7-8) ; II: Hungría (9-9 y definición) ;

III: Alemania delEste (5-7) ; IV: Irlan

da del Norte (5-7) ; V: Francia (4-6) ;

VI: Yugoslavia (7-9) ; VII: Escocia (7-

11) ; VIII: Polonia (8-9) ; IX: Bolivia

(4-5) ;_ X: Chile (4-7) ; XI: Paraguay

(8-15)' ; XII: Haití (2-2 y definición) ;

XIII: Nigeria. XIV: Israel o Australia,

que aún no finalizan su actuación.

Buscando lo negativo, vemos que siete

equipos terminaron oon 0 punto. Ni

siquiera un empate consiguieron Ga

les, Turquía, Chipre, Luxemburgo, Ja

maica, Libia y Nueva Zelandia. De to

dos ellos, los más vapuleados fueron

Chipre (2 goles a favor y 35 en con

tra), Luxemburgo (4 y 24) y tercero

sería Venezuela, que anotó un solo gol
y le metieron 18. Pero ese golcito le

sirvió para llevarse un punto al em

patar con Colombia.

Los invictos han sido muy pocos : Bra

sil, que ganó los seis encuentros que

jugó; Alemania Occidental, que empa

tó uno y ganó cinco; Italia, Unión So

viética y Uruguay, con tres triunfos y

un empate y se agregaría a esta lista

Israel si derrotara el domingo a Aus

tralia en Sydney. Tiene ya tres encuen

tros ganados.

El record de viajes largos lo tuvo Aus

tralia: debió ir a Lourenzo Marques,

en África, y luego trasladarse a Israel,

en el Asia.

P. A.
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MENUDO
bochorno pasó Tomás

Koch en su patria.
Fue a Cruz do Sul para una exhibi

ción y las autoridades militares lo

arrestaron en una 'zona donde está

prohibido el estacionamiento de auto

móviles. . . Al parecer, los soldados cre

yeron que Koch era drogadicto. . . In

cluso alcanzó a recibir algunos golpes
antes de ser rescatado. Lo traicionó la

pinta de hippie del tenista brasileño.

—oOo—

FUE
emocionante el homenaje a Pe

lé en Montevideo.

Con ocasión del partido de Santos

con Peñarol, el Rey salió con la cami

seta aurinegra y un número 1.000 en

la espalda. Recibió una ovación clamo
rosa y^a los pocos minutos marcó el

gol numero mil uno en jugada extraor

dinaria. Lo mejor fue la reacción de

muchos hinchas peñarolenses:

—¡Por fin, "grone"! ¡Por fin te ve

mos, con la camiseta más linda del

mundo! . . .

—oOo—

(CURIOSO
lo que ocurre con Cornejo

a y Fillol. Forman una buena pare

ja de dobles, pero en Cthile nunca han

podido rendir lo esperado. Reciente

mente decepcionaron en el Campeona
to Nacional frente a los checos, per
diendo una final aue debió pertene
cer-Íes. Mal que mal, venían de ganar
a binomios tan poderosos como el de

Lutz y Smith, los jugadores norteame

ricanos de la Copa Davis. Pues bien,
se alejaron unos días de Chile y de

inmediato lograron el titulo de dobles

en Sao Paulo... Y nada menos que
ante Me Millan y Mandarino. No íiay
caso. Se trata de una pareja de ex

portación.

—oOo—

YA
propósito de tenis.

Los idiomas son muy útiles en

cualquier momento. En los camarines

del Stade se vivieron momentos ingra
tos cuando Jean Kodes tuvo frases
bastante despectivas para nuestro me

dio en los días del Campeonato de

Chile. En un comienzo nadie le hizo

caso. Pero Patricio Rodríguez enten

dió perfectamente el asunto y le res

pondió como correspondía, en inglés...
y en francés.

—oOo—

DONATO
Hernández reclamó mucho

-por el gol de Palestino contra

Wanderers. Dijo que había sido un gol
brujo. Pero no hizo mención alguna
al que le anularon a Orlando Ramí

rez en los tramos postreros de ese mis

mo match y que significaba el triun

fo tricolor. Ese sí que ¡fue un off-side

brujo. . .

_ oOo—

BOCA
y River por el título. Se miden

en la última fecha y un empate
basta a Boca para ser campeón. Pero

se juega en Núñez y River asegura que
habrá definición. De todas maneras los

boquenses han tomado sus providen
cias. Ya está lista una bandera que
mide UN KILÓMETRO DE LARGO,
que pesa más de quinientos kilos y cu

yo costo supera el millón de naciona

les. Se trata de la bandera más larga
del mundo. . . Les mataron el punto a

los brasileños.

OCURRIÓ
en Lima. El arquero del

Atlético Lusitania —Montserrate

es su apellido— recogió un cabezazo dé

bil y ante el estupor general perdió el

equilibrio, cayó hacia atrás y penetró
en el arco con la pelota en sus manos.

¿Qué había ocurrido? Muy sencillo: al

incorporarse con dificultad se com

probó que estaba totalmente ebrio...

MENOS mal que Coló Coló les puso la

reserva a los amigos cte Antofagasta . . .

EL título de rayuelo para los santiagul

nos. Eso se llama jugar con el tejo pa

sado. . .

U. CALERA ganó a Concepción y con ello

hundió a Santiago Morning. Solidaridad

provinciana.

CATÓLICA, campeón de hockey de Chile.

¿Con el sistema de Riera o el de Pérez?

SON tan rigurosos los guardalíneas chi

lenos, que el domingo le cobraron off-

side a Fouilloux cuando se encontraba

en la pista de ceniza. . .

TRAJO cola el gol de Fredy Molina en

Las Higueras. Eyzaguirre y Villalba ter

minaron por darse de bofetadas. Fue

un gol por K.O.

QUIERE decir que el "Fifo" y el para

guayo fundaron la rama de boxeo pro

fesional en Huachipato. . .
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El cerebro del triunfo:

JUAN SILVA, copiloto
de Gimeno.
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N= 1381

PRECIO: E°4

GIMENO Y SILVA REVIVEN EL GRAN PREMIO-

GREEN CROSS A LA LIGUILLA. MAGALLANES

Y SANTIAGO MORNING A PELEAR POR VIVIR

EFRAÍN ILUFFI (agazapado),
Campeón de Chile de welters

ligeros, en la final con Pedro

Vilo.
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ATLETISMO

AUTOS

BASQUETBOI

BÉISBOL

BOXEO

CICLISMO

EQUITACIÓN

ESGRIMA

FÚTBOL

GOLF

HOCKEY

NATACIÓN

POLO

REMO

RUGBY

ESQUÍ

TENIS

TIRO

VÓLEIBOL

YACHTING
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LA REVISTA DE TODOS LOS DEPORTES

4 ALEGRÍA TRISTE.— El último programa futbolístico

■por el Torneo Nacional, en Santiago, comentado por
EMAR.

6 HUACHIPATO SE DIO EL GUSTO.— Estuvimos en

Sausalito como testigos de la única derrota sufrida en

el campeonato de clasificación por Wanderers. Comenta

MASEB.

10 MINUTO 91.— Las intimidades de siempre en los ves

tuarios, en notas captadas por ANJOU e IVAN MAR

TIN.

12 DONDE ESTAMOS.— El afio tenistico nacional en un

juicio de SERDAN.

14 CUANDO LA RUTA SE CORRE DE NUEVO.— Frente

a los cronistas de ESTADIO, Luis Gimeno y su copíloto
Juan Manuel Silva revivieron el Gran Premio Auto

movilístico Arica-Puerto Montt, del que fueron los ven

cedores.

18 ACTUALIDAD INTERNACIONAL.— Las notas sema

nales de PANCHO ALSINA.

19 LOS LUNES EN LA CENTRAL.— Los entretelones del

fútbol captado por IVAN MARTIN.

20 CON FINAL DE PELÍCULA.— Antofagasta salvó su

permanencia en Primera División en el segundo tiem

po de su match con Deportes La Serena. Comenta

HOASI.

23 SE DECIDIÓ EN LA NEUTRALIZACIÓN.— La tradi

cional prueba ciclística Doble Los Andes.

24 CON SABOR A FINAL.— Green Cross de Temuco se

clasificó para la liguilla en los últimos minutos del par
tido con Palestino. Comenta PUNTANO.

28 SEGÚN PASAN LAS COSAS.— Nombres y números de

la jornada de clausura del Campeonato Nacional de

Fútbol.

30 CONCEPCIÓN PARECIÓ EL NECESITADO...— En

el estadio penquista, el cuadro local sepultó las espe

ranzas de Magallanes. Comenta SPORTSMAN.

32 GRACIAS, JORGE ARCHER.— Una jornada de golf de

categoría mundial se vivió en el Club Los Leones. JED

comenta.

35 MINICOSAS.— Lo menudo del vivir deportivo, contado

por EMAR.

36 EN LA HUELLA DE LOS GRANDES.— El go-kart, an

tesala del automovilismo de competencia.

38 LOS FRENOS.— Le estamos ayudando a conocer su

automóvil.

42 STEWART.— El campeón del mundo de automovilismo,

en la nota Semanal del Deporte Extranjero.

46 CON CUERDA PARA RATO.— Balance de la gira por

canchas chilenas, de Corinthians, el campeón brasileño

de basquetbol. Comenta DON PAMPA.

48 DÍGANOS.— O el lector tiene la palabra.

49 PUZZLE-TEST.
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PRECIO

DIRECTOR

REP. LEGAL

EMPRESA

EDITORA Z-Z

SUSCRIPCIÓN

AÑO XXIX - NUMERO 1.381 - 18 DE

DICIEMBRE DE 1969

E° A (RECARGO AEREO E° 0.301

ANTONINO VERA R.

GUILLERMO CANALS

SANTA MARÍA 0108 - CASILLA 3954

SANTIAGO - TEL. 392116

ANUAL; E» 187,20

SEMESTR. E° 98.80



alegría triste
LA DE LOS QUE SE CONTENTARON PORQUE NO LES FUE PEOR...

En las piernas de Esquivel rebota
el balón impulsado por Betta. El

cero a cero fue lógico corolario

para lo que hicieron Santiago

Morning y Unión Calera.

Después de tanta aspereza, un

gesto amable: Reinoso (Audax) y

García (Unión Española) cam

bian bus camisetas . . .

DI Meglio contribuyó mucho a

que Santiago Morning: no pudie
ra despedirse del Nacional con

una victoria que, por lo demás,
no aliviaba en nada su situación...

■i'
'

'í V*.' ...
■

>¡í

>: y
\ 7



NO
había nada que perder. Y nada

que ganar. Por delante se exten

dían 180 minutos de jugar por jugar,
cosa que en nuestro medio no le gusta.
al público. . . ni a los Jugadores. Algu
nos, muy ingenuamente, pifiaron algu
nos pasajes del Calera-Morning, dando
a entender que esperaban algo mejor,
Asi como el de aquellos Ingenuos, hubo
otros casos humanos esa noche en Ñu

ñoa. Sólo casos humanos, ya que el

fútbol importaba tan poco.

Como, por ejemplo, el de ese grupo de

seguidores de Audax Italiano que lle

garon a las tribunas formando un co

ro bullicioso y saludando el ingreso del

equipo con gritos y banderltas verdes.

El equipo apareció por la boca del tú

nel y antes de ir al centro del campo
'os jugadores formaron frente a ese

grupo para saludarlo preferentemente.
En ese grupito de "íans" habia ale

gría. Una alegría que chocaba en la

noche intrascendente del Nacional, con
fútbol sin importancia, con estadio sin

público, con el sabor de las cosas que
se extinguen sin que a nadie le impor
te. Pero en ese grupo había alegría.
Una alegría triste: la de los que se

contentan de que las cosas no hayan
salido .peor de lo que salieron. Esa ale

gría choca, duele. Cuando algo sale

mal y uno debe alegrarse de no ha

berlo perdido todo, lo que hace es agra
decerlo íntima y silenciosamente, pero

Jamás piensa en salir a gritarlo, mos
trando la miseria de su contento.

Ellos gritaban su regocijo de no haber

sido los últimos y festejaron efusiva

mente a los hombres de corto que an

duvieron bordeando el heroísmo para
no ser los peores. Y esa noche, mas

tarde, en el club, había fiesta. Y una

medalla de oro para Carlos Reinoso,

cuyo mayor deseo en el fútbol ha sido

siempre el dejar Audax Italiano.

Aristas de un carácter, facetas de una

mentalidad que explica por qué nos

satisfacemos con tan poco y por qué
el fútbol avanza al tranco.

Y como era noche de fiesta para las

huestes verdes (nadie sabe por qué),
todos se soltaron de cuerpo y de lengua

después del triunfo sobre Unión. "Esta

mos satisfechos, hicimos todo lo posi
ble... pero nos faltó campeonato para

llegar a la liguilla", fue una frase que

se escuchó repetidamente en el vestua

rio de Audax (lleno de gente) , después
de la victoria. ¡Qué fácil es, en el fút

bol, quedar tranquilo con la concien

cia! (Nos faltó campeonato...)

CLIMA DE CLASICO

provocó caer encima del arquero sin

ninguna intención de pararse. Resulta

do: Miranda cometió hand penal

mientras todavía Pagani estaba senta

do encima del golero.. Gol de Audax,

de penal. Sirvió Reinoso para abrir la

cuenta.

Y Carrillo se lesionó en otra entrada

(jugada casual) de Pagani, que en el

remate le tiró un dedo hacia atrás. Esa

lesión es vieja en Carrillo y ahora ha

recrudecido. Para Unión, no cabe du

da, no fue manera de despedirse del

N&cions,l

DESPUÉS DEL 2-0, en el segundo

tiempo, es claro que Unión aflojó. Y

era lógico: era lo que tenía que hacer

desde el comienzo. Ya habia hecho

bastante con entrar con todos sus ti

tulares. "Lo demás art. una locura.

Y ahí Audax pudo' incluso darles un

baile a los rojos. Ahora (cuando ya no

servía y cuando sólo cabe pensar en

los nuevos contratos) volvieron a re

saltar el ingenio de Reinoso, la habili

dad de Pagani, la constancia de Zara

te y todo eso. Después fiesta, medallas

y. . . "nos faltó campeonato".

SANTIAGO-!). CALERA

■KMW ? ■'•'
'

DESPUÉS HAN dicho que Unión jugó
"cuidándose" ante su rival clásico. Eso

se dijo después, con la derrota en la

mano. Y quizás si los rojos se cuidaron

en el segundo tiempo, cuando ya per

dían 2-0. Piero no entraron a cuidarse.

Jugaron lo que saben y lo que pueden.
Y más que eso: jugaron para clásico.

Posenatto (azuzado por un foul muy

feo de Pagani comenzando el partido)
no Jugó a cuidarse: fue fuerte a todas

tos jugadas, se rompió siempre y tuvo

que irse de la cancha lesionado. Pedro

García tampoco entró a cuidarse. En

tró en clima de guerra y tan poco se

cuidó, que hasta arriesgó su permanen

cia en el campo, pues el juez debió ex

pulsarlo si hubiese visto el feo codazo

que le dio en la cara a Roberto Zara

te, quien anduvo largo rato siguiendo

al infractor para "cobrarse" hasta que

desistió para no empañar la medalla

dorada que le entregarían horas más

tarde Tampoco Veliz entró a cuidarle,

porque insistió mucho, se trabó en un

duelo muy vivo con Claudio Avendaño

y fue un tesonero buscador de huecos.

Tampoco Zarate se cuidó: fue a buscar

la pelota atrás y en el área hizo algu

nas jugadas muy buenas, a las que

sólo les faltó el gol para ser excepcio

nales.
, ,

LASTIMA DE DESPEDIDA la de los

rojos. Llegaron a jugar un partido que

no los tocaba en absoluto. Se presen

taron con sus titulares (excepto la in

clusión de un jaguero joven, Miranda)

sólo por respeto al público (ojalá todos

lo tuvieran), pero sin ninguna aspira

ción ni necesidad de resultado. Llega

ron al estadio con todos sus ¡bártulos

dispuestos para luego partir a la con

centración .
de Las Vertientes. Y miren

qué resultado: derrotados y con dos le

sionados.

Posenatto se lesionó por el golpe que

le dio Pagani empezando y porque

después siguió Jugando duro (ai mismo

Pagani le hizo dos o tres entradas que

dieron miedo). Zazalli salió lesionado

desipués de un encontrón con el mismo

Pagani Se dirá que Zazalli siempre

tiene el mismo problema, que es de

masiado irreflexivo en la salida, que

sale con la cabeza adelante. Se dirá

todo eso. Pero ocurre que Pagani nada

hizo por sacarle el cuerpo al bulto del

arquero que se le venía encima. No só

lo no evitó el choque, sino que además

A ESTE OHICO Cerda, de Santiago

Morning, ya lo habíamos visto un par

de veces antes. De mediocampista, de

alero. Algo "pidhanguero" nos pare

ció en Santa Laura, pero en todo caso

un chico hábil y con algunas ideas que

podrían ser explotadas en beneficio de

un equipo viejo y gastado como es el

"bohemio". Pero habia desaparecido.
Y a su compañero de ala, Retamales,
no recordamos haberlo visto antes. El

asunto es que empezando el partido
con Calera (iba un minuto) entre am

bos hicieron una linda serie de pare

des entrando al área que terminó en

un disparo del alero izquierdo que con

tuvo apenas Di Meglio.

A'go siguieron haciendo después: ma

nejo de pelota en Cerda y disparo en

Retamales. No fue muoho. Nadie va

a decir que los dos muchachos sean

solución. Pero, ¿por qué no se los ha

visto más? Cuál más, cuál menos, to

dos los equipos buscan la renovación. Y

son pocos los que en cada temporada

no muestran uno o dos valores nuevos

en su primer equipo. Santiago Morning,

en tres o cuatro temporadas, no ha sa

cado a más de un par de muchachos

(Capot, hace bastante tiempo; Quiroz

y ahora este arquerito Elgueta, que no

consiguió hacerle sombra al fogueado
Irala). Los equipos grandes, los que

están obligados a resultados cada do

mingo, se juegan algunas cartas bra

vas. ¿Y no Ha podido hacerlo Santia

go Morning, que difícilmente tiene al

go que perder? Eso se pensaba viendo

algunas jugadas de esos chicos que

vienen de abajo y que seguirán abajo

(como quizás cuántos otros mientras

alguien no se asome a la cancha...).

NO HABÍA NADA que ver en este

Santiago^Oalera. Uno ya estaba con

denado y el otro había salvado por un

pelo. Llegaron mucho al área los dos

equipos (Di Meglio, al comienzo, salvó

varias jugadas muy peligrosas lanzán

dose a los pies) , y parecieron esforza

dos en no convertir. Santiago, para

dejar su posición, necesitaba ganar a

Calera por algo así como 15-0. Quizas

eso los desanimó y perdieron tantos go

les. (O el temor de ganar 14-0 y per

derse... por tan poco.)
Por supuesto que fue un partido muy

malo, en que los mejores pases fueron

al contrarío. Algunos pifiaron.
Esos no

sabían qué estaba pasando



HUACHIPATO
...PERO ES QUE LO TRABAJO

La segunda gran ocasión

de Wanderers. Se fue

Oleniak por la punta, y
sobre la línea levantó el

centro violento, Al balón

fueron Osorio, Hoff

mann y el meta Astor

ga. La recogió el entre-

ala y su remate., casi

sin oposición, rebotó en

un defensa que fue a

cubrir la valla. El re

chazo parcial lo recogió
Osorio y desde inmejo
rable posición y con el

meta todavía fuera de

acción, tiró desviado.

Abajo, ante el estupor
de Astorga, Hoffmann y

Osorio, los principales
actores, no ocultan su

desengaño ante la pifia,

CON UN PLANTEAMIENTO QUE ES

CONDIÓ SUS INTENCIONES, HUACHI
PATO DESTRONO A WANDERERS
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COMENTARIO DE MASEB FOTOS DE E. ARACENA

Conformidad no

la mejor arma

DÍESDE
aquella noche cuando en

frentó a la "TJ", Wanderers habla

estado capitalizando puntos y mante

niendo su condición de invicto con mu

cho esfuerzo. Su única preocupación
—aparentemente

—

era la de proseguir
su marcha sin conocer la derrota, re

negando, incluso, de todos aquellos fun

damentos básicos que lo habían lleva

do a conseguir ese sitial que en un

momento causó admiración y
- hasta

simpatía. Fue tanto el cambio que ex

perimentó, que hasta sus propios par
ciales alzaron la voz para reprobar el

comportamiento. Y es que en verdad.
el gigante verde se veía descompuesto,
sin agresividad y carente de ese espí
ritu combativo que había sido su co

lumna fuerte. El bastión irreductible

en el que cimentaba su trajín.

Por eso es que en el aficionado porte
ño no hubo tanta desilusión cuando

Huachipato, impulsado por una impe

riosa necesidad de ganar, lo sacudió

con la primera derrota, destronándolo
de su solio de invicto. Y es que en el

fondo —nos lo coníidenciaron a nues

tra llegada— había un deseo intimo de

que Wanderers tropezara, justamente

para verlo renacer. Para que volviera a

ser el Wanderers guerrero y avasalla

dor. Para que volviera a constituirse en

el gigante porteño. . .

el anuncio

No pudo haber mejor preámbulo para

Huachipato que ese temblor sabatino

que sorprendió a los viñamarinos horas

antes del cotejo. A la postre fue ése el

anuncio. El primero que palpó el cua

dro sureño, porque el otro lo saboreó

en la cancha, cuando Alberto Ferrero,

apenas reiniciado el encuentro, dio con

el balón en el vertical y con ello pos

tergó las ilusiones de Wanderers.

Esa jugada, que pudo hacer variar to

do el esquema preconcebido de Huachi

pato, se transformó en el acicate ne

cesario para no dejarse sorprender
nuevamente y entonces, si, íue cuando

el conjunto de la usina comenzó a mos

trar sus cartas. Lentamente, como si

quisiera dejar para el final el as de

triunfo.

Esperando a su rival, estudiándolo mu

cho y obstaculizando su labor de me

diocampo, Huachipato empezó a tejer

una madeja de contención que siempre

miró como un arma que le facilitaría

el camino. Porque estuvo pensando

siempre en el contraataque y para ello

fue muy importante la labor de Jaime

Ramírez, ubicado esta vez, a propósito.

como un entreala aue siempre estuvo

más en contacto con sus companeros

de ataque. Con su oficio, su contagioso

entusiasmo, la facilidad y visión de to-
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HUACHIPATO...

que, Ramírez fue el creador del peli
gro. Jugó él cuando las circunstancias

lo exigieron y dio que jugar en otras,
cuando se vio hostigado.

Por ritmo, dio la Impresión de que

Huachipato no tenia apuro. Que inclu

so prefería esperar. Por eso es que si

bien llegó con posibilidades, si bien es

tuvo cerca del pórtico de Olivares, su

misión quedaba sujeta a lo que Justa
mente Wanderers pudiera enunciar en

caso contrario.

Y sucede que Wanderers, pendiente
también de lo que realizara su rival,
tampoco se inquietó. Lo esperó y trató

de abrir su defensa con el desborde de

sus aleros, pero ni Osorio —demasia

do individualista— ni Oleniak —con

pocos recursos
— fueron capaces de re

basar una defensa muy poblada. Y con

ello, Wanderers perdió consistencia

ofensiva porque Ferrero y Hoffmann,
especialmente el uruguayo, quedaron
siempre fuera de lugar o llegaron muy
tarde.

Por eso es que la igualdad se justificó
al término del primer tiempo. Porque
a las posibilidades concretas que tuvo

Wanderers, Iniciadas por Ferrero, Hua

chipato también contabilizó las suyas,
como que Juan Olivares respondió con

extraordinario acierto cuando quedó a

merced de Garcette en una, y a mer

ced de Ramírez en otra.

la trama

Resultó evidente que con ese trajín los

únicos beneficiados fueron los actores.

Sobré todo Wanderers, que no tenía

nada que perder —salvo su condición

de invicto.

Y entonces fue cuando el público entró
en acción. Porque no en vano llenó

Sausalito. Llegó al recinto con ilusión,
con la esperanza de ver un duelo espec

tacular —

por lo que buscaba Huachi

pato— y se encontró con dos cuadros

que se esperaron mutuamente. Y eso

atentaba justamente contra sus intere

ses. Y vino la rechifla, sobre todo para

Wanderers, porque tal como lo había

evidenciado anteriormente, el conjun
to porteño parecía ausente. Sin mayo

res pretensiones que las de contener

los arrestos de su rival y atacarlo

cuando las posibilidades fueran muy

claras.

Huachipato no se inquietó, en cambio

Wanderers, obligado por sus propios

parciales, intentó un esfuerzo y refle

jó, con él, haber perdido o estar lejos
de su producción. Como si hubiera ol

vidado de pronto sus atributos. Pero

en el fondo, lo que lo mantuvo incó

modo fue la manera como Huachipato
lo fue maniatando, como le íue restan

do fuerza. Y es que la oncena sureña

tenia su carta y se la jugó luego que

tomó un respiro y cuando en realidad

se dio cuenta de que tenía posibilidades.

el epílogo

Sin inmutarse, pero muy consciente de

cada uno de sus pasos, Huachipato
arriesgó en la parte final. Y lo hizo

con igual calma que en el primer tiem

po, pero con mucho mas intención

ofensiva. Se adelantó más Alfonso Se

púlveda; aprovecharon mucho más el

espacio los zagueros, y sus aleros, Hen

riquez y Garcette, trabajaron por todos

los sectores en una afán sorpresivo. Y

entonces si que Huachipato empezó a

desequilibrar el pleito, a inquietar ma

yormente a la defensa verde y a po

nerle más tarea a Olivares. Y fue en

tonces cuando adquirió fisonomía el

planteamiento estratégico de Huachi

pato. Porque justamente era eso lo que

pretendía. Probar, probarse y atacar.

Y fue entonces cuando Garcette hizo el

otro anuncio.

Se fue por la punta, eludió a Olivares

y su centro violento hacia atrás pasó



por entre defensores y atacantes ha

ciendo enmudecer las tribunas. Acto

seguido fue Olivares el que conjuró
con mucho esfuerzo. Y luego Sepúlveda
el que remató desviado. Fueron mo

mentos difíciles para Wanderers, en los

que se advirtió claramente su estado.

Estaba tocado a fondo y en un postrer
esfuerzo, como aquel boxeador sentido

que salé a golpear como sea, se fue en

cima y también estuvo a punto. Entre
Osorio y Hoífrnann desbordaron a la

defensa y el entreala perdió Justo
cuando Astorga, en el suelo, intentaba

la recuperación.

Fueron ésos los momentos que antece

dieron al gran final.

Un final que llegó de pronto, insospe
chadamente pana muchos, pero traba

jado. Urdido con paciencia y tranqui
la filosofía. La Jugada nació de muy

atrás. Se jugó el balón en el sector de

fensivo dé Huachipato y un alargue
hacia la izquierda permitió de inme

diato el cambio de Juego. La recogió

Eyzaguirre adelantado y su centro,

proyectado hacia la boca misma del

arco, lo empalmó Garcette, anticipán

dose a la salida de Olivares y clavó el

balón en la red. Era el epílogo, porque
a pesar de que Wanderers se sintió ahi

tocado 9 fondo y perdió deffli-átivameri-

te su apostura para empezar a trasta

billar ya sin rumbo, intentó la última

defensa, pero ya Huachipato había

crecido mucho y ya habia escrito el

epitafio

Osorio supera a Astorga con su remate, pero desde atrás vendrá el despeje de

Villalba. Muy individualista, el puntero aportó poco al trabajo de Wanderers.

ABAJO: Jaime Ramírez felicita al paraguayo Garcette, al final de la brega. El

entreala internacional fue gran figura de sa equipo.

IZQUIERDA: Centro sobre el

área al que van Ferrero y Hoff

mann. Sin embargo, el puñetazo
de Astorga llegará primero. Fue

ron los mejores momentos de

Wanderers, cuando Huachipato
todavía no se mostraba.



EL MINUTO 91

Luis Mesías.

"AL MARGEN DE UN

RESULTADO"

-¡A"
RRIBA esas manos! Eso es...

Bien, cabros, bien..., saliendo

en orden . . .

Andrés Prieto dirigiendo a sus mucha

chos... para que saluden correcta

mente al público al finalizar el en

cuentro.

—Estoy contento —dice— . Muy conten

to. ¿Cómo va Green Cross?

—Ganando uno por cero —le contes

tamos.

Su rostro se frunce. ¿Todo un tra

bajo perdido? ¿Acaso las esperanzas se

frustraron?

—No, no lo creo así. Nadie podrá de

cir que yo soy una persona inmadura,

que me lo paso renunciando. Nada de

eso. Durante toda la temporada man

tuve al equipo arriba, sí, siempre pe

leando los primeros lugares. Estamos

muy bien. La no clasificación es mo

tivo de los imponderables.

En el vestuario todavía reina la alegría.
No se sabe el resultado final del parti
do disputado en Temuco, Prieto no se

lo ha dicho. Todos gritan y no ocul

tan su entusiasmo. Una indiscreta ra

dio de pronto da la noticia. Un silencio

sepulcral invade el camarín. Las caras

■de los jugadores, de radiante optimis
mo, se transforman en rostros amargos,

tristes, desilusionados. Pero se le ha

bía ganado al invicto.

—No sé qué actitud tomar —manifes
tó el joven jugador Jturra— . Es mi

segundo partido en Primera y estoy
incluido en el equipo que le ganó al

puntero invicto. La semana anterior

empatamos con Unión Española, y

tampoco creo que lo hice mal. Reconoz
co que estuve nervioso, pero es natu

ral.

Jaime Ramírez, hombre ducho en es

tas lides, no tomó la adversidad con

tanto desconsuelo.

—Lindo partido; al margen de la des

calificación. Corrí harto, ganó mi cua

dro y se Jugó bien. Lo demás, bueno, no

se puede pedir todo. . .

Eyzaguirre está muy cerca de Villalba.

Ambos se miran, el cansancio ha bo

rrado el rencor. Se vislumbra una pron

ta reanudación de esa amistad absur

damente interrumpida. En una insti

tución como la usinera, no deben ni

pueden existir esas divergencias.

"CUANDO CEDEN LOS

TRIÁNGULOS"

ERA
una porquería, muchachos!

Por fin terminó ese maldito
* invicto que nos tenía vueltos

locos. Arriba ese ánimo, chicos.

Exclamaciones provenientes del entre

nador de Wanderers después de un

prolongado sorbo de refrescante bebi

da. Con sus habituales tícs y elocuen

tes expresiones, trataba de extraerles la

amargura a sus dirigidos.
—Si no es para tanto

—decía—. Es na

tural que perdamos alguna vez. Por lo

demás, yo sé que ustedes tenían en

mente el próximo partido con Coló

Coló, ¿o no es así, acaso?

Juanito Olivares, mientras le pasaba
cien escudos a un sobrino, afirmaba:
—La gente se había puesto muy exi

gente. Veníamos Jugando bien, pero

también teníamos derecho a perder un

encuentro. Imagínese que recién aho

ra estamos tranquilos, porque nos he

mos sacado de encima una gran res

ponsabilidad.

Pero había alguien que no pensaba de

igual manera; Vicente Cantattore:

—¿Alegrarse por haber perdido el in

victo? Es lo más negativo que alguien

pueda decir. Si hubiésemos podido lle

gar imbatibles hasta marzo o abril del

próximo año, mejor. Le aseguro que la

racha de victorias jamás nos pesó,
todo lo contrario, nos daba confianza.

y nos hacía sentir superiores. En la

cancha no se está pensando en la cam

paña, en el invicto y otras cosas al

margen del partido, sólo interesa ga

nar.

El vestuario, pese a la derrota, está re

pleto de hinchas y simpatizantes. Do

nato Hernández sigue explicando lo po

sitivo de la derrota, las tácticas a em

plear contra Coló Coló, y de paso,

cuando se acuerda, se introduce el go

llete de la gaseosa en la boca y baña

profusamente sus gastadas cuerdas vo

cales.

"AMARGO CIERRE DE

TEMPORADA"

-¡Q¡
lUE DESASTRE, hombre! —le

dice Lizama a Contreras, mien
tras se encaminan hacia el ves

tuario—. Hacía tiempo que no nos go

leaban.

Ya en la entrada del camarín de

O'Higgins, el mismo que utilizó Wand

erers -^porque el Estadio Sausalito

sólo dispone de dos vestuarios hábiles

y allí se confundieron las ropas y úti

les varios de los cuatro equipos, pro
vocando con su amalgama una confu

sión tremenda— ,
Hotfímann los detiene

y les pregunta:
—Y ¿qué tal les fue?

—Nos metieron cinco —le contestaron

al unisono.

—¿Acaso no jugaron ustedes?

Los derrotados se ríen amargamente.

En un banco, al lado del sobrino del

preparador físico, estaba sentado Pino,
a quien el entrenador había sacado en

la segunda etapa.
—Al empezar el encuentro sentí unas

puntadas al estómago. Durante el par

tido el dolor arreció hasta tal punto
que ya no daba más, no me podía las

piernas. Yo mismo le pedí a Bedoya
que me sacara.

El director técnico de O'Higins es un

hombre serio y trabajador. Tanto es

así que José Pérez lo ha llamado reite

radamente para que se venga con él a

Santiago. Por lo demás, ambos tienen

la misma idea de fútbol.

:'!■ 'Wf!

EXPRESIONES DE FE

M
IXENTRAS todos sus compañeros
gritaban y recordaban las alter

nativas del encuentro, un hombre per

manecía hincado frente a una pared,
al margen de todos los acontecimien

tos. Era Ricardo Contreras, aquel co

rrecto guardavallas viñamarino, que re
zaba fervorosamente.

—Mire —nos dijo al finalizar su ora

ción y después de besar una medalli-

ta que le colgaba del cuello— ,
a pesar

de estar marginado del equipo de ho

nor por lesión, le agradezco a Dios la

buena campaña de Everton. No que
dó clasificado para la liguilla, pero se

dio maña para quedar más o menos

bien ubicado. También le di gracias al

Señor por habernos permitido exhibir

un excelente partido a nuestra hincha

da y despedirnos del campeonato con

una goleada. Asimismo, para que le de

vuelva la salud a mi padre, que yace

enfermo en el norte. He tenido que via

jar varias veces y por ende no he po
dido entrenar como corresponde.

Bajo las duchas, el único que se bañó

como corresponde, Orlando Garro, tam
bién oraba silenciosamente para que la

próxima temporada, un club de Prime

ra lo contrate . . .

(Colaboración de IVAN MARTIN.)
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—Lo he pensado a menudo, pero me

siento feliz en Rancagua. Estoy traba

jando bien y al parecer los muchachos

me estiman bastante. Nunca han sur

gido problemas de ninguna especie y

pese a la goleada que nos han propi
nado hoy, creo que en nada desme -

recerá la campaña cumplida.

—¿Y usted, Ramos? Esperando todo el

afio para jugar un partido y le meten

nada menos que cinco.

—Así es la vida. Con razón dicen que

tengo mala suerte. Todo lo contrario

sucede, con Várela, que tiene un án

gel... ¿Pero vio los taponazos que me

tiraban? Si ésos no los ataja ni Carri

zo en sus mejores tiempos. Se pasa- j
ron . . .

Dóuglas Bedwell, con su habitual ex- 1
presividad e inconformismo ante los j¡
resultados adversos, se dirigía a cada \.

Pino: dolor y pena.

uno de sus compañeros para reclamar- ■

le sobre el desempeño del arbitro Al- j
berto Martínez:

—Clafo, nos anota durante los prime- i

ros diez minutos, nos deja asustados y

a los viñamarinos, bien gracias... No

hay derecho. Ellos no más podían dar

patadas, yo empujaba lealmente al ri-

val y el arbitro al tiro sacaba la libre- ¡

ta. Viejo localista . . .

Pero pasado el desconcierto de la de

rrota, y sobre todo de la goleada, los j
jugadores de O'Higgins estuvieron de

acuerdo en que a Everton "le salieron i

todas". ^Alguno tuvo sus palabras de

elogio para el "chico" Henry, otro para ¡
Orlando Garro, y aun alguno, para I
Manuel Rojas. Siempre los jóvenes, son ;

más dados al reconocimiento de las vir- !

tudes del rival. No tienen complejos en

expresar su admiración. Los veteranos, i
son otra cosa. Por ejemplo, cuando 1?

echaban su lavadíta de cabeza a Ga

rro, uno de esos veteranos dijo des

pectivamente: "¡Chitas que tenemos

que haber jugado mal para que este

Fulano nos haga dos goles! ..."

Ya sobre la salida, vimos cómo José

Acevedo (el "Coto"» se arreglaba la

pinta cuidadosamente frente al espejo.
De pasada le preguntamos por su fu

turo, se encogió de hombros, sonrió y

nos dijo: "Ya está bueno que empie
ce a preocuparme de ganar "guitarra",
donde haya buen billete, me voy... si

O'Higgins quiere que me vaya..." ise

rumoreaba que Coío Coló tenia interé,^

por la dupla Acevedo-Pino).

Aún quedan esperanzas.

"SANTIAGO

SE SALVA"

LOS
jugadores se desvisten lenta-

tamente. Los que no jugaron los

palmo tean y les dicen alguna palabra
de elogio... y de consuelo.

Rosamel Miranda conversa con Salva

dor Nocetti y grita:
—Entrenamiento eS martes como de

costumbre. . .

: Santiago Morning sigue en la lucha.

Ahora viene la definitiva, la que lo en

viará a la Segunda División o lo con

firmará en la Primera. Pero se habrán

perdido partidos y dirigentes... en el

campeonato que terminó, sin embargo
la fe permanece.

—¿Cuál equipo les sería más conve

niente enfrentar: Magallanes o Antofa

gasta?

Miranda nos responde:

—Nos resultaría más ventajoso Maga
llanes. La permanencia de Antofagas
ta a todos les conviene y jugar en el

norte sería muy peligroso... En cam

bio, con un capitalino estaríamos en

¡ las mismas condiciones. Si tenemos

, suerte, ¡cómo nos ha faltado!, seguire-
, mos en Primera.

En una esquina del vestuario, Nocetti

se queja:
—No puede ser. Terminamos la com

petencia y no sabemos cuándo jugamos.
Debían haber fijado las fechas para

poder organizamos en los entrena

mientos. La Asociación Central espera
hasta último momento para decidir as

pectos tan importantes...

El entrenador mandó a buscar bebi

das, pues no había en el camarín. Pa

ra calmar la sed un ayudante preparó
agua azucarada, que los jugadores hi

cieron desaparecer rápidamente... Lar

go rato después se volvió a preguntar
por las "aguas". Todos abandonaron el

camarín y éstas no llegaron. Tragedia
de equipo chico.

'Las dudas tanto de los jugadores co

mo del entrenador bohemio iban a

quedar aclaradas muy pronto. Seria con

Magallan es con quien disputarían la

permanencia en Primera en dos parti
dos, el primero de los cuales debe ha

berse jugado ayer; el segundo se jue-
cra el domingo.»

Por cierto que no sirvió esto para mi

tigar la preocupación de los bohemios

aunque a la salida, camino a su auto

móvil, Juan Caries Esquivel, muy son

riente, nos repitió: "Santiago se salva"

y nos hizo el signo de la "V" de la

victoria.

REINOSO Y PAGANI

¿LA DESPEDIDA?

ANTES
que llegaran sus compañero?

Hugo Berly estaba listo para par

tir. Su expulsión le permitió terminar

antes... Desde la tribuna se observó

que el juez Juan Carvajal expulsaba a

Veliz y Berly. El jugador de Audax se

lamentaba.

—Nos expulsó a los dos. Nos dijo: "Los

dos afuera". Yo abandoné el campo
inmediatamente. En cambio, el juga -

dor de Unión se quedó. . .

Los elogios eran para Reinoso y Paga
ni. El entreala, autor de dos goles —

uno de penal— ,
le colocó la pelota en

varias ocasiones al argentino para que

éste brillara y anotara un gol muy her

moso. La facilidad que tiene el rubio

transandino para "picar" a los espacios
vacíos y su velocidad alegraron la no

che.

—Qué lástima —dijo Reinoso—
,
ahora

que nos comprendíamos vamos a sepa

rarnos. Yo me voy de Audax. Tengo 23

años, seis años en Primera División y

estoy demasiado visto. Hablaré con

quien convenga para irme a otro club,

de preferencia extranjero. Esa es mi

decisión.

Mientras Ramiro Cortés decía que les

había faltado campeonato, Marcelo Pa

gani se despedía de sus compañeros, i

Viajó el domingo a Buenos Aires, para
seguir a Rosario, donde tiene sus nego
cios.

—¿Vuelve a Audax Italiano?

—Mire, he conversado con don Tito

Solari, presidente del club, y le he da

do mi dirección y el teléfono por si de

sea que yo regrese. Me voy feliz de ha-

br estado en esta institución.

—Se le objeta que usted pasa lesio- :

nado, Pagani.
—No es así; mi única falta fue ai par
tido con Unión Calera. La otra ausen

cia correspondió a una enfermedad es- ,,.,j
tomacal, debidamente comprobada y

que me alejó del fútbol por un mes y

medio. . . Un poco tarde vino la recu

peración . . .

¿Por última vez ¡untos?
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i DONDE El

ESPEJISMO

Y

REALIDAD

DE

NUESTRO

TENIS

ESCRIBÍ

PATRICIO RODRÍGUEZ JAIME PINTO

INTERESANTES
conclusiones pueden

saoarse al finalizar el afio tenistico
1969. Doce meses pródigos en resulta

dos (favorables y de los otros) , grandes
torneos organizados en nuestro país y

progreso indiscutido en algunos valo

res que han elevado el nombre de Ohi

le al pináculo del deporte blanco en

América del Sur. Para matizar tanta

belleza, hemos tenido también algunas
derrotes inesperadas, defecciones de

nuestros cracks en momentos impor
tantes y lo que es mucho más grave, la

ausencia casi absoluta de nuevos valo

res infantiles, juveniles y damas en ge

neral, lo que indica que no se está

sembrando en forma adecuada ni se

está trabajando a conciencia con los
embriones de tenista que día a día apa
recen en casi todos los clubes. Y otro
hecho para destacar es la incorpora
ción definitiva del Club Palestino co

mo organizador de grandes torneos.

Hasta aihora, so^mente el Stade Fran

cais, el International y ocasionalmen

te el Club Santiago y el Estadio Espa
ñol habían asumido el papel de orga
nizadores de eventos internacionales,
con todo el trabajo y los riesgos que
ello implica. Hoy dia, el Club Palestino,
con su escenario magnífico, ha demos

trado que se pueden asumir estas res

ponsabilidades empresariales (ahora

en tenis hay que hablar en dólares) , al

organizar dos torneos de gran signi
ficación en nuestro nutrido y casi siem

pre monótono calendario tenistico.
Primero fue el "open" Jorge Záror, y

ahora la Copa Salvador Deik. Ambas

con numerosos inscritos, bastante pú
blico e interesantes luchas en los

courts. Bien entonces por Palestino y

sus dirigentes.

el espejismo

Algunas performances de nuestros me

jores tenistas varones, tanto en Chile

como en el extranjero, nos hicieron

pensar que contábamos con un equipo
de jugadores de primera linea, capaz de

disputar mano a mano cualquier tro

feo, con cualquier país del mundo. Así

lo hicimos ver en estas mismas páginas
en alguna ocasión, recalcando que las

chances chilenas aumentarían en cam

peonatos por equipos más numerosos.

Dijimos que si se jugara una Copa Da

vis con cuatro o cinco jugadores por

bando, Ohile ostentaría una suprema
cía total sobre gran parte de los equi

pos del mundo, porque pocos podían
ofrecer un grupo tan parejo como el de

Cornejo, Rodríguez, Pinto y Fillol, y

agregábamos en esa oportunidad a Luis

Ayala, Federico Gildemeister y Arman

do Cornejo. Hoy día mantenemos esa

misma idea, pero dudamos un poco en

lo que respecta a la real capacidad y

a la categoría internacional de nues

tros "mosqueteros", al haberlos visto

expedirse en forma mediocre frente a

jugadores de buena calidad, pero que

en ningún caso son los mejores del

mundo. Kodes, Holececl-; Mac Millan,
Buding, Jauffret y Richey son gran

des jugadores —eso no puede discutir

se— , pero ninguno ha ganado Wimble

don, ni Rolland Garros y ninguno tam

poco podrá compararse con un Budge
Patty, un Dick Savitt, un Art Larsen,
un Drobny, un Pietrangeli o un Morea

y Ayala en su mejor época, por nom

brar tan sólo a aquellos campeones que
nos visitaron en afios pasados. Y en

eso existe actualmente una confusión

entre público y críticos. Hay un tras-

tocamiento en la escala de valores, tal
vez provocada por la falta de visitas de

jerarquía en los últimos tiempos, en que
por falta de dirigentes arriesgados, con

esrpiritu empresarial y decisión, no pu
dimos ver en acción a los "verdaderos

campeones mundiales" en nuestras

canchas. Así, debimos conformarnos
con los "comparsas" que si bien osten
tan un buen nivel de juego, no pueden
ser comparados con aquellos monstruos
que nos visitaron en la época de oro

de Lucho Ayala.

Y el autoengafio continuó, continuaron
los triunfos individuales y por equipos
y "el árbol siguió sin dejarnos ver el

bosque". Fillol y Cornejo lograron el

milagro de reanimar al público chileno

y tuvieron la virtud de transformar el

tenis en un espectáculo brillante, de

gran emoción y con asistencias que su

peraron todas las anteriormente cono

cidas. En la disputa de la Capa Davis,
en el Stade Francais, escuchamos por
vez primera en nuestras canchas el

estremecedor "Ceachei" y vimos tam

bién «por primera vez una confronta
ción tenística en Ohile en que la na

cionalidad superaba a los actores. No
era Fillol ni era Cornejo el que gana
ba o perdía, era Chile. Y Ohile entero
vibró también con esas disputas, ya que

siguiendo con las primicias, la televi
sión y la radio llevaron las alternati
vas de los matches contra Argentina,
Ecuador y Brasil a todo el territorio
nacional. Toda esta euforia colectiva
y todo este entusiasmo se transforma-
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ron en un contagio que alcanzó a todo

el mundo. Se veía a Chile disputando la

final de la Copa Davis contra Estados

Unidos y a Fillol y Cornejo jugando las

finales de Wimbledon. Patricio Rodrí

guez, al mismo tiempo, cosechaba gran
des triunfos en Europa, de tal manera

que las bases para esta euforia tenían

cada vez más argumentos. Teníamos

cuatro grandes tenistas. Tan grandes
como lo fueron Ayala, Morea, Pietran-

geli, Patty o Larsen. Y el entusiasmo

crecía hasta el desborde . . .

la realidad

Hasta que al igual que en los sueños

infantiles, vino el despertar. Llegó de

la manera más inesperada al igual que
más dura. 'En nuestras propias can

chas, con el mismo público de la eu

foria y ante rivales que, como diji

mos, eran buenos, pero no los mejores.
Tal vez por eso dolieron tanto esas de

rrotas de Cornejo, Fillol, Pinto y Ro

dríguez en el Campeonato de Chile del

Stade Francais. Tal vez por eso, por lo

mucho que esperábamos, fue que la

mayoría salló desfraudada y con un

sabor amargo en la boca. ¿Es que Fillol

y Cornejo no son los cracks que todos

creíamos? Es que Pinto y Rodríguez
están definitivamente cuesta abajo?

¿O es que la realidad los puso en el lu

gar que tienen actualmente?

Pensamos que ni lo uno ni lo otro, en

forma total. Ni Fillol ni Cornejo son

jugadores de talla mundial, ni su nivel

es como para situarlos más bajo que

Jauffret, Buding, Holecek o Kodes.

No son superastros, pero tampoco son

mediocres. Actualmente están en una

categoría en la que entran una canti

dad enorme de jugadores de todo el

mundo. Jugadores jóvenes con algunos
afios de experiencia en Europa, exce
lente estilo, buenos golpes, moral sóli
da y ambición ilimitada. Tenistas que
se ganan unos a otros sin ninguna re

gularidad, que logran algún trofeo en

torneos menores y de cuando en cuan

do derrotan a algún "monstruo" en al

gún torneo también de segundo orden.

Alrgo así como las "starles" del cine,
que son hermosas, van a las fiestas más
publicítadas del mundo, al festival de

Cannes con vestidos impresionantes, fi
guran en el reparto de algún film im

portante, pero aún no son figuras prin
cipales en una superproducción a todo

color y en Cinemascope.

Nuestros dos campeones son Jóvenes,
tienen gran calidad, deseos de llegar
arriba y seguramente llegarán si ellos
mismo se lo proponen, pero para ser

lo que muchos creyeron que ya eran

les falta todavía un buen trecho. El

trecho que se recorre en otros cam

peonatos, perdiendo bastantes partidos,
ensayando una y mil veces muchos

golpes y sobre todo escuchando a

aquellos que saben más de tenis. Sa

biendo escuchar a quién se debe, apli
cándose al máximo y no pensando que
ya está todo sabido, es la única manera
cerno dentro de muy poco Jaime Fillol

y Patricio Cornejo llegarán a ser los

galanes de una superproducción a to
do color y en Cinemascope. Allí verán

que las criticas no se hacen ni con

PATRICIO CORNEJO

mala intención ni con afán de moles

tar, sino todo lo contrario, se hacen a

quienes pueden hacerles bien, a quienes
pueden aprovecharlas y sobre todo a

quienes se estima como persona.

Para completar nuestro equipo repre
sentativo está Patricio Rodríguez, el

jugador que soportó durante afios la

sucesión de Ayala, en forma digna y

galana; se ha transformado en un ri

val difícil para cualquiera, en una mu

ralla defensiva contra la que pueden
estrellarse los mas tenaces y en un ju
gador maduro, que de mucho puede
servir en competencias tipo Copa Da

vis. Jaime Pinto, por su parte, mantiene
intactas sus condiciones de hace va

rios afios, condiciones que lo han trans

formado en una verdadera máquina
de jugar al tenis, al extremo de que
los más cotizados jugadores del mundo

lo temen, lo respetan y prefieren que

los sorteos no los pongan nunca fren

te a Pinto Bravo como le dicen en Eu

ropa.

Panorama optimista, entonces, con las

limitaciones señaladas y que nos han

vuelto a una realidad más lógica, y muy
saludable para enfrentar el año que se

avecina, con una nueva versión de la

Copa Davis y la obligación de mante

ner en Chile la Copa Mitre. Fuera de

que tiara el Zona Central, el Stade

Frangais ya anuncia la participación de

grandes jugadores de Sudamérica y

Europa. Se nombra a las revelaciones

co'ombianas, Velasco y Molina; al grie

go Ka'.ogerapoulos, que viene exclusiva

mente a borrar su manchón y demos

trar su valia; al alemán Buding, al ar

gentino Ganzabal y a los brasileños

Kooh y Mandarino.
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Luis Gimeno, Juan Manuel Silva y el "monstruo** ganador. Fue un trío que desde temprano comenzó a dar la ¡ruerra.

LUIS GIMENO Y JUAN MA

NUEL SILVA, FLAMANTES

VENCEDORES DEL GRAN

PREMIO ARICA-PUERTO

MONTT, REVIVIERON PARA

"ESTADIO" LAS PERIPECIAS

DE LA CARRERA Y MUCHAS

COSAS MAS.

ENTREVISTA DE MASEB

N'
O íue una coincidencia que nos re

uniéramos esa tarde a comer.

Fue la antesala definitiva a la nota

que empezamos a escribir mentalmente

cuando vimos la euforia de Luis Gime-

no y Juan Manuel Silva, allá en Puer

to Montt, a los pocos minutos de ha

berse bajado de su coche, luego de ga

nar el Gran Premio Arica-Puerto

Montt.

Por eso, tampoco nos extrañó la son

risa mutua de nuestros invitados cuan

do Antonino Vera preguntó como para

entrar en confianza:

—¿Ustedes toman borgoña?...

El Gran Premio

El primer brindis fue recíproco. Como

lo fue la charla entera. Porque más

que una entrevista de rigor, fue una

conversación de amigos que se reúnen

a eso, a conversar, simplemente. No

hubo orden establecido, ni preguntas
estudiadas. Nada. Simplemente char

lar. Claro que recordando. Hurgando
cosas que quedan por allí, riendo, com

parando. Cuatro amigos que se juntan
a comer y nada más...

—¿Qué hubiera pasado si corren todos

hasta el final?

—Pienso sinceramente que habría ha

bido más pelea, pero creo, también, que
uno solo habría llegado.

La confesión de Lucho aclara muchas

dudas. Dudas que siempre quedan cuan
do una carrera se define muy tempra

no, pese a que para que ello sucediera,

pasaron muchas cosas.

—¿Y cuándo estuvieron ustedes segu
ros de ganar?

—Apenas treinta kilómetros antes de la

meta, en Puerto Montt.
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Los campeont-3 departen con "Estadio". En una reunión amigable, piloto y copiloto confesaron todas sus inquietudes.

—Sí —tercia Juan Manuel Silva— , por

que los fierro,, son fierros y no dicen

cuándo se pueden oarar. A treinta ki

lómetros, y repasando el tiempo de ven

taja que teníamos sobre el segundo, a

pie, empujando habríamos ganado, pe

ro no antes. Yo tengo experiencia en

estos casos. Con Bartolo nos estrella

mos muy cerca de la meta una vez,

cuando nada ni nadie veía otros gana

dores.

Se acomodan los platos, se apagan los

cigarrillos y mientras empieza a decli

nar la tarde, entre tomates y vino tin

to, se habla de fierros . . .

—¿El de ustedes era el coche más rá

pido?

—No. el Mustang de Santesteban an

daba tres kilómetros más, pero superá

bamos al de Boris y al de los Neder,

eso sí —dice Gimeno, con seguridad.

"Con Pedro (Santesteban) anduvimos

siempre casi juntos. Lo íbamos vien

do. No eran más de trescientos metros.

Por eso, cuando divisamos la curva y

ya lo teníamos alcanzado, lo dejamos
ir. Fue ahí cuando se produjo el volea-

miento. Paramos, dejé a Juanito (Sil

va), y seguí muy nervioso.

—No era para menos, me costó casi

diez minutos sacarlos de adentro. Y,

pese a todo, yo pensé en Lucho.

—Y yo también, porque al rato se me

desprendió el parabrisas y me vi en

apuros para poder sujetarlo. Lo llevé

son una mano y con la otra seguí ma

nejando. Si no hubiera dejado a mi

copiloto con los accidentados, eso no

habría tenido importancia.

—¿Fue ése el tramo más ?Apido?

—Sí. Si tomamos en cuenta que el pro

medio fue casi doscientos y que nos

detuvimos varias veces, creo que debi

mos pener más. F'.-e el tramo más rá

pido, anduvimos sobre los doscientos

cincuenta. . .

—¿Hubo algún percance serio que los

hiciera temer algo malo?

Lucho se apresura a responder:

—Claro, fue como a unos treinta kiló

metros de La Serena. De repente, el

auto se "chupó". Nos dimos cuenta de

que había sido el distribuidor. El auto

no caminaba sencillamente y muchas

veces, viendo incluso ya la ciudad, cor
tamos contacto y seguirnos con el vue

lo. Yo me encomendaba a todas las

vírgenes. No daba más de nervios. En

un último esfuerzo, Juan me dijo que

le diera otra vez el contacto y con ese

último empujón llegamos casi parados,
No íbamos a más de cuarenta.

Juanito Silva asiente con la cabeza, co

mo reviviendo el momento— y agre

ga:

—Después tuvimos que empujar más

de dos kilómetros el auto para llevarlo

al parque cerrado. Claro que nos ayu

daron unos "cabritos", porque no esta-
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¡GRACIAS, GRINGO!

MUCHAS
situaciones, buenas o

malas se recuerdan a través

de los años. Luis Gimeno y Juan

Manuel Silva tienen una reciente

que agregar a su historia. La cuen

ta Lucho con su sinceridad espontá
nea:

—Estas carreras sirven para cono

cer a la gente. ¡Fíjense que a la sa

lida de Chañaral tuvimos proble-
ras. Ni Juan ni yo sospechamos in
mediatamente qué fue. íbamos

bien, corriendo bastante y de re

pente el auto se quedó. Yo me asus

té mucho. Por el espejo vi un auto

y le di pasada, pero no nos pasó. Se

puso a nuestro lado —él ya se ha

bía percatado de nuestros proble
mas— y el piloto, que era Suiter,
Manfredo Suiter, nos empezó a mos

trar bujías, mangueras y un cuan

to hay en su afán por ayudarnos.

Como nosotros no sabíamos qué era,

y como tampoco le entendíamos mu

cho, no le respondimos nada con

creto. Entonces se puso delante

nuestro y nos trajo "chupados"
harto rato. De pronto el auto co

menzó a caminar bien y lo pasa

mos. Nos fuimos rápidamente, y

cuando pasamos a su lado le hici

mos una seña. Después, cuando nos

detuvimos al término de la etapa nos
acercamos al "gringo" y le dimos

las gracias. Fue un gesto espontá
neo que lo retrata de cuerpo entero.

Nosotros no lo conocíamos. Sabía

mos quién era y supimos después la

tragedia que vivió cuando entregó
el auto tarde al parque cerrado.

Aquella vez lo vimos afligido. Si no

es por eso, gana fácilmente su se

rie, porque además de ser excelen

te piloto, tiene un auto muy bue

no, y también, hay que decirlo, esa
gran condición humana eme mostró

con nosotros. Le estamos tremenda
mente agradecidos.

La sonrisa y la tranquilidad con que

se enfrentó la ruta, sólo se nublaron a

ratos. Simplemente, porque ambos se

tenían mucha confianza. Antes de la

última largada reciben el apoyo de

Juan Carlos Silva.

Damos en condiciones de hacerlo so

los. . .

-nFue una gran suerte . . .

—termina

Lucho.

—¿A qué atribuyen el éxito?

—A la preparación del auto.

Lucho no titubea al decirlo, pero es

Juan Silva el que prosigue:

—Sí, en realidad. Nos costó que Remo

Ridolíi accediera, porque estaba pre

parando ya otros codhes, pero le dije

que confiaba plenamente que el auto,

si él le metía mano, no podía estar

después de los tres primeros. Y el

"gringo", que siempre ha preparado
muy bien los coches, pero que nunca

había tenido una satiisfacción a lo gran

de, se entusiasmó. Tanto, que después
de ganar la primera etapa saltaba de

contento y le dijo a Lucho que arries

gara mas. Ahí si que lo paré en seco.

'Mira, gringo
—le dije— , ahora tienes

que tener paciencia; la carrera no se

gana como tú crees, y si sigues dlcién-

dole esto a Lucho, capaz que se entu

siasme y lo arruinemos todo. Acuérdate

que yo lo conozco ..."

Lucho sonríe. Las palabras de su copi
loto y amigo, sabe, encierran mucha

razón, porque tal como él mismo lo re

conoce, si no es por Juan, él le mete

"pata". ¿Por que? Bueno, porque él

mismo se define como impetuoso, aman
te de la velocidad y sabe, por experien
cia propia que ese impulso lo ha 'lle

vado otras veces a quedarse sin poder
llegar. Por eso, la sonrisa encierra mu

cho. Dice mucho.

—Yo sé que a Lucho esto debe moles
tarlo. Y a mí también. Es que el papel
del copiloto es difícil. Comprendo que
se tiene que correr, que a Lucho le

encanta, pero yo he andado un poco
más que él y me he quedado muchas
veces con las ganas. . . Lucho maneja
bien, tiene muy buenas muñecas, pero
a veces ese instinto de corredor lo ti

ra y entonces tengo que frenarlo.

—Yo lo entiendo —acota Lucho—
, ¡pe

ro puchas que me cuesta! Lo bueno es

que no nos enojamos. Podemos discu
tir, pero no pasa nada. Yo trato de ha
cerle caso, sé que me lo dice por nues
tro bien, pero es que a veces me tien
to. . .

Viéndolos hablar, viéndolos decirse las
cosas como si nada, comprendemos per
fectamente por qué llegaron al triun
fo. Y es que cada cual aporta lo suyo.
Uno, el temple, Juan, y otro la fuerza,
Lucho. Y de ambos sale entonces la

amalgama perfecta.

Los personajes

Luis Gimeno, con sus veintiocho años,
es el típico hombre Joven de estos tiem

pos. Ágil, desenvuelto, buena figura,
"palomilla" incluso, vive la vida con

optimismo. Trabaja en su negocio de

compraventa de autos porque es lo que
le gusta. Es lo que buscó tiempo atrás,
mientras hacía de las suyas sanamente.
—Esto de los autos me gustaba mucho

16



En Puerto Montt la alegría del triunfo. Gimeno alza su brazo y los saluda a todos. Juan Manuel Silva también mira,
mientras Sergio Santander, presidente de la Asociación, los congratula.

y un día fui a un circuito con la in

tención de hablar con alguien para po

der correr. No sabía nada de organiza

ción, reglamentos, ni nada. Ni tampo
co a quién dirigirme; así es que traté

de llegar 'hasta la persona que bajaba
la bandera, pero los carabineros no me

dejaron.

Sonríe una vez más, recordando aque

llas peripecias.

—Después, Orlando Medina, ex corre

dor, me dijo que fuera a la Federa

ción, que quedaba en la calle Diecio

cho. Fui tres días y no la encontré.

Porque durante el día, mientras estaba

cerrado, los visillos tapaban el letre

ro, así es que debo haber pasado mu

chas veces por ahí sin darme cuenta.

Cuando tuve todo en orden, debuté en

una camioneta. Fue en 1964.

—¿Y los triunfos?

—Bueno, he ganado dos veces el anti

guo circuito Barrancas y ahora el Gran

Premio. Otras veces he estado pelean

do, pero me quedé... Juanito sabe. —

Y lo mira maliciosamente...

Juan Manuel Silva asiente. Reposado,
con una gran experiencia a cuestas, el

antiguo defensor del club Centenario

de ciclismo, lo ha dejado hablar. Para

él, Luis Gimeno es la prolongación de

su propia carrera, que inició por allá

por el 54, cuando debutó como piloto.
—Como ciclista era más o menos, no

más, pero como piloto no lo hice mal.

Eran los tiempos de Varoli, Tito Fer

nández y Bartolo. En todas las carre

ras hice un buen papel. La más mala

fue cuando llegué séptimo en Mendo

za. Después, el 60 comencé a correr con

Bartolo. Fuimos dos veces subcampeo

nes y cuatro campeones. Claro que nos

revolcamos harto...

—¿Y cómo fue que se juntaron uste

des?

Lucho responde. . .

—Fue por una prestación de auxilios.

Después tuvimos algunos negocios, y

luego Juan me invitió varias veces, co

mo amigo, a comer asados a su casa,

¡Hay que ver que los prepara bien!

Ahí, de esa tertulia, salió la cosa. Bar

tolo nos alentó, y aquí estamos. . .

"El Parrón" se ha ido poblando de pa

rroquianos lentamente. Los mozos van

y vienen y las risas y brindis, en las

mesas vecinas, resuenan con su clá

sica melodía. Después de beber su café,
Luis Gimeno mira la hora, se discul

pa y se retira. Otro compromiso es

pera al campeón. Todos quieren cono

cerlo, y charlar sobre su reciente éxi

to y él, tal como se lo propuso después
del triunfo, va a ese llamado porque lo

siente. Minutos después estará frente a

sus padres, don Francisco y doña Yo

landa, ambos españoles de pura cepa,

y junto a sus hermanos, Ramón, Ma

ría Teresa, Francisco, Miguel Ángel,

Clemente y María Soledad, detrás de

una cámara de televisión. Y aunque el

no los vea, estará sintiendo el orgullo

de esa familia que lo ha visto crecer

y triunfar,

Y nos quedamos junto a Juanito Silva.

conversando de todo.

Simplemente, porque no fue una coin

cidencia que nos reuniéramos esa tarae

a comer . . .
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actualidad internacional

QUIEN ERA CILAURREN

LEONARDO CILAURREN ha muerto.

La noticia vino casi sin comentarios,
desde lejos. Los recuerdos también vie

nen de muy lejos. De la década del

treinta, cuando este vasco fabuloso for

mó en una de las más grandes seleccio
nes españolas de todos los tiempos. Y

luego, al comenzar la guerra civil, cuan
do el equipo vasco viajó por todo el

mundo mostrando su fútbol recio y
técnico. En Chile, por desgracia, nó
pudo actuar oficialmente, pues todos
sus hombres estaban fuera de la FIFA.

Ese team vasco viajero solo pudo pre

sentarse, a puertas cerradas, en el es

tadio de Playa Ancha, una tarde. Fue

un hermoso espectáculo y quienes lo
vieron aseguraron que nunca habían
visto un team superior a este de Blas
co Aedo, Areso, Cilaurren, Regueiro,
Emilin Irarragorri, Isidro Lángara. Cl-
laurren era half derecho y, en ese mis

mo puesto, tenía el cuadro un suplente
de campanillas: nada menos que Án

gel Zubieta, que más tarde triunfó en

San Lorenzo de Almagro.
LOS SANTIAGÜINOS vimos años des

pués a Cilaurren. Cuando vino jugando
por River Píate. Ya tenía sus años,
pero ilo había perdido su excepcional
calidad. Parecía que la pelota lo bus

caba. No corría gran cosa, pero siem

pre estaba donde llegaba el balón. Re

cuerdo que, en broma, escribí yo en

tonces que Cilaurren era un jugador de
mucha suerte: siempre la pelota le lle

gaba a los pies.
EN 1934, España fue a Italia a disputar
la segunda Copa del Mundo. Debutó

frente a Brasil y venció por tres a uno.

En seguida le tocó enfrentar a Italia,
la "squadra azzurra" que se veía forta

lecida por tres astros argentinos: Mon

ti, Guayta y Mumo Orsi. Fue un en

cuentro salvaje, disputado segundo a

segundo con tremenda fuerza, con es

píritu latino. Los italianos no podían
perder. Era su Copa del Mundo y el

Duce ño aceptaría una derrota. España
abrió la cuenta, pero empató más tar

de el dueño de casa. Hubo media hora

suplementaria y se mantuvo la paridad.
Los aficionados españoles tienen que
recordar la alineación de ese formi

dable cuadro de casaca roja: El Divino

Zamora, Ciríaco, Quincoces (¡qué for

midable zaga!), Cilaurren, Muguerza,
Marcületa, Lafuente, Irarragorri, Lán
gara, Regueiro, Gorostiza y otros colo

sos. Fue tan terrible ese encuentro que,
al día siguiente, cuando se jugó el

desempate, debieron ser reemplazados
ocho jugadores españoles y cuatro ita
lianos. Entonces ganó Italia por uno a

cero: gol de Orsi.

OTRA OPCIÓN PARA LEGRA

SOLO un escollo puede encontrar el

cubano-español José Legra, pupilo de

nuestro conocido Kid Tunero, en el ca

mino de la reconquista del cinturón

mundial de peso pluma. Y ese escollo

se llatna Vicente Saldívar y es mexica
no. También Vicente ha sido rey de su

división y la abandonó voluntariamen

te hace algunos años, sin haber sido

vencido. Digo todo esto porque la otra

semana, en Barcelona, el negrito Legra
peleó con el ecuatoriano Miguel He

rrera, que no es cualquier cosa, y lo

trituró sin mayor esfuerzo en dos asal

tos. El arbitro tuvo que suspender el

desigual encuentro.

CAMPEÓN DE LIVIANOS JR.

NO ES QUE yo desee justificar la de

rrota última de Mario Molina, en Bra

sil. Simplemente quiero hacer notar

que fue derrotado por un real campeón,
el brasileño Joao Henríque, que es, aho-

con Australia en Sydney se acabó el

pleito del Grupo XV, de Asia y Ocea-

nía. ¡Con lo que tuvieron que viajar

los australianos para venir a perder la

clasificación en casa!

Con Israel son tres los debutantes, por
que se agregan a él Marruecos, del

África y El Salvador, de Centroaméri-

ca. Claro que estos tres nada signifi
carán en la puja de México, pero asi

es, no más. Otros, que ya estuvieron en

anteriores ocasiones, tampoco servirán

ra, el dueño de la corona sudamericana
de los livianos juniors. Henríque elimi
nó de la disputa del cinturón a Molina
en un combate sangriendo y el chileno

jugó su carta con decoro y valentía.
Pues bien, como final de la selección

para ocupar eí sitial vacante, Joao

Henríque se cotejó en Sao Paulo con

el campeón argentino Juan Aranda.
Y éste no llegó a ser adversario del

paulista, ni pudo oponerle la resisten
cia que le opuso Mario Molina. En el

séptimo round, ya estaba Aranda prác
ticamente vencido, casi K. O. de pie.
No extrañó que en el siguiente asalto

el arbitro se viera obligado a suspen
der el combate y dar vencedor a Hen

ríque para evitar que continuara aque
llo que era una verdadera masacre.

Ya saben, lectores, que Molina cayó el

mes pasado ante un real campeón. Y

Henríque, ahora, espera que le den una

nueva oportunidad para la corona

mundial que posee el "Intocable" men

docino Nicolino Locche.

para mucha cosa. Y lamentaremos au

sencias de bulto, mientras tanto. Es el

imperativo de la Copa del Mundo, que
ha de tener representantes de los cin
co continentes..., aunque Oceanía
quedó afuera.

PREOCUPACIÓN MEXICANA

ISRAEL FINALISTA

OTRO MAS que actuará por primera
vez en la fase final de ia Copa del

Mundo: Israel. Porque al empatar uno
a uno (goles de Fulano y de Zutano)

ME DECÍA un hombre de fútbol que
viaja por los cuatro costados del mun
do a causa de su oficio, que existe in

quietud en México y que se teme por
las recaudaciones. Creen los aztecas qué
hay pocas atracciones, aunque los cin
co o seis más connotados estarán pre
sentes. Por lo demás, será cuestión de
ver la suerte que corre el equipo dueño
de casa, porque si anda bien no habrá
problemas.
Lo que no puede dudarse es que será
una linda fiesta, porque los mexicanos
ya demostraron que saben organizar
en grande. Nunca hubo Juegos Olímpi
cos como los de México 68 y hay que
tenerles confianza. Tienen dólares tie
nen iniciativa, visión y sentido de or

ganización. No hay por qué inquietar
se, que todo tiene que salir bien y que
losi visitantes que vayan a la Copa no
saldrán decepcionados. p A
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ANTES DEL LUNES

En Erasmo Escala y Cienfuegos se vi

ven los últimos dias del año. del tor

neo y de sus anticuados reglamentos.
El proyecto de reformas de la Asocia

ción Central ha tenido la virtud de

remover a todos los sectores de la ac

tividad futbolística. Si cada cual cede

en algo se podrán obtener las modifi

caciones que lo hagan operable y efec

tivo ; si no . . .

Con el objeto de explicar sus medidas

el presidente de la ACF pidió ser reci

bido por los jugadores profesionales
que estaban en asamblea —habían ele

gido a su directiva— minutos antes.

La recepción no fue cordial.

•Continuas actitudes de los dirigentes
han provocado un sentimiento de mo

lestia entre quienes hacen el fútbol, y
el momento no pudo ser más adecua-

cuado para manifestarla. El titular dio

a conocer la médula de su plan. Va

rias veces fue interrumpido. Los juga
dores pidieron plazo hasta el 29 del

presente para entregar su propio pro

yecto. Esto motivó que la citación para

los presidentes de clubes y delegados

fuera postergada para el año venidero,

Se espera contar con un cuadro de

opiniones claro y definido antes de en

trar a una decisión definitiva.

LO DEL ASCENSO

La ANFA entregó la carta que anun

ció. En ella está de acuerdo con el

sistema de ascenso y en la división por

zonas. Sin embargo, pide que durante

1970 se estudien las modificaciones y

FRANCISCO MOLINA

se aplique en 1971 . . . Agrega que seria

conveniente incorporar dos miembros

de su organización en los comités zo

nales en lugar de uno, inclusión de los

acuerdos en el reglamento de la Fe

deración de Fútbol de Chile, no acep

tar las fusiones y los cambios de zo

nas y otra distribución de los dineri-

l!os...

ENTRENADORES

EJ_presidente del fútbol profesional no

;Solo está comprometiendo su futuro

como dirigente renovador, sino tam

bién su resistencia física. A los fren

tes de dirigentes, jugadores, división

de ascenso y sector amateur, se agregó

otro muy importante: los entrenadores.

El martes les recibieron, y entre otros

aspectos le recordaron sus declaracio

nes después de la eliminación de Chi-

le del campeonato mundial. Además, le

dijeron que han suprimido los cursos

de entrenadores, porque cualquiera diri

ge elencos, y que algunos aspectos de

sus modificaciones no tienen sentido.

¿Dónde están ios planteles cadetes de

las instituciones de provincias, salvo

honrosas excepciones? ¿Cómo va a dis

tenido dificultades, es porque se ha

respetado el sistema antes señalado.

Mario Montoya y Guillermo Alvarez

formaron un binomio que permitió al

cuadro de Coronel llegar a la división

privilegiada; sin embargo, viejos ren

cores a intereses mezquinos siguen ba

rrenando al club, y están a punto

de conseguir la división.

La embriaguez del triunfo no apaga la

ambición; la enciende más.

¡QUE HEXAGONAL!

Mauricio Wainer, presidente de Uni

versidad Católica, y Alfredo Asfura,

gerente, se entrevistaron con el direc

torio para pedir autorización para el

Hexagonal que tiene en carpeta la en

tidad cruzada.

Los clubes participantes serían: San

tos —con Pelé—
,
Dínamo de Zagreb,

Yugoslavia; América, de México; Selec

ción peruana (si no es posible que

venga la reemplaza Alemania Oriental,

POR IVAN MARTIN

minuir la edad? Le solicitaron que pro

pusiera una reducción progresiva y la

obligación de tener entrenador para

juveniles y hacer cumplir esta medida

a todas las instituciones.

Hoy los entrenadores tendrán una reu

nión para explicarle a sus miembros la

posición que ha tomado la directiva en

la reforma y buscar la manera de par

ticipar activamente en mejorar los pro

yectos.

LA AMBICIÓN NO MUERE.,

Se rompe la armonia.

Lota-Schwager había dado ejemplo de

seriedad organizativa e institucional,

pero la obtención del título despertó
la avidez de algunos, y tiene en este

instante al club separado en dos ban

dos bien definidos.

El rechazo de las conversaciones que

sostenía el presidente de la comisión de

fútbol, Guillermo Alvarez, para obtener

la permanencia en el cargo de Isaac

Carrasco, provocó la renuncia de éste, y

posteriormente la del resto del cuerpo

técnico (Venegas, Ampuero y Oliva

res). Cada año se elige la directiva y se

alterna entre representantes de Lota y

Schwager; esta temporada le correspon

de a Lota, y el más caracterizado

miembro de ese sector es Guillermo

Alvarez. Para impedir su elección se

pretende reformar los estatutos y for

mar una sola lista. Si la unión entre

ambas ciudades deportivamente no ha

Bulgaria o Vasas), Coló Coló y Uni

versidad Católica. Si Universidad de

Chile acepta, se forma el combinado

universitario. Serán seis reuniones: dos

por semana. Los miércoles dos partidos
y los sábados tres encuentros.

La categoría de los participantes ase

gura el éxito de un torneo que tiene

algunas diferencias con los anteriores.

Se venderán los derechos de televisión

a México, Europa y EE. 'UU., y por es

te concepto se recibirán cerca de 60.000

dólares. Permitirá que se vea a los

equipos chilenos en el exterior. El tor

neo tiene un costo cercano a los 230.000

dólares. Se dará premios por ubicación,
esto significa que habrá un acicate por

ocupar un buen lugar en la tabla de

posiciones. Universidad Católica se re

forzará con Farkas, de! Vasas y otro

ISAAC CARRASCO

jugador europeo, cuyo nombre se guar

da con estricta reserva.

Y como dijo el español:

"Con esto y un bizcocho

hasta mañana a las ocho".
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CON FIN

ELICULA
ANTOFAGASTA DIO VUELTA UN

PARTIDO QUE EN EL PRIMER TIEMPO NO

SE VEÍA POR DONDE PODRÍA GANAR

DE
Candia va bien arriba y sobrepa
sa a tres defensas de La Sere

na, cabeceando al arco de Cor

tés, en uno de los escasos avan

ces del AP en el primer tiempo.

Koscina ha chocado con Berly y

ambos en el suelo, como también

Antonio Espinoza, sobre quien re

botara el balón enviado por

Manfredini, salvándose de esta

manera el arco de Antofagasta.

-''-•i-r±(l ■',

ANTOFAGASTA, POR HOASI.— A

los 8 minutos, Ahumada, se le fue a

Bravo, que falló, y La Serena se po

nía 1-0 sobre Antofagasta. Un escalo

frío recorrió el Estadio Regional de

la Avenida Angamos y hubo un silen

cio que se sintió. Y el AP también se

estremeció con ese tanto que no en

traba en los cálculos de nadie, porque
hasta esos minutos era el primer ata

que que los "rojos" llevaban al campo

antofagastino. Y los caseros a los 2 y

3 minutos, con Helo y Páez, sucesiva

mente, habían probado con peligro a

Orfel Cortés. Y después de la "gra
cia" de Ahumada, la debacle total en

tre los pupilos de Pancho Hormazá-

bail. Se perdió todo. Forma, estilo,

juego, incluso disposición anímica. Una

fuerza inconexa, sin nada de valor,
salvo la defensa en su bloque de cua

tro y el meta Berly, que por lo me

nos mantenían su formación y no en

traban al descontrol del medio campo

que no hubo y de la ofensiva, que ata

caba en proporción de 3 a 5. de tal

suerte que era fácilmente copada en

sus contados intentos.

TUYA... MÍA

La Serena, miel sobre hojuelas. Con

ijín juego muy conservador, sin tener

nada que perder y con un tanto de

ventaja, en brega en que todo tenía

que correr de cuenta del anfitrión,
veía allanado su camino y, lo más im

portante, le permitía realizar un juego

de retención, de no arriesgar, de tener

el balón en sus pies, de mandar en la

canoha, aunque sin profundidad, salvo

cuando entraban en Juego Cordovez

o Ahumada. Lo demás un "tuya y

mía", con balones laterales, para Or

fel Cortés, para "Pocho" Morales, que

pedia calma y tranquilidad. Es decir,

tenía lo que le faltaba a Antofagasta:
la pelota y la disposición cerebral de

saber lo que habia que hacer en esos

momentos.

El error de La Serena estuvo en no

insistir en el ataque, en no poner más

profundidad, atacando más en senti

do "vertical" y buscando la velocidad

de Ahumada, que le daba problemas a

Bravo en forma evidente. Manfredi

ni, de muy atrás, movia los hilos y co

locaba balones precisos, pero sin poner

nada más. Para lo que estaba hacien

do La Serena estaba bien y para es

pecular con el gol ante un rival que

se perdió, que se mareó y perdió cla

ridad, lo que le ha faltado siempre,
de tal manera que La Serena mandaba

en todo, pero no materializaba y se

contentaba con el solitario gol de Ahu

mada. Pero el AP lo hacía tan mal

que no se veía cómo podía enmendar

rumbos y dar vuelta lo que estaba ocu

rriendo ante una afición atónita que

empezó gritando, pero que se fue ca

llando a medida que transcurrían los

minutos.

20



m<*

-"'
-....:,.

P\

^p.-fi.^t^^^l^

*?k



CON FINAL...

UNA TENUE ESPERANZA

Por ahí a los 35 minutos algo se vio,

Jáuregui y Poblete se fueron más arri

ba, porque se dieron cuenta de que 4

defensas eran mudhos para marcar a

Ahumada y a Cordovez, cuando éste

intentaba el desborde. Con esa colabo

ración se vio más ataque, pero desorde

nado, porque no había medio campo

que ordenara y encauzara la acción.

Pero, de todos modos, ya La Serena

tuvo más problemas que resolver y su

defensa ya no se vio tan segura y ex

pedita como al inicio. Quedó la espe

ranza al término del lapso, pero era

muy poco para un partido tan impor
tante para el AP, aunque de todos

modos era esperanza y de algo había

que agarrarse.

A OTRA COSA

Y esa esperanza fue realidad desde

que comenzó la parte final del dra

ma. Se íue con todo el AP. Sólo Bravo

y Esplnoza atrás. Mejoró el medio cam

po. Saavedra tomó la batuta y con

la cabeza arriba tuvo panorama para
abrir a las puntas y empezó el "bai

le" mareador para las visitas. Vino

el córner de Páez, ajustado y arri

ba a un ángulo, saltó Helo y anotó.

Fue suficiente. Era lo que faltaba para

que el A!P se armara, jugara lo suyo

y se fuera con todo en demanda del

arco de La Serena. Se entró a una

marca implacable en toda la canoha,
especialmente en molestar la fácil sa

lida que habia tenido La Serena y esto

les complicó el panorama a las visitas,
además que resonó en el Estadio el

gol de Concepción, conformando en

tonces, un cuadro diametralmente

opuesto al inicial. Antofagasta con

fuerza, abriendo a las alas y buscan

do de preferencia a Páez, en una tar

de inspirada, era el team que busca

ba el triunfo, porque lo necesitaba y
era su única salvación. Y salieron los

otros dos tantos, como fruto de esa la

bor de todos, pero fundamentalmente

de la disposición anímica y de juego

El segundo tanto de Antofagasta
anotado por Briones que tomó con

un zurdazo impresionante un cen

tro de la derecha de Juan Páez, pa
ra batir a Orfel Cortés, que nada

pudo hacer para impedir ser ven

cido.

con el adelanto de los laterales, que

no teniendo a quien marcar, se suma

ron al ataque, para darle número y

fuerza suficiente para que La Serena

mostrara sus debilidades defensivas.

Ya conseguido el tercer tanto —parale
lamente al segundo de Concepción—,
el AP paró el juego, lo enfrío y Jugó
el balón en función de tenerlo siempre,
de no prestárselo al rival y de mandar

en el campo. Juego chiquito, de re

tención, lateral, pero siempre atento

al ataque. Y al final, la eclosión. El

3 a 1 y la calda de Magallanes, que

dejaba al AP Ubre de la definición

del descenso. Hubo de todo. Petardos,

gritos, abrazos, cientos de nifios en el

campo y los defensores del AP perdi
dos entre los abrazos de todos. Euforia,

compuerta suelta a una emoción que
envolvía a toda la ciudad, como una

bufanda de alegría y de buenos augu
rios. Y el "Ya lo ve. . . Ya lo ve. . . Son

los pumas del AP", sonaba enronque

cido, pero vibrante. Un final de pe
lícula que alcanzó a todos.
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La Doble Los Andes

SE DECIDIÓ

EN LA

NEUTRALIZACIÓN

LA DOBLE Los Andes ha sido, tra-

dicionalmente, una de las pruebas

preferidas en el calendario de la

competencia rutera del ciclismo. Esa

Cuesta de Chacabuco, con sus tie

rrales, atrae irresistiblemente a los

pedaleros, amigos como son de las

más duras dificultades. A la vuelta

del domingo, sin embargo, le faltó

lo que tuvo otras veces : la presencia

del mejor contingente ciclístico na

cional y un mejor criterio de los or

ganizadores. Fueron los dos facto

res que, finalmente, le restaron lu

cimiento a una prueba brava. Unos

por estar en Colombia, otros por ha

ber sido marginados arbitrariamen

te de la actividad por los desatinos

proverbiales de los dirigentes del

aporreado deporte y aun otros que

hicieron abandono de la carrera al

querer improvisarse una reglamen

tación, en favor de intereses de

terminados, hicieron que esta Do

ble Los Andes 1969 perdiera mu

cho de su habitual jerarquía.

En la neutralización de Los An

des, cuando ya en la etapa de ida

se habia planteado la estrategia
de la carrera, porque sí y ante sí

los jueces determinaron que se re

gresara en grupo, desconociendo el

orden que establecía la llegada a la

ciudad cordillerana.

A Los Andes había llegado prime

ro Francisco Marroquín, de Bata,

con 33 segundos de ventaja sobre

sus coequipos Jaime Inda y Alberto

Poblete; Juan Pradeñas, de Carte

ros, y Carlos Kuschel, del Audax

Italiano. Estaba dispuesto que par

tiera Marroquín, como correspon

día, y 33 segundos tras él, el cuar

teto que lo amenazaba. Sin que me

diara explicación racional —

pocas

cosas la tienen en el ciclismo hoy

en día se ordenó la salida del

pelotón compacto para "que se hi

cieran los descuentos de tiempo a

la llegada, en Santiago".

Francisco Marroquín y

Luis Sepúlveda,
1." y 2." en la

Doble Los Andes.

En la tierra de la

Cuesta de Chacabuco

va descendiendo el ganador.
En la neutralización de

Los Andes se decidió la prueba.

La alteración de las bases de la

carrera, cuando ya se había cum

plido la mitad de ella, determinó el

abandono de los pedaleros de Au

dax Italiano, Kuschel y Aravena.

Quedó asi la prueba a disposición

del vencedor parcial en Los Andes,

Francisco Marroquín, y del Bata

en pleno, con su equipo numeroso.

La cuesta, como siempre, fue el ce

dazo que hizo la selección natural,

tanto a la ida como al regreso,

abundando todo aquello que hace la

salsa de estas ruteras : rodadas, pin

chaduras, "filtraciones" por la fa

tiga, etc. En estos accidentes que

dó tirado uno de los más animosos

participantes y que figuraba como

animador sorpresivo y sorprenden

te, el joven Leopoldo Echeverría,

que había resistido bien las exigen

cias de subida y descenso.

También el Bata pagó tributo a las

dificultades de la ruta, perdiendo a

algunos de sus más importantes

defensores, manteniendo no obs

tante un poderío más que suficien

te para asegurarse el dominio de la

carrera.

La última posibilidad de darle gue

rra a la escuadra de Peñaflor se

presentó cuando, ya en el plano,

Juan Pradeñas picó al frente man

teniendo una fuga de 30 kilóme

tros, con Marroquín persiguiéndolo
a un minuto de diferencia. El apro-

ximamiento de Luis Sepúlveda y

del "tercera categoría" Ricardo As-

torga permitió a Bata organizar la

persecusión definitiva y la absor

ción final del escapado, a pocos ki

lómetros de la meta, en Conchalí.

El triunfo correspondió a Marro

quín con 5 h. 22' para los 170 kiló

metros; segundo fue su compañera

Luis Sepúlveda, a 1'36"; tercero,

Juan Pradeñas, a 2'38", y cuarto, el

promisorio Astorga, a 4'56".
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¡Cinco minutos para que los expulsa
dos se vayan ! Y Rafael Hormazábal

controla si paso del tiempo en su cro

nómetro. Como los expulsados no se

fueron, se fue él.

¡Qué susto! El balón se va afuera, ro
zando el vertical; Strauch ya estaba re

signado; Víctor Castañeda apretaba los

dientes como haciendo fuerzas para

empujar esa pelota.

Strauch se zambulle y mano

tea la pelota hacia afuera,
cuando Ángulo iba a rechazar;
Roberto Rojas y Osvaldo Gon

zález (9) entraban peligrosa
mente para completar esa ju

gada.

NOCHE tensa y vibrante.

La "final" entre Green Cross y Pales

tino fue vivida en todas sus facetas

por los aficionados temuquenses. Ten

sa, dramática y de fina] amargo. Epí
logo triste aunque muy propio de estas

grandes confrontaciones en que están

en juego ciertos y calificados derechos.

No por ello, sí, aceptable, puesto que
abona a las recriminaciones de los se

guidores del fútbol que, esta vez y al

menos en Temuco, vibraron en todos

los pasajes de los setenta y ocho mi

nutos que, realmente, se disputaron.

LA CULPA FUE DE PALESTINO

Esta suerte de final tuvo en los defen

sores de Palestino una muestra descon

siderada e incalificable. Tratándose de

un cuadro de fútbol grato, creemos que
equivocó el camino. Puso énfasis en la

reciedumbre y el recurso, a nuestro en

tender, fue incidente en la derrota.

Al fútbol atosigante de Green Cross

opuso violencia, mala crianza y escasa

iniciativa en el primer tiempo. La

"tromba merengue", por su parte, pun
zó sin vacilar y con ello redujo a dos

o tres las intervenciones de Luis Ana-

balón en la portería.

Con esa faena presionante de Green

Cross pudo decidirse el partido en el

primer tiempo. Como todo estaba para
dramas en Temuco, ciertamente que
hubo que esperar hasta el minuto

treinta del acto final para que el ca

bezazo de Osvaldo González diera ei

golpe de gracia.

Cayó el fogoso goleador mejengue y el

puntapié de Ángulo lo hizo llegar al

Hospital Regional para atención médi

ca. Tres minutos más tarde, Rafael

Hormazábal expulsó a Jorge Infante

y éste no acató la ord^n. Discusiones

de nuevo entre arbitro y jugadores pa-

lestinistas; puntapié de Nelson Torres

y hematoma en la pierna derecha del

juez. Otro puntapié de Infante en el

muslo izquierdo y el partido finalizó

faltando doce minutos reglamentarlos.
Triste final. Hormazábal aguardó cin

co minutos y tomó rumbo a los vestua-

POR CENTÍMETROS

TRAS la síntesis del "triste final, de

una final futbolística con ribetes poli-

CON
(Y CON TODAS LAS
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cíales", no desatendamos la parte téc

nica.

Ya está dicho. Al atildado fútbol de

Palestino se opuso la presión constan

te de Green Cross. Siempre arriba con

Víctor Manuel González, inspirado y
hecho a sortear rivales ("recibiendo gol
pes), conectar centros y disparar desde

distancia; Osvaldo González, creando

complicaciones a toda la retaguardia

palestinista y Orellana con Rojas lle

vando las cosas en desmarcación sin

que Silva ni Cortázar dejaran de fun

cionar en la entrega.

La valla de Strauch falto valor en Pa

lestino), fue bombardeada y hubo que

medir por centímetros escasos las sali

das del balón fuera del campo. El mis

mo arquero cogió balones sobre ca

bezas y piernas rivales en cantidad

GREEN CROSS

SE CLASIFICO PARA LA

LIGUILLA EN UN PARTIDO

QUE LA INCONDUCTA DE

LOS JUGADORES DE

PALESTINO DEJO

TRUNCO

SABOR A FINAL
CARACTERÍSTICAS DE LAS GRANDES DEFINICIONES)
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CON SABOR...

comentario

de: "puntano"

corresponsal

tan abundante, que ni de respiro ni so

siego pudo hablarse en el repoblado
territorio palestinista.

EL público sintió como nunca deseos de

gritar y alentar. "¡Saqúense el ciga
rrillo de la boca!", dijo uno y todos le

siguieron en el aplauso y la silbatina,

en el grito de estímulo y el comentario

regocijado.

Calor de final, entonces, aportado por

el dueño de casa con un huésped refu

giado en su zona y dejando arriba, so

lamente, a Orlando Ramírez.

La alegría la puso Green Cross con

ritmo, velocidad y disparo sin medir

la distancia. Vivacidad pura en con

traste con el repliegue y aplicación
defensiva de Palestino.

CAMBIO CON ALZA

EL acto final, sí, fue diferente. Pales

tino hizo lo suyo. Iturrate
—reempla

zando a Hatlbori— fundamentó esta

variante y los tricolores se vieron más

arriba. Encimando y creando en tono

amenazante. Green Cross hizo una pau

sa desconcertante y entonces Anaba

lón tuvo que estar más despierto. Sin

posición fija, Iturrate creó desconcier

to en la retaguardia y medio campo

merengue. Se descompuso la escuadra

temuquense y los apremios fueron más

compartidos. Cierto sosiego para
Strauch y mayor equilibrio en cuanto

a calidad técnica. Esto explica el error

anterior de Palestino de refugiarse de

masiado en su zona. Atacando y ex

poniendo más su accionar fue convin

cente y hasta superior al de Green

Cross.

Empero, fueron pasajes, Rachas. Una

vez que Green Cross retomó la inicia

tiva, las cosas empeoraron otra vez pa
ra Strauch. forzado a ceder ante el

cabezazo de Osvaldo González entre

una maraña de cuerpos defensivos pa-
lestinistas.

Afloje vistoso en ese lapso que culmi
nó con la irascibilidad ele los tricolores
tres minutos más tarde. Así, con la
duda sobre lo que pudo pasar en los
3oce minutos que restaban del cotejo,
pues, hubo que abandonar el recinto'
Disconforme el aficionado por la in

disciplina, palestinista j 'aunque alta
mente satisfecho con Ja clasificación de
Green Cross. Lo que faltó fue la con

tinuidad positiva de la "tromba me

rengue" y una mejor conducta de la
visii.a.
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Secuencia de una

jugada trascen

dental: el gol de

Osvaldo González,
que le dio a

Green Gross el

paso a la liguilla.
Primero está el

cabezazo del tran

sandino, luego la

pelota en la red,
sigue el autor del

tanto tendido,

desvanecido, por
un golpe de Án

gulo y termina

con Osvaldo Gon

zález en camilla,
cuando lo llevan

fuera de la can

cha (iría a parar

a una clínica) .

• LA vuelta olímpica íue obligado a dar Green Cross en

el Estadio Municipal de Temuco. No bien Rafael Hor

mazábal entró al túnel que lo llevaría hasta su ves

tuario, rengueando, media abajo y la muestra visible

del puntapié de Nelson Torres, el público exigió este

saludo y despedida de Temuco de la "tromba meren

gue".
* El vestuario de Green Cross, vecino al del juez, ale

gre y preocupado. Las lesiones eran muchas y Osvaldo

González estaba en el Hospital Regional. Cuando re

cuperó el traumatismo, el goleador argentino, preguntó:
—¿Ganamos?
—Sí, por uno a cero. . .

—¿Quién hizo el gol?
—Tú, pues, Osvaldo. . .

El jugador no estaba del todo consciente. Un directivo

tuvo que calmarlo. Fue otro aspecto emotivo de una "final

acortada" de 90 a 78 minutos.

oO 1

• CAUPOLICÁN Peña fue muy felicitado. El trabajo
técnico de una intensa temporada, con partidos opacos,

alegres y una cadena de viajes, no cansaron al "DT" ni

al equipo.
Un lugar diferente y cercano a la capital será buscado pa
ra concentrar al equipo. Peña viajó tras ello a la capital,

aunque antes se dio tiempo para visitar la tumba de

su madre en Carahue. Es algo así icomo una consola

ción íntima y personal que, al parecer, satisface espiri-
tualmente al director técnico de Green Cross. Aspectos
humanos que impiden hablar solamente de fútbol, porque,
en adelante, todo está supeditado a la "liguilla" y orde

namiento, como planificación de esta tercera y decisiva

competencia de este año.
oO

• EL socio e hincha temuquense tiene inquietudes. Calma

y tiza apuntó en las fechas previas a la clasificación.

A comienzo de temporada pidió, solamente, no descen

der y aguardar el cumplimiento de un plan a más

largo plazo.
Como hubo clasificación, pues, señala una especie de

"protesta" justificada.
—Nos clasificamos y para qué, . .

— ¡Cómo que para qué! . . . Pues, para luchar por el título

de campeón o subcampeón y así aspirar a la Copa Li

bertadores de América. Ese es el estímulo de esta "li

guilla". . .

• Lo que yo sostengo, es que no nos sirve de nada... La

"liguilla" se juega íntegra en Santiago. Nosotros aporta

mos algo de todo esto, y cuando tenemos ocasión de gus

tar de esta tremenda satisfacción, a no dudar que nos pos

tergan . . .

• Tendrá que estudiarse una formula de campeonato que

permita satisfacer a los clubes provincianos. El caso de

Temuco es ligeramente diferente al de Rangers y Wan

derers, que viven la cercanía capitalina. Como para medi

tarlo

INSTITUTO
'

SAN CRISTÓBAL
Escuela de Choferes

POR EL INTERÉS DE LA

SEGURIDAD PUBLICA

ENSENA
Conduccioi

miento de

icintencion funciona-

ados. Examenes, do-

También cursos intensivos para personas de provincias.

INFORMES

MAC-IVER 728
esq. Esmeralda

Santiago - Casilla 9554

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS OFRECE A TODO El

PAIS SIN RECARGO EN SUS PRECIOS;

Juego de camisetas con números, gamuza cte., cuello redon

do o en V: Infantiles E° 99,80; Juveniles, E° 125,80; Adultos,

E° 150,80; mango larga, E° 190,80; listadas, medra manga,

E° 210,80; manga larga, E° 254,80; juego de camisetas, ga

muza gruesa, medie manga, cuello redondo o en V, E° 219,80;

manga larga, E° 289,80; listadas, nueve franjas, medía man

ga, E° 307,80; manga larga, E° 377,80; juego de camisetas

an popelina ¡ndesteñible, media manga, E° 305,80; manga

torga con broche, E° 375,80; listadas, media menga.. E° 427,80;

manga larga, con brocfie, 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; mansa larga, con broche, E° 656,80.

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

mera con 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,

S° 288,00; tipo Estadio, E° 304,00; de vóleibol, E° 154,00; de

baby-fútbol, E° 216,00; ds pimpón, E° 10,80. Blusón para

arquero: Infantil, E° 25,80; Adultos, gamuza corriente, E° 30,80;
c. colchados, en gamuza gruesa, E° 45,80.

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

ALAMEDA 2879 - LOCAL 147 - FONO 94516 - SANTIAGO,

CASILLA 4680 - CORREO 2 - SANTIAGO.
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,56* 9 4 89 SEGÚN PASAN LAS COSAS
RESUMEN DE LA FECHA GOLEADORES POR CLUBES

T

(Serie "A")

AUDAX-U. ESPAÑOLA

Sábado 13 de diciembre. Estadio Na

cional. Público 3.993. Recaudación:

E» 22.527. Arbitro: Juan Carvajal. AU

DAX ITALIANO (3): Godoy; C. Aven-

daño, Benedetto (P. Díaz), Berly, San

tis, A. Vargas, L. Vargas, Reinoso,

Pagani, R. Zarate y Peñaloza. (DT.:

S. Biondi, R. Cortés.) UNION ESPA

ÑOLA (1): Zazzali (Carrillo)', R. Aven-

daño, Posenatto (Rodríguez), P. Mi

randa, Arias, García, Pacheco, Aranci

bia, Zarate, Farias y Veliz. (DT.: P.

Areso, M. Mocciola.) Goles: Relnoso a

los 18' y 30' del primer tiempo. Pa

gani a íos 2' y E. Zarate a los 16*.

COLÓ COLO-RANGERS

Estadio Fiscal de Talca. Público: 10.342.

Recaudación: E» 50.895. Arbitro: Ri

cardo Romero. COLÓ COLÓ (4) : Ara

ya, Valentini, Aravena, Piriz, Decaria,

Valdés, Ramírez, Gangas, Zeiada, Bei

ruth y Gómez. (DT.: E. Hormazábal.)
RANGERS (1) : Carrizo, P. Rojas, Opa-
zo, M. Díaz, Velasco, Donoso, Benítez,
C. Díaz, Barreto, Begorre y Bejcek.
(DT.: O. Andrade.) Goles: Zeiada a los

20' y 31' del primer tiempo. Beiruth

a los 18', Gangas a los 36' y Donoso

a los 40* del segundo tiempo.

EVERTON-O'HIGGINS

Estadio Sausalito. Viña del Mar. Pú

blico: 17.649. Recaudación: E° 109.144.

Arbitro: Alberto Martínez. EVERTON

(5) : Bravo, Aguilar, Sosa, Sánchez,
Aravena, Rojas, Martínez, Gallegos,
Garro, Bonano y Henry. (DT.: T. R.

Pino.) O'HIGGINS (1) : Ramos, Contre

ras, Arias, Lizana, León, Retamal, Ayu
so, Bedwell, Acevedo, Pérez y Pino.

(DT.: L. Bedoya.) Goles: Rojas a los

13', Garro a los 19', Henry a los 42'

del primer tiempo. Pérez a los 5', Ga

llegos a los 7' y Garro a los 27'.

ANTOFAGASTA-LA SERENA

Domingo 14. Estadio Regional de An

tofagasta. Público: 16.452. Recaudación:

E» 80.639. Referee: Jaime Amor. AN

TOFAGASTA (3) : Berly, Poblete, Espi
nosa, Bravo, Jauregui, Escobar, Saave

dra, Páez, Candia, Helo y Briones.

(DT.: F. Hormazábal.) DEP. LA SE

RENA (1) : O. Cortés, M. Morales, Ló

pez, A. Morales, L. Rojas, Castillo

Koscina, Cordovez, Manfredini, Ahu

mada y Pérez. (DT.: D. Pesce.) Goles:

Ahumada a los 8' del primer tiempo;
Helo a los 5', Briones a los 11" y Can

día a los 23' del segundo tiempo.

IÑftRSEftiE

CONCEPCIÓN-MAGALLANES

Domingo 4. Estadio Regional de Con

cepción. Público: 11.591. Recaudación:

E° 57.360. Referee: Lorenzo Cantillana.

DEP. CONCEPCIÓN (2) : Werlinger,

García, Avellán, González, Benítez, Pi

nochet, Ürrizola, Guerra, Viveros, He-

(Serie "B")

WANDERERS-HUACHIPATO

Estadio Sausalito. Sábado 13 de diciem

bre (encuentro de fondo de Everton-

O'Higgins). Arbitro: Juan Süvagno.
HUACHIPATO (1) : Astorga, Eyzagui-

rre,_Soto, Villalba, Mesías, Noguera, Se

púlveda, Henriquez, Iturra, Ramírez y

Garcette. (DT.: A. Prieto.) WAN

DERERS (0): Olivares, Canelo, Can

tattore, Ulloa, Herrera, Porcel de Pe

ralta, I. Pérez, Oleniak, Ferrero, Hoff

mann y Osorio. (DT.: D. Hernández.)

Goles: Garcette a los 43' del segundo
tiempo.

GREEN CROSS-PALESTINO

Estadio Municipal de Temuco. Público:

10.659. Recaudación E» 59.855. Arbitro:

Rafael Hormazábal. GREEN CROSS

(1) : Anabalón, Urra, Magna, Clariá,

Body, M. Silva, Cortázar, Orellana, O.

González, R. Rojas y V. M. Gonzá

lez. (DT.: C. Peña.) PALESTINO (0) :

Strauch, V. Castañeda, Ahumada, Án

gulo, Cortés, Infante, Moris, Torres,

Hatibovieh (Iturrate), Ramírez y Vi

llagarcía. (DT.: S. Lecea.) Goles: O.

González a los 28' del segundo tiempo.

S. MORNING-U. CALERA

Estadio Nacional. Preliminar de Unión

Española-Audax Italiano. Arbitro:

Carlos Robles. SANTIAGO MORNING

(0) : Irala, Aguayo, Gaymer, Esquivel,
Albanez, Leiva, Paredes, Cuevas (Pa

rra), Valenzuela, Cerda y Retamales.

(DT.: S. Nocetti.) UNION CALERA

(0) : Di Meglio, P. Torres, Concha, Gon

zález, Mesías, Alegre, Bravo, Betta,

Bracamonte, Graffigna y Saavedra

(Grisetti). (DT.: S. Cruzat.)

U. DE CHILE-U. CATÓLICA

Miércoles 26 de noviembre. Estadio Na

cional. Público: 21.815. Recaudación:

E° 259.235,50. Arbitro: Rafael Hormazá

bal. UNIVERSIDAD DE CHILE (4):

Nef, Gallardo, J. Rodríguez, Quintano,

Silva, Hodge, Peralta, Araya, Spedalet
ti, Marjos y Arratia. (DT.: U. Ramos.)

UNIVERSIDAD CATÓLICA (2) : Va

llejos, Adriazola, Laube, Lecaros, D.

Díaz, Isella, Sarnari (F. Carvallo),

Fouilloux, Messen, Delem y A. Díaz.

(DT.: J. Pérez.) Goles: Spedaletti a los

14', Messen a los 18', y Silva a los 33' del

primer tiempo. Spedaletti a los 3', Ven

tura a los 17' y Delem a los 35 del se

gundo tiempo.

rrera, Castro y Troilo. (DT.: L. Vera.)

MAGALLANES (0) : Aguilar, Hernán

dez, H. Díaz, Casares, Rosales; Torres,

Leiva, Lara, Novo, Araneda y Galdá

mez (DT.: R. Estay.) Cambio: Leiva

por Huaico, en Magallanes. Goles:

González-Benítez a los 35' del primer
tiempo; ürrizola a los 43' del segundo.

(SERIE "A")
ANTOFAGASTA: L. González y H.

Briones (4) ; S. González y M. Candía

(3) ; A. Sánchez, J. Helo, L. H. Alvarez,
C. Bravo y M. Escobar (1). Autogol a

favor, 1.

AUDAX ITALIANO: C. Relnoso (10);
M. Pagani (8); R. Zarate (2); J. Hi

dalgo. L. Vargas, C. Valero, A. Vargas
y Peñaloza (1). Autogoles a favor, 2.

COLÓ COLÓ: V. Zeiada (8); C. Casze

ly (7); J. C. Gangas (5); E. Beiruth

(4); J. Valenzuela (3); P. Valdés, M.

Rodríguez, S. Ramírez (2); J. Gómez

y Medel (1).

EVERTON: O. Garro (7); R. Bonano,
M. Rojas, D. Henry (5); C. Gallegos
(4); M. Aguilar y D. Escudero (1).

Autogoles a favor, 2.
DEP. LA SERENA: S. Ahumada (8);
P. Manfredini (6); Cordovez (4); J.

Koscina 13); S. Cantú (2); M. Arace

na (1).

MAGALLANES: F. Galdámez (6); P.

Escoz y J. Novo (5) ; F. Torres (4) ;

Huaico 02); Mentasti, A. Lara, D. Ara
neda y J. Casares (1).

O'HIGGINS: L. Pino (8); P. Pérez, D.

Bedwell (4) ; J. Acevedo, V. Arias, J.

Retamal, Ayuso (1). Autogol a favor, 1,

RANGERS: R. Begorre (7); O. Barreto

y J. Sepúlveda (4); Barría (3>; Bejceck
(2); L. Carrizo, Villar, M. Lastra, Be

nítez y Donoso 01). Autogol a favor, 1.

UNION ESPAÑOLA: E. Zarate (9); P.

García (5); L. Veliz y R. Farias (4);
O. Posenatto, A. Arias (2); R. Avenda

ño, P. Arancibia y P. Molina (1).

(SERIE "B")
D. CONCEPCIÓN: O. Castro (8); J.

Herrera (3 ) ; C. Guerra y J. Ürrizola

(2), González Benítez, R. García, W.

Jiménez, O. Troilo y O. Coll (1).

GREEN CROSS: O. González (12); R.

Orellana (5); E. Cortázar (3); Salinas

y Rodríguez Peña (2) ; V. Manuel Gon-

HUACHIPATO: G. Garcette (4); R.

Diaz, J. Ramírez (2); E. Villalba, J.

Noguera (2); R. Henriquez, A. Sepúl
veda y Ortiz (1). Autogoles a favor, 1.

PALESTINO: R. Villagarcía (8); O.

Ramírez y A. Riveros (4) ; M. Iturrate

(2) ; J. Infante, Hatibovieh y N. Torres

(1).

SANTIAGO MORNING: P. Marchetta

(7) ; R. Cuevas (4) ; A. Vásquez (3) ; R.

Parra y A. Olivares (2); S. Leiva (1).

Autogol a favor, 1.

UNIVERSIDAD CATÓLICA: S. Messen

(6) ; M. Livingstone, N. Isella, L. Ruiz

(Delem) (5); F. Carvallo (4); J. C.

Sarnari (3); M. Salinas (2); J. Barra-
Íes y A. Díaz (1).

UNION CALERA: A. Grisetti (9); P.

Graffigna (4) ; H. Bravo (3); R. Betta

y F. Bracamonte (2); Duarte (1)

UNIVERSIDAD DE CHILE: Spedalet
ti (8) ; E. Aránguiz, C. Arratia y E. Pe

ralta, y L. Ventura (3); C. Campos, R.

Marcos y P. Araya (2); Aravena, R.

Hodge y A. Silva <1).

SANTIAGO WANDERERS: A. Ferrero

(10); R. Hoffmann (7); F. Osorio y E.
Méndez (5); J. C. Oieniak (4); E. He
rrera i3); I. Pérez í2), y M. Canelo di.
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GOLEADORES GENERALES

(SERIE "A")

10 goles: C. Reinoso (AI).'
9 goles: E. Zarate (UE).j
8 goles: V. Zeiada ;<CC), L. Pino (O'H),'
JM. Pagani (Al), S. Ahumada (DLS).J ,

7 goles: C. Caszely /(CC), O Garro/
(M), R. Begorre AVI).
8 goles: F. Galdámez, (M), P. Manfre

dini (DLS).J J
.

5 goles: J. C. Gangas' (CC), R. Bona-j
no, M. Rojas y D. Henrv (E), F. Escoz

y J. Novo (M), P. García (UE).,/

(SERIE "B")

12 goles: O. González (GC)/
10 goles: A. Ferrero (W). \l .

9 goles: A. Grisetti (UCAL).'^
8 goles: O. Castro (DC)/J. Spedaletti J
(U), C. R. Villagarcía (P) y
7 goles: R, Hoffmann^(W) , P. Marchet

ta (SM).-J .

6 goles: S. Messen (UC)Y
5 goles: M. Livingstone, N. Isella.^L.
Ruiz (Delem) AUC), R. OreUana (GC),
F. Osorio y E. Méndez (W).

EL RELIEVE TÉCNICO

Partidos heterogéneos dieron un nivel

zigzagueante. Los había que interesa

ban mucho y en ellos se jugó, según la

circunstancia, febrilmente. Los hubo

que no importaban nada, a ninguno
de los dos rivales, y se jugó entonces

sólo "por cumplir". Y los hubo también

"mixtos", en los que la Importancia re

gía para uno solo de los dos adversa

rios; en este último caso, el otro se cui

dó bien de las suspicacias y se prodigó

hasta configurar una de sus mejores

actuaciones en el torneo; casos típicos

en este sentido fueron Concepción

(frente a Magallanes) y Universidad de

Chile (frente a la Católica).

El encuentro más vibrante fue el de

Green Cross-Palestlno y la mejor ac

tuación de la fecha correspondió a Uni

versidad de Chile.

TABLA DE POSICIONES LOS MEJORES

EQUIPOS PJ Pe Pe Pp Gf Ge Pts

Coto Dolo (2) ... 18 11 4 3 36 19 28
U. Española (4) 18 8 4 6 29 26 24

Rangers (5) 18 7 3 6 26 28 24

A. Italiano (1) .. 18 6 7 5 27 23 20

EvertOL: (3) 18 5 6 7 30 29 19

D. La Serena (0) 18 6 5 7 24 25 17

O'Higgins (0) ... 18 7 3 8 21 29 17

Antofagasta (0) 18 5 6 7 19 27 16

Magallanes (0) . . 18 5 5 8 27 34 15

SERIE B:

EQUIPOS PJ Pg Pe Pp Gf Ge Pts

Wanderers (0) .. 18 11 6 1 37 18 28

O. de Chile (5) . 18 9 2 7 29 23 25

Oreen Croas (4) 18 5 7 6 25 21 21

Huachipato (2) .18 4 11 3 19 19 21

U. Católica (0) . 18 7 5 6 32 30 19

PaUstlno (3) ... 18 4 7 7 23 25 18

Concepción (0) . 18 5 5 8 20 21 15

Unión Calera (1) 18 4 6 8 21 32 18

S. Morning (0) .18 5 2 11 20 36 12

NOTA: Entre paréntesis se Indica el pun

taje con que los equipos Iniciaron su par

ticipación en las respectivas serles.

Poco propicia la jornada para destacar

valores superiores. Casi olvidado quedó
el partido qoe le hizo la "U" a su

tradicional adversario y en el equipo
azul deben haber estado las mejores

figuras de la fecha; Pedro Araya, Spe
daletti, Quintano, Hodge, Marcos ra

yaron aquella noche a gran altura.

Magna, Cortázar y Osvaldo González

resultaron factores fundamentales en

la clasificación de Green Cross en el

emotivo encuentro con Palestino, en

tanto que Ricardo Strauch se llevó las

palmas en el vencido. Eh Wanderers-

Huchipato, Jaime Ramírez reapareció

para convertirse junto con Juan Oliva

res en lo mejor del campo. En Talca,
Manuel Araya, arquero albo, se ganó
todos los aplausos, seguido en méritos

por Zeiada y Valdés, En el modesto do

ble santiaguino, Carlos Relnoso y Mar

celo Pagani entran en la galería de las

figuras de la fecha.

PRÓXIMA FECHA LOS ARBITROS A LA CUENTA CORRIENTE

/

CALENDARIO DE LA LIGUILLA

Miércoles 17 de diciembre:
,

COLÓ COLO-WANDERERS. J

Sábado 20 de diciembre:

Rangers-Green Cross. v
,

Universidad de Chile-Unión Española, v

Martes 23 de diciembre: ,

Wanderers-Green Cross. V/
Coló Colo-Rangers.

■

Sábado 27 de diciembre:

Unión Española-Wanderers.
Coló Colo-Unlversidad de Chile. V

Martes 30 de diciembre:

Unión, Espafiola-Green Cross. v

Universidad de Chile-Rangers. ^/
Sábado 3 de enero: .

Wanderers-Rangers.
'*'

/
Coló Colo-Green Cross. •/

Miércoles 7 de enero: ,

Universidad de Chlie-Wanderers."

Coló Colo-Unlón Española. ^/

Sábado 10 de enero: ,

Unión Española-Rangers.
"

J
Universidad de Chlle-Green Cross."

Jomada normal con nota máxima para

Lorenzo Cantillana, que dirigió muy

bien Concepción-Magallanes, Y Juan

SUvagno, en Huachipato-Wanderers.

Bien estuvo Rafael Hormazábal en

Green Cross-Palestlno, partido difícil

de controlar, resultando ajustada a re

glamento su decisión de suspender el

encuentro cuando jugadores tricolores

se resistieron a acatar la orden de salir

del campo. (Hormazábal había hecho

también un buen trabajo en el clásico

universitario, correspondiente a la mis

ma fecha.)

Mediocres los cometidos de Carlos Ro

bles (Santiago Morning-Unión Calera)

y de Juan Carvajal (Audax-Unión Es

pañola), especialmente de este último,

que volvió a andar lejos de la jugada,
con h> que perdió detalles importantes,
como el foul de Pagani a Zazzali, del

que derivó el primer gol de los verdes.

U. DE CHILE E» 74.621,20

U. Católica 73.800,31

Antofagasta 31.716,68

Huachipato 23.258,39

Greeh Cross 22.749,24

Dep. Concepción 19.750,11

Wanderers 18.144,69

Coló Coló
'

16.887,93

Dep. La Serena 15.347,19

Everton 13.714,94

Rangers 12.726,76

Palestino 12.184,33

O'Higgins
8.432,39

Audax Italiano 5.019,44

Magallanes
3.733,10

Unión Española
3.439,16

Santiago Morning
1.855,66

Unión Calera
1.728,26
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CONCEPCIÓN

PARECIÓ EL

NECESITADO

7't;
-*$i

CONCEPCIÓN—
Collao será un ca

pitulo negro en la historia de Ma

gallanes sí no logra pasar la valla de

definición con Santiago Morning. A los

albicelestes le bastaba un empate pa

ra librarse del último lugar en su se

rle y no fue capaz de lograrlo, porque

Concepción pudo, en esta ocasión, mos

trar estilo, esa idea de fútbol que tuvo

a mal traer incluso a la "U" en San

tiago, y que a ratos —mientras no im

peraron las lagunas mentales en sus

jugadores
— tuvo contundencia por la

simplicidad, rapidez y disparo. La des

pedida oficial de los morados no pudo
ser mejor, aun cuando 11 mil especta
dores nadaban en las graderías del co

liseo penquista.

UN EQUIPO LOCO

EL EMPATE Y 'EL RESULTADO en

Antofagasta tuvieron la virtud de acha

tar a Magallanes. Comenzaron cuidan

do ese resultado en el 0-0, y luego, con

la Inoportuna intervención de un in

formador radial de emisora santiagui-
na a la orilla de la canoha, fueron im

poniéndose de cómo iba Antofagasta

repuntando en el norte. Vino !a deses

peración, y sí de "academia" queda al

go en Magallanes, en Collao terminó

de desdibujarse; fue un equipo loco,

que buscó el empate cuando estuvo en

el 0-1 para desmoronarse en el 0-2,
aun cuando Cantillana alargó el par
tido en tcuatro minutos (por los des

cuentos). La impresión de Magallanes
con lo mostrado en la capital penquista
fue desalentadora.

COMO SI NECESITARA

JUEGO UE (DOS TOQUES, pases pro
fundos, cambio de juego, ya sea con

pase áreo en diagonal y en lateral para
desordenar el bloque defensiva de Ma

gallanes, fueron las órdenes de Luis

Vera. La tarea se facilitó porque los

albicelestes con sólo "Pelé" Araneda

y Galdámez en función ofensiva y la

opaca actuación de Novo, complicaron
muy poco el trabajo a la defensa mo

rada.

Concepción presionó y buscó el tanto

como si realmente la definición la ne

cesitaran ellos y no el adversario; más



m

trabajo para Aguilar y una inactividad

total para Werlinger, tanta que en un

disparo desde íuera del área de Arane

da, quedaron "pagando" él y el zaguero

González. Pero no ¡hubo más por -par

te de los carabeleros; cuando se encon

traron "tocados" con el gol de González

Benítez, no pudieron entrar más al

área, porque Concepción adelantado los

quebró mucho antes del lugar de la

decisión. El gol fue una avivada del za

guero central (él y Abellán liquidan
los balones altos del ataque morado),

ya que vio a Aguilar quedar corto en

la salida y en velocidad, con la frente,

puso el balón en la red. Su entrada

fue violenta, como que terminó colgado
del travesano.

EL SEGUNDO TIEMPO

MAIGAUjAUSüES necesitaba el empate y

arriesgó más de la cuenta en la segunda
fracción. Entró Huaico, más firme, más

luchador y más incisivo y üa defensa

empujó más, aunque con mucha recie

dumbre peleó el balón para habilitar.

Sin embargo, primó en ellos el marca

dor nortino (cantado desde la orilla de

la cancha), y en tres o cuatro entre

veros en el área de Werlinger dispara
ron reiteradamente, pero por apresura

miento o por ofuscación éstos fueron

altos, dieron en botines o cuerpos de

los defensas. Faltó la mínima calma

para decidir y allí se perdieron.

Quedó en la mente del espectador que

Concepción podía sacar algo más que

el .1-0, porque Magallanes abandonó

seguridades defensivas y alli lució el

contragolpe morado con Castro (se

perdió un gol similar al que le hizo a

la Chile, por entregar a Herrera que

estaba oíf-side, error gravísimo en un

jugador de Primera), quien tuvo tres

oportunidades netas para vencer a

Aguilar. El segundo gol fue obra del

mediocampista Ürrizola, quien consi

guió en veloz entrada rematar sobre el

meta, reobtener el balón y colocarlo en

la red.

Con sangre en el ojo Jugaron los pen

quistas, porque en tos corrillos se ha-

b'ó en la semana que "no teniendo na

da que perder", Irían a un partido sin

trascendencia. Picó el amor propio y

desde el vestuario salieron dispuestos

a cambiar el comentarlo y a íe que lo

lograron.

A la entrada del área de Abrazos para Ramón

Magallanes: Ürrizola- González, el zaguero que

Troilo, luchando con hizo el primer gol de

Hernández-Casares. Deportes Concepción.

Todo está dicho; Rosa

les va a devolver el ba

lón, tras el segundo gol
de los 'lilas".

Como si en el partido le

fuera la vida, el cuadro

penquista aplastó a Ma

gallanes y lo condenó a

jugarse la permanencia

en primera. 2-0 el score
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ARCHER!

EL PROFESIONAL

NORTEAMERICA

NO RESULTO EL

VALOR MAS DES

TACADO EN EL

PARTIDO MEDAL

PLAY QUE SE JU

GO EL LUNES EN

LA CANCHA DE

LOS LEONES Y QUE

CONTÓ CON DES

TACADAS FIGURAS

MUNDIALES.

George Archer saca la

bandera del green ante un tiro

de Nlcklaus.

Francisco Cerda, Jack Nlcklaus.

Roberto De Vicenzo y

George Arche. Cuarteto de

conspicuos.

PARA
muchos, el hoyo número doce

de par 3 del Club de Golf Los

Leones es, en cierto modo, algo no muy

difícil de sortear- Tal vez sea porque

tiene 137 yandas de largo y porque

se disipara desde una colina hacia aba

jo. El ü-nico inconveniente es que el

green está rodeado por un espejo de

agua. Pero la altura ayuda al cálculo

visual para después trasladar la sensa

ción óptica al sistema nervioso y apli
car el golpe. En general, el agua cons

tituye mayor peligro para los novatos

y aficionados que para los hombres

acostumbrados a tener entre sus manos

el bastón ds golf. Con más tino que

maña el asunto queda solucionado.

Pues bien, Jack Nicklaus, un Jugador

que está catalogado entre los mejores

del mundo, que declara haber ganado
más de 1 ■millón de dólares en su vida

profesional, que cuenta con un jet pro

pio a los 29 años de edad, se fue al

agua en el hoyo número doce. Esto vie

ne a resultar casi 'inadmisible para un

jugador de tales antecedentes, pero en

el deporte todavía no se ha encontra

do aí ejemplar Infalible, como lo de

mostró Nicklaus en ese disparo a pesar

de toda la aureola de grandeza que lo

rodea. En realidad, Jack no venia ju

gando bien hasta ese momento, o al

menos no respondía ante las exigen
cias de una afición que esperaba en

contrarse frente a un monstruo del

golf. En un intertanto, lo interroga
mos:

—¿'Está bien, Jack?

—¡Oh, sí! —respondió— ; desde luego
estoy en un mal día para jugar, sin

embargo, disfruto como siempre.

Su respuesta era algo paradójica,
Nicklaus no sonrió una sola vez en

toda La tarde, y al observar su cara

sanguínea, coronado por una cabelle

ra rubia, resultaba un poco difícil de

creerle. Parecía lo contrario de estar

disfrutando, es decir, enojado. Quizás

habitualmente Nicklaus sea así. Es de

estatura pequeña, pero de recia enver

gadura y tiene un rostro duro como la

piedra. Y la principal cualidad que

emana de su persona, a simple vista,

es precisamente un perfil de dureza. A

lo mejor Nicklaus gozaba con el jue

go, pero no lo demostraba en absoluto.

El hizo su fama en el golf al precio
de aplicar un "drive" matador por di

versas canchas del mundo y de este

modo se encaramó al pedestal que hoy

ocupa y consiguió el dinero que tiene.

Pero su drive sólo vino a aflorar en

el noveno, en el décimo y en el deci

moséptimo hoyo. Una cantidad bas

tante mezquina para un público que

apenas pudo saborear la fuerza de su

pegada. Al parecer, el mayor deleite de

Nicklaus en el recorrido de la cancha

consistió en observar la gente que lo

rodeaba. En cada parada de un green,

su mirada se paseaba atenta en" la fi

sonomía de la afición.

LA DESVENTAJA DE UNA

CANCHA DESCONOCIDA

Antes de comenzar el match, se les

preguntó en rueda de prensa a los gol
fistas norteamericanos por el handi-

cap que concedían al jugar en una

cancha inédita para ellos. 'Estuvieron

de acuerdo en señalar que esto era una

gran desventaja. Y ahi puede residir

la ejcplicaoión que Nicklaus hiciera un

drop en el ¡hoyo 12. No obstante, la ac

tuación de George William Archer des

miente casi en forma categórica dicha

aseveración. Desde el principio el lar

guirucho Archer (2,10 m. de estatura; ,
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comenzó a Imponer su superioridad. En

el hoyo 1 hizo su primer birdie, y al

final de las 6.622 yardas terminó con

siete palos bajo el par de la cancha,

empatando el record de ese campo, a

pesar de ser la primera vez que juga

ba allí.

Archer fue la contrapartida de Ni

cklaus en la expedición del lunes por

la tarde. Tanto en su personalidad co

mo en el juego. Durante los 18 hoyos

estuvo sonriendo y jugó de manera

fantástica. Especialmente en el putt y

en el aproach. En ningún momento

perdió el sentido del humor, aun en

circunstancias harto difíciles para sa

car la .pelota del rough. En el hoyo nú

mero siete quedó tapado por unos ár

boles y sólo se limitó a decir:

—It's very hard (es difícil) .

Con un fierro salló en forma admira

ble y ese incidente no hace sino con

firmar la extraordinaria capacidad del

Jugador. Alrcher tiene 30 años, ha ga

nado un poco más de 500.000 dólares en

su vida profesional y en agosto último

consiguió en Augusta el célebre tor

neo de Maestros. En Los Leones brilló

cuando estuvo sobre el green y en cier

to modo salvó la exhibición que se hizo

a comienzos de semana. A la afición

le dejó la sensación de ser mejor que

Nicklaus. por lo menos, en esta oca

sión.

LOS SUDAMERICANOS

—A ver, Calderón —dice Roberto De

Vlcenzo a su caddy
—

,
rézate un Padre

Nuestro para salir de ésta. A pesar de

que yo soy bueno para salir de las

trampas. Tan bueno como un abogado.

La escena tenía lugar en el hoyo 9,

cuando el argentino estaba sobre el

bunker. El player salió bien y logró.

incluso, un birdie. De Vicenzo une a su

calidad una simpatía digna de elogios

y esto le ha granjeado en el medio na

cional buena cantidad de admiradores.

Incluso se le considera como nuestro.

En el ambient; no se concibe un gran

torneo sin la figura de De Vicenzo. El

argentino es un tipo canchero, con una

experiencia que se remonta a muchos

años de práctica y que no sabe achicar

se ante las contingencias, por muy em

pingorotados que sean los rivales. Una

vez más lo confirmó frente a Nicklaus

y Archer. Mientras este último hacía

birdie a destajo. De Vicenzo le seguía

el paso para terminar con dos golpes
bajo el par.

Su coequipo, el chileno Francisco "Ca-
ohulo" Cerda, con su personalidad con

tradictoria, anduvo más o menos en el

nivel acostumbrado. Hizo un palo de

sobra por encima de los "12. Penetrar

en te médula de su juego es realmente
difícil. Cerda es capaz de realizar gran
des jugadas y caer en otras que son

de corte fácil. Su linea de juego con

siste en ser zigzagueante, lo que le ha.

valido, sin embargo, ser el número uno

de Ohile, con todas sus contradicciones.
El lunes efectuó una buena partida y

por momentos consiguió destellos es

pectaculares, mostrando calidad en el

drive y en el putt.

Pero con todo el empeño que puso ¡a

pareja De Vlcenzo-Cerda, no pudo con

trarrestar la superioridad de Archer

quien fue el que ganó la partida para

los norteamericanos. En el hoyo 16, el

lance quedó dilucidado. Los extranje

ros llevaban 3 hoyos de ventaja y fal

taban dos por jugarse. No había nada

más que hacer. El resultado Individual

fue 65 palos para Archer, 70 De Vi

cenzo, 73 Cerda y 74 Nicklaus.

.J.E.D
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MULTI-REGALO LITERARIO DILA

Un regalo pascuero que distingue

a quien lo obsequia. Selecciones

de 5 libros de gran éxito y calidad

literaria, en atractivos paquetes

de regalo.

Gran cantidad de selecciones di

ferentes para elegir.

Mulii-regalo franja roja E°

Multi-regalo franja azul E°

Solicite la visita de un

agente DILA para Infor

marlo de mayores de

talles.

Ventas especiales a

sindicatos, cooperati

vas, Instituciones, etc.

"DILA" TOCORNAL 625

TELEFONO 396603
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COSAS

ACUSACIÓN Y DEFENSA

SEGÚN declaraciones de Zeiada, el
presidente del club, Héctor Gálvez,
habría manifestado que Coló Coló

"se clasificó gracias a que la Aso

ciación Central nos permitió elegir
a nuestros rivales en el Campeona
to Nacional". Por cierto que el

asunto levantó polvareda. Porque
constituía una acusación grave en

cuanto a los procedimientos de la
ACF y porque a muchos les venía

a aclarar el porqué de un grupo
tan favorable a Coló Coló en el tor

neo: los tres mejores equipos del

año pasado (Wanderers y las Uni

versidades) quedaron en una mis

ma serie y Coló Coló "con el resto".

Mucho material para despertar (o,
mejor dicho, para "confirmar") sus

picacias.
Más tarde, Héctor Gálvez alegó que

todo no fue más que "un error de

interpretación" y que lo que él qui
so decir fue: "Ni que la Central nos

hubiese dejado elegir a los rivales

nos habría tocado una serie tan fá

cil". De uno u otro modo, lo esen

cial del asunto es que el presidente
quería decirles a sus jugadores que

no se avivaran en la pedida de pre

mios especiales para la liguilla, pues
no han llegado a ella por méritos,
sino por la suerte de haber estado

en una serie floja. Después ("el fút

bol es así") todos quedaron muy

amigos.
(Pero la Asociación Central ordenó

instruir un sumario para aclarar si

alguien tiene algo flojo en las ore

jas o si a alguien se le soltó la len

gua.)

LA GUERRA POR DENTRO

EL Sindicato de Futbolistas, de mo

da otra vez por el asunto de las

DONATO HERNÁNDEZ

reformas, está actuando con firme

za en la defensa de sus intereses,

amagados —según ellos—. por las

actitudes directivas.
A propósito de esta "defensa", al

guien sugirió que el Sindicato de

bería también estudiar los mecanis

mos para permitir a los jugadores
defenderse de ellos mismos. Y cita-

! ba los casos de la burda pelea Vi-

llalba-Eyzaeuirre en Huachipato y
de la expulsión de Piriz (en Talca)

por agredir a Valentini. (¿Qué que

da para los jugadores rivales?)

El Sindicato sigue planeando su es

trategia frente a las reformas. A

los jugadores no les agrada nada de

lo que ha propuesto el Directorio

de la ACF. Ni limitación de contra

taciones, ni limitación de planteles,
ni tope de sueldos, ni repartición de

utilidades como concepto de pre

mios, ni. . . nada.

Y resulta curioso observar cómo en

los medios dirigentes las quejas de

¡ los profesionales encuentran eco o,

al menos, una posición muy tibia.

Curioso, porque antes de que se

plantearan las reformas, existía

casi consenso para estimar que "los

males del fútbol" son aquellos que

ahora los reformistas están ata

cando. No había quien no señalara

que "los sueldos desproporcionados,
los planteles de 25 jugadores" y

otras cosas eran la tumba del fút

bol. Ahora parece que el único que

lo cree es Abumohor. Curioso.

¡EL INVICTO! NADA...

DURANTE algunas fechas, la expli
cación de Donato Hernández para

actuaciones flojas de Wanderers

fue "la defensa del invicto". Y re

sultaba atendible: "Estamos ha

ciendo la mejor campaña en la his

toria del equipo. Somos invictos y

queremos terminar así. ¿Para qué
gastarnos?"
El domingo, y en la puerta del hor

no, se quemo el invicto. Por cierto

que Donato encontró entonces las

desventajas del invicto:

"¿El invicto? Eso no importa. Per

judica, a la larga es un lastre. Por

que ya la gente nos estaba exigien
do demasiado. Es mejor asi".

Otra de Donato: con la campaña
de Wan<Jerers en •* mano, ha in

formado generosamente sobre los

esquemas de juego del equipo, con

profusión de ilustraciones y expli
caciones. Ha señalado cómo fue que

en distintas campañas ha practi
cado "zonas", "canales" y ahora

"triángulos". Alguien preguntó en

las tribunas: "¿Y por qué no ha

j mostrado Donato "las fórmulas"

que usó para dirigir a Santiago
Morning, a Magallanes o a Unión

Calera?"

VÍCTOR ZELADA

NÚMEROS MUY HABLADORES

EN la dirección del fútbol hay mu

chas cosas de Perogrullo. Y quizás
si por ser tan obvias no parecen
fáciles de entender. Pero cuándo se

dan cifras el asunto cambia.

Esto de que "los gastos son supe
riores a los ingresos" y aquello de

que "los jugadores deben ganar lo

que producen" son conceptos muy

elementales, pero que cuesta grafi-
car. Hace unos días, Coló Coló les

puso números a estos conceptos y

consiguió que muchos se enteraran

de lo que sucede.

Informó Coló Coló: "Durante el

año, el club ha percibido, por con
cepto de recaudaciones, 1.200 millo
nes de pesos; y ha gastado, sólo por
concepto de pago de sueldos a sus

profesionales, 1.400 millones".

¿Hay que explicar algo más? El

asunto es que todavía algunos sos

tienen que un alza en los precios
de las entradas solucionaría el
asunto. Gran solución: recibiría
3.500 y nagaría 5.000. ¿O no?

TIEMPO DE "INCENTIVACION"

CONCEPCIÓN le hizo un partido
bravo a Magallanes. Y esto mere

ció comentarios surtidos en el ca
marín albiceleste.
Decía Ramón Estay, el entrenador:
"Si Concepción hubiera jugado to

do el año con el vigor y hasta con

la violencia con que jugó hoy, se

habría clasificado para la liguilla.
Pero parece que antes no tuvieron

¡
el incentivo de hoy".

I Las declaraciones del presidente del

club fueron más allá, manifestando |
que sabía de 50 mil escudos que lle

garon a Concepción, desde Antofa-

| gasta, para estimular a los penquis-
i tas.
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EN IA HUEIIA
rz**

DE LOS GRANDES
UNA NOTA DE MASEB

DE
FÁCIL fabricación, irrumpieron

de pronto en el ambiente y llama

ron la atención de grandes y chicos.

Empezó una fiebre por ellos y muy

luego entraron a la pista a serpentear
rápidamente, La revolución automo

vilística de velocidad, puesta en mar

cha hace mucho tiempo y que se ha

visto coronada este afio por el incre
mento de pilotos y maquinas, tuvo en

los gokarts una fuente de aficionados

incondicionales que llegaron 'hasta los

circuitos en procura de nuevas sensa

ciones.

Fue el punto de partida que se fijara
mucho tiempo atrás en pistas europeas
como una manera de demostrar pericia
a grandes velocidades, pero en un ve

hículo de mucho menor cilindrada y
donde justamente el piloto es quien
debe mostrar prácticamente sus mu

chos recursos

En la actualidad, Chile cuenta con

tres clubes que desarrollan la activi

dad del kartismo: el Kart Club, la Aso

ciación de Volantes y el Kart Club

Curacaiví. Bajo sus aleros se agrupan

pilotos jóvenes y algunos de más edad.

Todos ellos con un sin igual entusias
mo y dispuestos a seguir la huella de

los grandes coches.

Desde su aparición en las pistas, "los

escarabajos rugientes" —nominación

por su pequeña dimensión y el ruido

de su motor—
, los gokarts, han ido al

canzando promedios sobre los cien ki

lómetros por hora. Por eso es que en

la pista rodeada de curvas y de una

dimensión no mas extensa de 480 me

tros —es su ideal— logran atraer fá

cilmente la atención.

En Chile, al igual que en muchas otras

partes, no só!o sirven para dar espec

táculo, sino también para recrear las

inquietudes de muchos. Por eso es que

ahora se fabrican por grandes canti

dades y con un costo que no supera

los diez mil escudos.

Pero sin lugar a dudas que es en los

circuitos donde hacen furor.

Montados sobre un chassis que apenas

se eleva unos centímetros sobre el sue

lo, sin amortiguación —prohibida por

el reglamento
—

, tienen un motor de

dos «tiempos y un solo pistón. Poseen

sólo una marcha, a diferencia de los

de paseo, que tienen un embrague y

por eso es que pican velozmente. La

mayoría de ellos (tiene un motor im

portado [da 100 centímetros cúbicos

Me Cullo, que desarrolla una velocidad

de hasta ciento veinte kilómetros por

hora. En el momento de la partida se

exige que cada pequeño bólido tenga
un peso no inferior a los ciento vein

ticinco kilogramos, lo que a veces obli

ga a muchos corredores a completar el

peso para cumplir con el requisito.

Las Vizcachas, Peñuelas, Curacaví,
Arica y Playa Ancha han sido escena

rios de competencias durante la pre

sente temporada, y en todas ellas —

incluso algunas internacionales— el

público ha respondido al entusiasmo de

los participantes.

A juicio de los entendidos, el propósito
primordial del kartismo, aparte de to

do el aspecto mecánico —

muy impor
tante para poder competir con relativo

éxito—
, es la forma como el piloto de

be maniobrar el vehículo. Por su tama

ño, peso y velocidad, el gokart se des

plaza con extrema facilidad y por eso

es que mientras más curvas tenga el

circuito, más cuidadosa debe ser la

conducción.

En Chüe hay muchas figuras jóvenes
que ya han demostrado su capacidad.
Sin embargo, de esos nombres, uno des

taca del resto por su entusiasmo, su

capacidad y por estar relacionado ínti

mamente al deporte mecánico grande.

UN CAMPEÓN

EN CIERNE

Rubio, de ojos claros, alumno del sép
timo afio del Colegio Hispano Ameri

cano, Juan Carlos Silva, hijo de Juan

Manuel, eterno copiloto de Bartolomé

Ortiz y ahora de Luis Gimeno, es el

piloto mas joven del ambiente. Tiene

catorce años.

Ágil, desenvuelto y con plenos conoci

mientos de mecánica, Juan Carlos con

versa sobre el kartismo con inusitado

entusiasmo. Criado entre fierros (a los

dos afios ya su padre lo llevaba en au

tos de carrera como cempañero), pien
sa que la aotlvidad que desarrolla le

nació de tanto ver y escuchar a su pa

dre hablar de carreras.

—En Mendoza anduve por primera
vez y me gustó mucho . . .

—Sí —tercia su padre— y le prometí

aquella vez que le regalaría uno, pero

que no me pidiera nada para la Pas

cua. Durante dos meses, enero y fe

brero, todos los días me cobraba la pa

labra.

Ese fue el comienzo.

Después hubo que vencer mucha re

sistencia para que Juan Carlos pudiera
intervenir en las carreras. Su edad

atentaba contra su capacidad. Pero to

do se solucionó y hoy es uno de los pi
lotos con mas posibilidades de llegar
que tiene el kartismo.

—Debuté en Playa Ancha el año pasa
do y gané. Fue mi primera gran sa

tisfacción. Luego le muestro mis tro-

feos . . .

Tranquilamente, pero reflejando una

pasión que le hace brillar los ojos, el

joven corredor comienza a recordar.

—MI papá me prepara el auto y yo le

sigo sns consejos al pie de Ja letra. No

he tenido nunca miedo, sino nervios

antes de' largar. Mi mamá también se

pone nerviosa —se refiere a doña Olga
Sotomayor^— , pero va a todas partes
con nosotros.

—¿Piensas dedicarte a correr?

—Me gustaría entrar a la Escuela de

Aviación. Ser piloto y manejar avio

nes, Claro que si no puedo, creo que

seguiría corriendo,

—¿Y qué dicen en tu colegio?
—Están muy contentos. Todos saben

que corro y me animan . . .

—¿Y aquí en tu barrio?

—Tengo muchos amigos. Entre los pi
lotos también. No hay problemas.

Juan Carlos Silva 'ha logrado más tro

feos que Luis Gimeno, el actual vence
dor del Gran Premio Arica-Puerto

Montt, y sonríe de ello, pero por su

mente Juvenil no pasan aires de ídolo

ni mucho nienos. 'Está de vacaciones y
terminada ya la temporada, se apresta
a guardar su pequeño coche y esperar
el futuro Junto a su familia.

FUTURO

ESPLENDOROSO

La última visita de los pilotos argen

tinos a Curacaví y Las Vizcachas —que

ganó Juan Carlos Silva brillantemen

te— , como lo realizado durante el año.

hace suponer que el deporte "chico"

del automovilismo grande debe tener

durante la próxima temporada inusita

do interés. La inquietud de los dirigen
tes por promover la actividad y el en

tusiasmo de los aficionados por ver en

acción a los pequeños bólidos auguran

un futuro esplendoroso.
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£1 kartismo chileno apunta

hacia un porvenir venturoso.

Juan Carlos Silva, un joven valor

en cierne, lo corrobora

Juan Carlos Silva, brillante ex

ponente del kartismo chileno, re-
visa su pequeño bólido. Atrás,
sus padres, orgullosos de su pri
mogénito.



Esquema representativo de un sistema de frenes hidráulicos de campana o tambor.

LOS FRENOS
¿Qué son?

¿Cómo actúan?

Conozca una

de las partes
vitales

de su

vehículo

LOS
frenos constituyen para el con

ductor el símbolo de seguridad.
Junto con la dirección, deben, por lo

tanto, ser constantemente revisados y,

a la vez, cada cierto tiempo renovados.

Sí a algún coche le está fallando el

radiador o su estanque de bencina, a

lo más, pasará algún mal rato. Si, por
casualidad no le responden los frenos,
tiene grandes probabilidades de provo

car algún accidente. Allí, pues, la im

portancia que ellos ejercen sobre su in

tegridad y la del propio automóvil.

Esta delicada función —el frenar—

cumple con uno de los objetivos de

desaceleración del vehículo, mediante

la correcta distribución de la acción

frenante sobre las cuatro ruedas.

EVOLUCIÓN
Hace algún tiempo los frenos opera
ban de una manera totalmente me

cánica. Y su acción se ejercía única

mente sobre las ruedas traseras. Pos

teriormente la acción frenante se ejer
ció sobre las cuatro ruedas, pero tam

bién en forma mecánica mediante la

utilización de varillas.

La evolución de los coches y sobre to

do el aumento de la velocidad que ex

perimentaron las máquinas, obligó a

estudiar un nuevo sistema de frenos,
más seguro y más acorde con los nue

vos vehículos. Apareció entonces el fre

no hidráulico, cuyo funcionamiento por

1

Desbaste en -forma de bisel

en el exbremo de la cinta

Corte ea el patún

practicado a sierra
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Corte mostrando una bomba de freno del tipo simple. "A": resorte; "B": depósito de fluido;
"C"; tapón; "D": indicador de nivel; "E": orificio compensador; "F": orificio de alimentación;
"G": pistón; "H": ídem; "I": cubeta de goma; "J": ídem anterioit;
"K": válvula de mando a la tubería; "L": cilindro maestro; "M": arandela;
"N"; retén; "O": vastago; "P": regulación del vastago.

medio de líquido ejerce su acción fre

nante sobre las cuatro ruedas.

Últimamente ha surgido el sistema de

disco, especialmente acondicionado pa
ra los coches de altas velocidades —se

les exige a los coches de carrera— y

que permite desacelerar bruscamente

el móvil.

EL FRENO

La acción básica que se emplea para

detener un automóvil es la fricción;
una fuerza que se evita en otras par

tes del auto.

En los extremos de los ejes delantero

y trasero hay fijado un tambor. Dicho

tambor está acoplado a las ruedas, y

al girar éstas mientras ruedan por un

camino, también hacen girar a los

tambores. Estos tambores son huecos,

estando la superficie interior labrada

a una superficie lisa. Dentro de estos

tambores hay dos patines de frenos

estacionarios fijados en sus extremos

por resistentes pasadores de sujeción.
El otro extremo del patin permanece

relativamente libre.

Los lados exteriores del patin están

revestidos con un resistente material

compuesto, que puede soportar una

enorme cantidad de presión de fric

ción sin quemarse o desgastarse exce

sivamente. TJsualmente, estos forros es

tán fijados a los patines mediante un

procedimiento de ligadura aún cuando

todavía hay muchos sujetos por rema

ches abocardados, para que las cabezas

de éstos queden a cierta distancia por

debaljo de la superficie del forro. De no

hacerse esto, las cabezas de los rema

ches rayarían las superficies interiores

de los tambores.

El extremo libre de cada patín se sos

tiene en posición por un muelle retrac

tor que ejerce una tensión de tracción

hacia el centro de la rueda, y que esta

unido en la parte superior del cilindro

de la rueda. Hay también dos resortes

cónicos a mediados de la superficie de

Freno de disco, utilizado actual

mente en coches de alta veloci

dad.
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regale para esta

pascua, a sus familiares

y amigos en el

extranjero,
una suscripción
a revista

estadio
LA REVISTA DE TODOS LOS DEPORTES

Sus familiares y amigos que se encuentran lejos de Chile saben

muy poco acerca de nuestra vida deportiva, debido a que los
eventos deportivos chilenos tienen escasa difusión en el exterior.

Regáleles en esta navidad una suscripción de la mejor revista
deportiva chilena: ESTADIO, la revista de todos los deportes.
Solicite la suscripción acompañando su valor e indicando el nombre,
dirección y país del destinatario.

Informes y solicitudes serán atendidas en nuestras oficinas de
Avenida Santa María 0108 o por correo casilla 3954 Stgo. - Fono 392116
Valor de la suscripción a cualquier punto del extranjero:

Tarifa anual a Sud-América .... U.S. $ 36.-

a América del Norte

y Central U.S. $ 44.-

a Europa U.S. $ 65.-

los precios indicados incluyen su flete aéreo.

estadio
LA REVISTA DE TODOS LOS DEPORTES

los patines, de frente hacía el lado exterior del automó

vil. Dichos muelles ayudan a conservar a los patines
en posición vertical correcta.

La acción del cilindro de la rueda aplica la fuerza que

empuja los extremos exteriores superiores de los patines,

para alejarlos uno de otro, y llevarlos contra la super

ficie interior del tambor. El grado de presión reduce el

giro de las ruedas o las detiene por completo.

El cilindro de la rueda es de unas dos o tres pulgadas
de largo y de una pulgada y media de diámetro, que
contiene dos pistones con accesorios de caucho en cada

extremo. Cuando estos pistones se alejan uno de otro,
operan contra los patines, separándolos y llevándolos

contra los tambores.

El agente que empuja los pistones separándolos es el

fluido hidráulico, una substancia similar al aceite que

procede del cilindro maestro. La presión que empuja al

líquido es igual en todo el sistema, ya que se aplica
la misma presión simultáneamente.

El cilindro maestro es algo mayor que el cilindro de la

rueda, y generalmente está situado baijo la tabla del

piso del compartimiento del motor. Dicho cilindro con

tiene un pistón y está conectado a los cilindros de la

rueda por los conductos que contienen el fluido.

Cuando el conductor del automóvil oprime el pedal del

freno, éste, a través de un acoplamiento mecánico, ejer
ce presión en el pistón del cilindro maestro, empujando
hacia adelante el pistón en el cilindro. La presión ejer
cida por este movimiento del pistón sobre el fluido, ac

túa contra los pistones de los cilindros de las ruedas.

EL CUIDADO

Mantener los frenos en buen estado es algo de suma

importancia.

Cada cierto tiempo es conveniente revisar meticulosa

mente el nivel del fluido —líquido de frenos— para

comprobar su exacta medida. Si el nivel no fuera el co

rrecto, es necesario volver a rellenar y si por cualquier
motivo se vuelve a constatar pérdida, es necesario pro
ceder a una revisión de carácter técnico para que el

freno actúe de manera correcta y permita que la acción
frenante se ejecute en forma normal.

La razón técnica que explica el fenómeno incorrecto,
es decir cuando el freno no actúa bien por falta de lí

quido, se debe a que el fuido no se comprime, pero trans

mite presión, mientras que el aire se comprime y no

transmite la presión a los cilindros de las ruedas.

FRENO DE MANO
Ocurre muy a menudo que el conductor no verifica y
a veces ni siquiera utiliza el freno de mano. Y sucede

que este implemento, tal como su nombre lo indica, es

un sistema acondicionado para ser utilizado manual
mente y su objetivo es de emergencia y para el caso de

estacionamiento. Su eficacia, contrariamente a lo que
se piensa, es muy importante para el cuidado del vehícu

lo, porque una vez estacionado y mediante el "engan
che" -^dejar una marcha puesta para evitar el movi
miento posterior— , suele ocurrir que el auto de ade
lante o de atrás, empuje al otro y pueda afectar la

caja de cambios o velocidades. Igualmente, en un caso

de extremo apuro, el freno de mano actúa como agente
de emergencia y puede evitar, muchas veces, algún per
cance.



-RAN PREMIO "EL MERCURIO"



r- - ]STEWARX
R extranjero /;■

L.HJ EL REY DE LA FORMULA 1

La alegría habitual de Stewart

antes de entrar a la pista de un

Gran Premio.

Con su triunfo en Monza, el

volante escocés logró el

título mundial de conductores
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EN
la tercera vuelta del último Gran

Premio italiano, celebrado en Mon

za, justo cuando los coches se aproxi
maban a la traicionera curra conocida

como "La Parabólica", un conejo saltó

desde la hierba hasta ta pista de ca

rrera y terminó sus días bajo las rue

das del Matra de Jackie Stewart. Se

senta y cinco vueltas más tarde, cuando

el conejo no era más que una masa de

piel en la peligrosa esquina, le bajaban
la bandera de triunfo a un Stewart su

doroso, que ganaba así el circuito de

Monza y el campeonato mundial de

automovilismo. La Única -casualidad

del día, si se descuentan unos pocos

miles de pequeños inconvenientes en

el camino del triunfo, fue el infortuna

do conejo. Nadie reparó en él, pero tra

temos de imaginar sus últimas impre
siones: de pronto se aproxima un gru

po de coches, tal vez unos quince, a ve

locidad pasmosa. Vienen emergiendo
de la curva de Asear! como minúscula

tormenta en una chorrera de colores.

Pronto las trompas se agigantan y se

convierten en torpedos. El ruido de los

motores aumenta y se transforma en

una explosión. Son los precisos momen

tos en que el conejo saca su nariz de

la hierba y atormentado por el fenó

meno, salta a la pista, quedando pa

ralizado por el vendaval que se le viene

encima. Stewart, enfundado en su tra

je de piloto, clava sus ojos café barro

en el animal y por un instante vacila.

Pero como un cazador que tira su fle

cha, Jackie sigue con la vista al cone

jo a través del humo que hay en el

visor de su casco y lo aplasta sin mi

ramientos.

Arrivedercl, conejo.

UNA CARRERA

ESTRECHA

—El neumático frontal derecho lo

aplastó cuando corría a unas 190 mi

llas por hora
—recordó Jackie más tar

de—. Mala suerte, Mr. Rabito, pero

buena para el resto de nosotros, si es

que en esos segundos pierdo el control

del auto, íbamos muy pegados luchan

do por la punta. Mal momento eligió el

conejo para morir. Se perdió una ca

rrera estrecha.

Al final, Jackie ganó al joven austría

co Jochen Rindt —conductor de Lo

tus— , literalmente por nariz. Rindt es

tá considerado entre los conductores

de Fórmula 1 como uno de los buenos,

casi tanto como Stewart. Los coches

del tercer y cuarto puesto fueron los

del francés Jean-Pierre Beltoise y del

neozelandés Bruce McLaren, apenas a

pocos segundos detrás de los primeros.
Beltoise es el segundo hombre en el

equipo de Stewart y un tipo con verda

dera fe en su vocación. Cuando él se

despedazó el codo en un accidente su

frido en 1964, pidió a los médicos que

se lo dejaran en una posición perma

nente para poder conducir. McLaren,

guiando su propio McLaren-Ford, ganó

puntos suficientes para aventajar al

belga Jackie Ickx y desplazarlo del se

gundo lugar en la disputa del campeo

nato mundial. En general, la carrera re

sultó una furiosa disputa a lo largo de

las 200 millas programadas en esa cir

cuito y tuvo un final exuberante, real

mente inusual para autos de Fórmula

1. Stewart podría haber ganado el cam

peonato obteniendo aun un tercer pues

to, pero la naturaleza de este escocés

es no darle la espalda a la victoria y en

Monza lo demostró con claridad.

DEL SIGNO GEMINIS

John Young Stewart es muchas cosas

a la vez. Tiene 30 años y todas las ca

racterísticas de su signo astrológico,
Gémlnis. Usa el pelo largo, al modo

No es la naturaleza de Jackie darle

las espaldas a la victoria. Siempre
está luchando la punta.

hippie, y posee clase olímpica para dis

parar al vuelo. Es propietario de un

castillo suizo por valor de 240.000 dó

lares, que le sirve de hogar y refugio
contra los impuestos británicos. Su afi
ción son los trajes de moda, las muje
res bonitas y coleccionar finos y ele

gantes relojes, además de estar dedica

do con entera felicidad a la crianza de

sus hijos.

Jackie recuerda el incidente del cone

jo a la mañana siguiente de la carre

ra, mientras bebe un jugo de naranjas
en la terraza de Villa Del Este, un

magnífico restaurante enclavado en la

parte Oeste del lago Como, muy cerca

de donde 25 años antes los italianos li

quidaron a Mussollni. A sus espaldas
se levantan las flores de un jardín for

mal por donde revolotean incansables

las libélulas. A Jackie le gusta el Villa

del Este y es un habitué. Los mozos lo

llaman "Meestair Stewairt", y a me

nudo se aproximan a él con menús

para ser autografiados. Los niños de

Jackie, Paul, de 3 años, y Mark, de 1

y medio, van también allí con sus pe

queños modelos de Lotus, Brabhams

y Jaguars. Helen, la esposa del corre

dor, es una rubia de pelo suave y lar

go, que por lo normal lleva puestos
los últimos pantalones de Pucci. Mien

tras su esposo bebía el jugo de naran

jas, ella leía una novela de Jacqueline

Susann, donde no todo es pornografía.
—A lo más, aparece página por medio

—dice Helen.
Durante casi todos los últimos cinco

años, Jackie ha pasado de vacaciones

en Villa del Este, excepto unos pocos

días que estuvo en el hospital, después

de un choque en España, donde se que

bró unos huesos.
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STEWART...

NO SE PIERDE CON

NOBLEZA

Entre intervalos de su casa al restau

rante, él va a Milán en su Ferrari 365.
Los viajes lo ponen filosófico y ela
bora ideas con bastantes conocimien

tos. Caso extraño en un hombre que
abandonó el colegio a los quince años.
—Todo atleta ha de pasar por tres

etapas —dice Stewart, mientras con

duce de Suiza a Italia—. La llegada, el
ajustamiento y la consolidación. Cuan
do se llega a un deporte, uno tiene
ciertas esperanzas y suele encontrarse
con grandes frustraciones. Fue lo que
me pasó a mi con el tiro al vuelo. A

los 16 años ya lucía en mi uniforme
de disparador el león escocés. De 1959
a 1960 gané el campeonato británico,
escocés, irlandés, gales e inglés y re

sulté tercero en el ranking de la Copa
de Naciones. —Jackie mira a su inter
locutor dentro del Ferrari, cuando un

Volkswagen desde atrás apaga y en

ciende las luces, pidiendo la pasada—.

Anda, Otto, ándate, rápido —dice Ste

wart, y lo deja irse por la carretera—.

No existe cosa más terrible que ser de

rrotado. En 1960, cuando cumplí 21

años, luché para tener una ubicación

en el equipo olímpico británico de dis

paro. Perdí mi lugar al desempatar
con otro aspirante. Esto fue un golpe
horrible a mi ego. Recuerdo también

la gran decepción de 1966 en Indiana-

polis. Iba ganando lejos y faltaban nue

ve vueltas para terminar. Entonces se

descompuso una conexión de la gaso
lina y terminé empujando el coche.

Milán se acerca rápido a medida que
el piloto le exige más a su Ferrari, y
en su mente sigue lucubrando.

—No se puede tener el hábito de per

der noblemente. Uno puede dejar que
lo derroten con nobleza, pero, claro, a
nadie le pagan por eso.

Jackie comenzó su afición por los mo

tores en 1962, en el garaje de su padre,
en Dumbarton. Allí aprendió los ru

dimentos del oficio. Otro hermano ma

yor, Jimmy, había tenido su historia en

materia de carreras. Participó en dos o

tres y en cada una de ellas se llevó

estrellones fantásticos. La madre les

prohibió a ambos hermanos correr en

autos. Stewart comenzó entonces ét

manera anónima, inscribiéndose con las

Iniciales A. N. Su coche de principian
te era un Marcos GT. En el primer año

ganó 23 de las 53 competencias para

máquinas de Fórmula III. En un test

derrotó a Bruce McLaren y ése fue
realmente su comienzo.

ENTRE TIROS Y AUTOS

Antes de llegar a Milán, Stewart hace
una comparación entre el disparo y las

carreras de autos.

—Disparar siempre requiere mayor de

dicación que manejar. Uno siempre es

tá en tensión nerviosa y a menudo se

lleva disgustos bastante grandes. Cree

que disparar exige una mayor entrega
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' CON

LA SPDRTIVA

EQUIPOS DE FUT80L COMPLETOS

1 Comíselo, 1 Pantalón, 1 Por de Medias, 1 Poi

de Zaparos, 1 Bolso Lono, I Escudo de su Club

N" 22 ol 27 E° 75.00

N° 28 al 34 E° 79.00

N° 35 al 38 E° 112.00

N° 39 al 44 E° 130.00

¡NOVEDAD! EQUIPOS DE BABY FÚTBOL:

Con zapatillas especiales, camiseta, pantalón,
medias, bolsa v escuda

N» 26 ol 27 E° 71.00

N" 28 al 34 E° 75.00

N° 35 ol 38 E° 87.00

N° 39 ol 44 E° 100.00

ZAPATOS DE FÚTBOL: Desde E° -39.00

PELOTAS DE FÚTBOL: Desde E° 43.00

ALETAS Y MASCARAS PARA NATACIÓN

PATINES - CAMISAS SPORT • BOLSAS

DE PLAYA -

BILLETERAS - BOLSAS

DE VIAJE . NECESERES - ETC.

VISÍTENOS o pida

COTIZACIÓN ESCRITA

POR CUALQUIER

ÚTIL
PARA DEPORTES

POPULARES.

LA SPORTIVA
MONEDA N° 829 - Fono 65400 - SANTIAGO.

1
Jackie con su espo

sa, Helen, y el pe

queño Mark, de un

año y medio, se di

vierten un rato.

Con una modelo y

a la última moda,
aparece Jackie en

una calle de Gine

bra, apoyado en su

Ferrari 365.

3
Como le corres

ponde a un "rey",
Stewart posa en su

palacio suizo, a las
orillas del lago Co
mo ...

Con el acelerador a

fondo, Stewart va

hacia la victoria.
La escena corres

ponde al Gran Pre
mio Británico.

Extractado

de

"Sports
lllustrated".
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del atleta. En cambio, conducir autos

de competición no es tanto y lo digo
sinceramente. Además que dedicarse a

disparar resulta más caro que correr.

Jackie entra a la industriosa ciudad

italiana por la Via Andrea y antes de

parar piensa tal vez en Stirling Moss.

"Cuando me canse, sencillamente me

retiro del automovilismo". El campeón
detiene su Ferrari y va a una tienda a

comprar un par de zapatos por 100 dó

lares antes de acudir a la cita que tie

ne concertada con su amigo Cario del

Ventisette, quien es el gerente de la

fábrica Beretta, en Brescia, famosa por

las armas de fuego que lanza al mer

cado. Cario es el menos conocido pero
el más apreciado amigo de Stewart,
dentro de un grupo donde se distinguen
Liz y Richard Burton, el coronel Cur
tís LeMay y hasta hace poco tiempo
el asesinado peluquero Jay Sebring,
despachado de este mundo junto a la

actriz Sharon Tate. Con Del Ventiset

te van a la fábrica, donde los espera
un duelo con armas de fuego. Natu

ralmente ganó Jackie, que apuntó al

blanco 24 disparos de un total de 25.

Luego ambos conciertan un negocio por
varios miles. Una fábrica de "scotch"

paga para que el Matra de Stewart lle
ve impresa en sus -costados la marca

de la bebida. Apresuradamente deja a

Cario y se dirige a un hotel donde lo

espera Juan Manuel Fangio, uno de

sus antiguos héroes, a discutir un po

sible viaje a Argentina. Fangio orga

niza una temporada en su pais y quie
re contar con la presencia de Jackie.

Al parecer, el ex campeón mundial po
drá tenerlo presente en enero, cuando

se efectúe en Buenos Aires la compe

tencia de Fórmula I.

Stewart regresa rápido a Suiza, impa
ciente por ver a su esposa e hijos. En
el trayecto vuelve a pensar en el co

nejo aplastado en Monza y en la de

cepción del austríaco Jochen Rindt

cuando se dirigía con su Lotus al ga

raje. "To también he sido desafortu

nado —dice Jackie— , y en este negocio^
esas cosas se dan muy a menudo."

lm$m®&'y -«Ka
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CON CUERDA
PARA RATO

1.— Con nueve jugadores y el profesor Daiuotto posa el equipo de Corin

thians, de Sao Paulo, que se dio la satisfacción de jugar en Chile cinco

encuentros en cuatro ciudades, en el lapso de seis días. Y ganarlos todos,

2.— Wlamyr, Rosabranca y Amaury, tres mosqueteros de la vieja y bri

llante generación del 54 que sigue apuntalando la capacidad del basquet
bol brasileño. Ahora vinieron en el equipo del Corinthians, campeón
sudamericano.

3.— Mical, muchacho de buen físico, es de los jóvenes que mostró Corin

thians en su mezcla atinada de veteranos y nuevos. Excelente hombre

defensivo.

Prueba convincente de capacidad

de Corinthians, de Sao Paulo: cinco

partidos, cinco triunfos en seis días.

Veteranos de la generación del 54

siguen sosteniendo el prestigio

brasileño entre los cestos.

POR
SI CUPIERAN las dudas: allí

está la hoja de ruta: viernes 5, en

Santiago, Corinthians 101, Seleccionado

Universidad de Chile 73. Sábado 6, en

Valparaíso, Corinthians 70, Árabe por

teño reforzado 61. Lunes 8: en Temuco,
Corinthians 86, Seleccionado de Temu

co reforzado 65. Martes 9, en Concep

ción, Corinthians 95, Seleccionado Con

cepción 55; y miércoles 10, en Santia

go, Corinthians 87, Thomas Bata re

forzado 74.

Cinco encuentros en seis dias y con

viajes en bus. y avión. Invicto. Es un

conjunto solvente que responde bien a

su título y fama de ser el mejor equi

po de club de América del Sur.

Su capacidad es innegable, pese a que

su mejor expresión basquetbolística la

exhibe en contados momentos, cuando

lo estima necesario o es exigido. Cuen

tan quienes lo vieron en toda la gira

que sólo en Valparaíso se vio un tanto

apurado.
Corinthians es un cuadro difícil de ser

superado en América del Sur. Con mu

cho oficio a fin de sobreponerse a im

previstos y de rendir en varios procesos.

Es lógico; como equipo viajero dosifica

sus energías, no sale a jugar con "to

do", ni a "matar". Maneja el marcador

a su antojo. Las oscilaciones en la pi
zarra eléctrica son contrastadas. Saca

ventajas 10 ó 20 puntos y después per
mite que crezca el adversario y se le

acerque en la cuenta. Buen ingredien
te oara el espectáculo, pues es un

equipo que juega para éso. El público
se enciende, grita y se solaza con la

posibilidad de que el cuadro de casa

pueda derribar rail extranjero. Lógica
pretensión.
Pero le bastan cinco mlntuos de apli
cación a los "All Stars" de Brasil pa

ra dispararse de nuevo. Presionan en

toda la cancha y se ajustan uno a su

uno. Se agilizan, corren y los dobles

comienzan a caer en el cesto del ad

versario, como estrellas pirotécnicas de

año nuevo.

El sabio y circunspecto profesor Daiut-

to, que no se inmuta por nada, es el

que pide el minuto oportuno para or

denar la estrategia conveniente. Daiut-

to, profesor universitario y distinguida
personalidad, es de persuasión tranqui
la y ademanes amables. Dlavmetralmen-

te diferente al irascible Kanela, que

conocimos hace afios como director

técnico de los seleccionados brasileños.

DOS PARTIDOS DISTINTOS

CORINTHIANS, de Sao Paulo, se

mostró en la capital en dos versiones

distintas. Sin duda que en su debut

frente a la selección azul de la "U" se

empeñó en exhibir mejor basquetbol,

por lo menos en diez minutos, para

proporcionar una impresión innegable
de fisonomía técnica. Sin ponerse por

cierto en el nivel de las selecciones del

Brasil de hace 6 u 8 afios. La del 63,

por ejemplo, en el Panamericano de

Sao Paulo y el Mundial de Río.

En el segundo match, el de la despe

dida, cinco noches después, trató de

ganar con el menor esfuerzo. Redu

ciendo la cancha en su trajín, quitán
dole 6 metros de los 26 del largo. ¿Para

aué ir hasta el fondo o la trastienda

del adversario? Se mantenían en su

zona y allí marcaban o se agrupaban
con displicencia o afán, y en el ata

que, hasta poco más allá de la media.

cancha, para lanzar de distancia y em

bocar en la mayoría de las ocasiones.

Ubiratán, el de más estatura de sus ti

tulares, en este lance de despedida, se

alzó en figura de "gigante" del bas

quetbol sudamericano. Fue uno de los
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que trajinaron incesantemente y mandó
en los tableros, apagó a Juan Lichnov
sky y fue el scorer del juego: 37 puntos.
La mejor figura de la canoha: Ubira
tán Pereira, que en el debut habíase

expedido con limitaciones.

Amaury, en cambio, estaba flojo, sin

que por ello dejara de gravitar con su
'

labor conductiva y organizadora y em

bocara con admirable certeza. Én al

gunos momentos, en contados momen

tos, se íue arriba con zancadas de ga
mo y velocidad Inusitada en quien se

le cree un vejete del basquetbol.
Sin duda, que el cuadro esta vez de

notó fatiga después de su intensa cam

paña y regateó energías. Mas, sin du

da, poseía reservas físicas para el caso

de alguna sorpresa que no podía provo
carla Thomas Bata, reforzado con Alas

tuey y Mclntosh.

Los jugadores de menor estatura y

por ende de mayor rapidez fueron los

únicos que lucieron ante los brasileños,
se escaparon a las marcaciones, pe
netraron y acertaron: Pedro Torres y
Jaime Encina.

CORINTHIANS esta vez no usó a

Wlarnyr ni a Rosabranca, que sólo en

tró por algunos minutos al final. Re

currió a los más jóvenes de la banca

y entre éstos descolló José Geraldo

Castro, el de la melena larga a lo

"hiippie" o "trabajara,"; al estilo del te

nista Koch, su compatriota. Es un ata

cante esbelto, de 19 años, que junto a

Luis Carlos Gomes Revello, "Mical",
defensa capacitado, son útiles en este

cuadro mezcla de yeteranía y juventud,
pero donde gravitan las tan vistas fi

guras del Brasil.

Astros con quince años de campaña
internacional que siguen manteniendo

su jerarquía de juego y bagaje físico.

¿A ver cuál de nuestros equipos actua

les de primer plano es capaz de cum

plir esta semana del Corinthians, con

Amaury, Wlamyr y Rosabranca. sin de

clinaciones ostensibles? Venia del Sud

americano de Guayaquil, donde tam

bién terminaron invictos. Además, sos

tuvo otros encuentros en diversas ciu

dades.

Y seguirá en el trajín, sin psnsar en

vacaciones de Pascua y Año Nuevo,

porque en enero deberá concurrir al

Mundial de Clubes, en la Unión Sovié

tica, y antes jugar en Yugoslavia e Ita

lia.

Como se ve, tiene cuerda para rato.

CON MUCHO OFICIO

SON JUGADORES de vasta experien

cia, han recorrido América, Europa y

Asia, han enfrentado los cuadros más

poderosos del mundo y se han decan

tado en tantas justas y aplicado a di

versos sistemas de juego para llegar a

este tan simple que es positivo, porque
cada uno de sus ejecutantes es un va

lor solvente en la gama múltiple de re

cursos afirmados en una extendida

fundamentación.

Defensa individual en su propia zona a

presión o elástica. Y el ataque con dos

o tres hombres, que irrumpen con se

guridad. Puntería eficiente desde cual

quier ángulo con la garantía de acer

tar por sobre los "muros" de defensas

que pueden ponerse difíciles.

Habrá que decir que Corinthians es

un equipo con todo el oficio y los re

cursos de esos norteamericanos que nos

visitan cada cierto tiempo. Y el solo

hecho de que el basquetbol brasileño

pueda darse este lujo, es buen argu-

Lnto en el beneficióle ^^nombra-
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DÍGANOS...

• FALTA "TELE'

ANTES de plantearle mis puntos de

vista y observaciones, le deseo el mejor
augurio como director, paira que la re

vista siga progresando.
He notado que la revista ha sufrido

cambios, nuevas secciones, nueva dia-

gramación, más páginas, tapas más lla

mativas, etc. Pero con profundo pesar
he visto que ha desaparecido algo (en
materia fotográfica) que era valioso

para el lector. Me refiero a las fotogra
fías con teleobjetivo desde la tribuna,
que nos mostraban los goles. Estas fo

tografías daban una visión más am

plia de la Jugada del gol, la posición
del arquero, de los defensas, del ata

cante, etc.; pero ya no aparecen hace

varias ediciones. ¿Por qué?
Otra cosa: en la edición N.° 1.378 del

27 de noviembre, sale un jugador y só

lo se da su nombre. ¿Por qué no sale el

equipo al cual pertenece?, ya que con

tanto cambio de camiseta uno ni sabe

de qué equipo es, si el jugador no es

conocido. Y en la edición posterior en
la tapa no salló nada referente a la fo

to.

A. G. S.

Valparaíso.

**• LAS fotografías tomadas desde la

tribuna se usan en determinadas cir

cunstancias. Alfonso Morales >(tapa edi
ción Í.378) juega en Deportes La Sere

na. La tapa de la -edición 1.379 corres

ponde a la Arica-Puerto Montt, prueba
automovilística suficientemente co

mentada por esos días (y todavía).

LA FORD EN EL

CAMINO

CON motivo de haberse dado término
al Gran Premio "El Mercurio" Arica-

Puerto Montt, el evento automovilísti

co más importante en el 'historial de

este deporte nacional, me permito ex

presarle mis sinceros reconocimientos a

ESTADIO por el magnifico despliegue
de información y, en forma esr>eolal, a
los colegas señores Manuel Sepúlveda y

Enrique Aracena, por la excelente la

bor periodística realizada.

Como debe ser de su conocimiento, és
ta ha sido la tercera vez consecutiva

que Ford Motor Company, Chile, par
ticipa en el patrocinio de este tipo de

competencias. Nuestro motivo funda

mental es promover el deporte "tuer

ca", lo que para nosotros significa un

deber.

Hemos estado operando en Ohile du

rante 45 años, y nuestra confianza en

el desarrollo de la industria automo

triz nacional es igual a la que tenemos

por este deporte que hoy atrae a milla

res de entusiastas.

Guillermo Ibleta O.

Gerente de Relaciones Públicas.

UN GESTO

ME permito dirigirle la presente para

manifestarle que, con relación a la car

ta que envió a la revista el señor Car

los E. Pérez Estrada, desde Guayaquil,
Ecuador, con .esta fecha he despacha
do a este aficionado ecuatoriano-chile

no, como él lo declara, tres ejemplares
de ESTADIO en que se publicaron las

crónicas y fotos de todos los encuentros

del Mundial de 1962.

Tenía estos ejemplares como recuerdo,

pero me 'ha sido grato poder atender

con este envío los deseos del señor Pé

rez, y espero que Ud. se sirva publicar
esta nota, a fin de que él pueda tener
conocimiento del despacho, si, como su

pongo, lee los próximos números de la

revista.

Juan de D. Zepeda Bone,
3 Oriente 1080, Depto. H,

Viña del M»r.

* * * SV espíritu de solidaridad será bien
apreciado por nuestro lector de Gua

yaquil, mas aún cuando sepa que en

nuestra redacción no disponíamos de

ejemplares sobrantes de esos números

que él solicitaba.

• PESOS DEL BOXEO

NOS toemos dirigido a la Federación de

Boxeo de Chile pidiéndole nos propor
cione la lista de los pesos de las dife

rentes categorías en que se distribuyen
los pugilistas, poique somos un grupo
de entusiastas que queremos practicar
este deporte, pensando que así podemos
entretener a la juventud de nuestra po
blación. La Federación no se ha digna
do contestarnos, por lo que rogamos a

Ud. nos dé la respuesta.

Carlos S. Sepúlveda,
Juan Bernalcs,

Población ¡La (Estrella, Santiago.

••• DESDE el 15 de junio de 1951, el
boxeo amateur se divide en las siguien
tes categorías, con sus pesos respecti
vos: MOSCA, hasta 51 kilos; GALLO,
hasta 54; PLUMA, hasta 57; LIVIANO,
hasta 60; MEDIOMEDIANO LIGERO,
hasta 63 y%; MEDIOMEDIANO, hasta

67; MEDIANO LIGERO, hasta 70; ME

DIANO, hasta 75; MEDIO PESADO,
hasta 81, y PESADO, sobre SI kilos.

AMERICANOS

DEL CICLISMO

COMO hinchas del ciolismo chileno es

tamos desconcertados con la partici
pación de nuestro país en los America

nos de Colombia. Esperábamos que es

tuviera representado nuestro deporte
por los valores que más se destacaron
en la última temporada, pero no ha si

do asi y ahi están, a la vista, los re

sultados. ¿Tienen Uds. una explicación
aceptable para los aficionados ciclis

tas?

"Hinchas del ciclismo".

***
AUNQUE pusimos como condición

previa para dar respuesta a las cartas
del lector la identificación de quien
nos escribe, vamos a dar acogida a es

ta queja de "hinchas del ciclismo", la
mentando sí no peder aclarar mayor

mente sus dudas. Quisas los genios que
reinan en la Federación podrían darles

una explicación satisfactoria, aunque

mucho dudamos de que. . . sea satis

factoria.

ALCANCE DE.

APELLIDOS

EN el plantel técnico de "Wanderers

de Valparaíso figura un R. Colonia;
quisiera saber si es el ex arquero de

Perrofeádiminiton, Raúl Coloma, al que
le perdí la pista hace tiempo. Aprove-
dho la oportunidad para felicitar a

Uds. por la transformación que tianhe-

dho en (ESTADIO, que aihora me pare
ce anuoho más del gusto del lector.

Santiago Escobar,
Correo Gultro.

* * *
No, señor. Ud. debe recordar a Rei

naldo Coloma, un zaguero lateral dere

cho del misme- Wanderers, que jugó
en los tiempos de Bozalla, Raúl Sán
chez y Julio, en la defensa porteña; él

es quien figura como ayudante de Her

nández, habiendo sido iniciado en estas

labores por José Pérez. En cuanto a

Raúl Coloma, sigue siendo un eficiente
funcionario de los Ferrocarriles del Es

tado. Y gracias por sus amables con

ceptos.

VOLVERÁN . .

HAiQE tiempo que estoy extrañando

esas crónicas de PANCHO ALSINA,
con temas generales, sobre diversos de

portes y deportistas. Me pareció muy
interesante y educativa la última que
escribió para nuestra revista favorita,
sobre los "revolucionarios" Davidson,
Platko y Strutz. ¿Por qué ESTADIO
ha dejado de publicarlas?

Juan M. Riveros S.

B. Claro 2315.

• • • ESTADIO "no ha dejado de publi
car" esas crónicas de Pancho Alsina.

Simplemente las tiene en carpeta y las

publicará ahora aue la competencia de

fútbol queda limitada a seis equipos y

que la temporada de automovilismo to

ca a. su término. Paciencia, amigo.
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PUZZLE TEST
INSTRUCCIONES

EN cada pregunta existen tres

respuestas posibles y cada una

tiene asignada una letra. Sí usted
estima que la respuesta correcta
a. la pregunta N.« l es "escope
ta", debe trasladar la letra que
corresponde (en este caso "L") a

todos los casilleros del cuadricu
lado que estén asignados con el
número 1. Repitiendo la misma

operación con todas las pregun
tas, en el cuadriculado se forma
rá una frase relativa al deporte.
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La "espingarda"

M: Anzuelo.

L: Escopeta.
P: Palo de golf.

es un tipo de:
pertene-

Durante esta década, Coló Coló ha sido

campeón :

L: 2 veces.

N: 3 veces.

C: 1 vez.

El "Águila de Toledo" es el apodo de:

I: Federico Bahamontes.
A: Francisco Gento.

U: Pedro Urtain.

Edmund Hillary conquistó la cima del

Everest el año:

J: 1952.

Y: 1953.

H: 1954.

La delantera más goleadora del Ascen

so fue la de:

E: Iberia.
A: Núblense.
U: Lota.

La delantera "de las cinco B"
ce a:

K: U. Calera.

Q: Huachipato.
R: Rangers.

El campeón mundial 1969 de Fórmula 1

D: Jackie Stewart.
T: Dennis Hulme.
F: Graham HUÍ.

Al jugador del grabado lo apodaban:
"Gato'

"Peineta

"Perro".

10 15
Julio Gallardo destacó como amateur
en:

E: Chiprodal.
A: Fatucén.
O: Bata.

A la voz de "Adelante" comienza la
ofensiva en:

Y: Remo.

X: Esgrima.
H: Bochas.

11 16
Manoel Dos Santos es el nombre del

famoso:

U: Garrincha.
E: Zito.

A: Zagalo.

Pelé convirtió su primer gol en un

Mundial jugando contra:

G: Suecia.

J: URSS.

T: Gales.

12 17
El campeón de fútbol en las Olimpía
das de México fue:

G: Brasil.

N: Hungría.
S: México.

13
El primer negro campeón mundial de

todos los pesos fue:

V: Jack Johnson.

B: Joe Louis.

C: Tommy Burns.

(Autos.) El objeto del grabado es un:

Y: Generador.
V: Bobina.
P: Filtro.

SOLUCIÓN DEL ANTERIOR

El boxeador de la foto pelea en

la categoría:
CJ: Mosca.

A: Gallo.

I: Pesado.

La palabra
se usa para

S: Equipo.
T: Insignia.
L: Banderín.

Italiana "scuderia"

significar:
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Frase del Papa Pío XII, que agregaba: "...Virtudes todas naturales, que cons

tituyen segura base para las sobrenaturales".



EN
los hermosos parajes del Estadio

■de Palestino es posible observar

instalaciones deportivas y sociales muy
a tono con esa colonia progresista y

pudiente. Es realmente un recinto ma

ravilloso. Quienes fueron recientemente
al torneo tenistico "Salvador Deik" se

sorprendieron al ver un avión ya jubi
lado en uno de los jardines cercanos a

los courts. Llama la atención, lógica
mente, ese fuselaje en un estadio. No

faltó, sin embargo, la explicación opor
tuna y chispeante de uno de los anfi

triones:
— ¡Es de un tenista que vino apurado
para que no le pasaran W.O.!. ..

CUANDO
una pareja contrae matri

monio, promete ante el altar obe

diencia mutua. Carmencita Ibarra, al

menos, cumple con esos dictados en fof-
ma sagrada. Su esposo tuvo dificulta
des con los organizadores del último

certamen tenistico y en represalia optó
por retirarla del campeonato. . . Y la

mejor tenista chilena tuvo que obede
cer . .

.

EMOTrvo
y merecido el homenaje

tributado a "Cococho" Alvarez,
en Montevideo. Nacional aprovechó la

oportunidad para mostrar su poderlo
y le hizo cuatro goles a un "Resto de

América" bastante ñecla. . . Lo curioso
es que los dos ataques estaban forma

dos casi por extranjeros. Por "Resto
de América", el pe-ruano Mifílin. .

.,

el argentino Dante! Onega..., el ar

gentino Willington. .
., el boliviano Bla-

kut... y el chileno Fouilloux. Y por

Nacional, el brasileño Celio..., el ar

gentino Artime. . . y el chileno Prieto...

abrazado con los jugadores de Co

rinthians. . .

/MPONENTE
la presentación que se

hizo de "Cococho" antes de reci

bir el homenaje y con los dos equipos
en la cancha. Por los parlantes, una
voz rorica, varonil, muy uruguaya, pro
vocó el clima esperado con una frase
corta y sencilla: "SEÑOR ALVAREZ,
LE INVITAMOS A QUE INGRESE AL
CAMPO DEL ESTADIO CENTENA
RIO PARA QUE RECIBA EL HOME

NAJE QUE LE DEBE EL PUEBLO
URUGUAYO"... La ovación duró lar

gos minutos y "Cococho" volvió a ser

niño . . .

I¡ÍUE
un "áhow" el que protagoniza

ron los arbitros que tuvieron a su

cargo la conducción del último match

de Corinthians en Nataniel. El pito
chileno, serio y sobrio por cierto, san
cionó una falta contra Amafury, po
niendo término a una vistosa jugada
del brasileño. Amaury insistió después
del silbato y convirtió en el cesto de

Bata. El pito que venía con la delega
ción visitante estiimó que valía el do
ble... Fue una de las tantas discusio
nes entre ambos a vista y paciencia
del público. Pero el brasileño, hambr-e

fornido y sin complejos, está habitua

do, al parecer, a estos bochornos. Son
rió. . . , retiró las monedas acuciosamen-
te. . . y al término del match salió

MANO
dura anunció el nuevo inter

ventor de la AFA. Mejor dicho,
mano militar. . . El primer afectado fue
nuestro conocido Ángel Labruna, en

trenador de River. Ha vivido un año
de muchas emociones, pues no hace
mucho perdió a un hijo de veinte años,

¡NO OüEtíAái

víctima de leucemia. Es natural que su

estado de ánimo no sea de los mejo
res. Pero, el Tribunal de Penas no tuvo
nada que ver con eso y por diversas

infracciones desde la banca fue multa

do en ochocientos dólares. Algo asi co
mo doce millones de pesos chilenos. . .

Otro record en la hoja de servicios de

Angelito.

QUE año para Salvador Nocetti. De la

Selección a un match por el descenso...

CONCEPCIÓN y Antofagasta demostra

ron que norte y sur se pueden unir en

ideales comunes. . .

AUDAX insiste en que et campeonato
le quedó corto. Y eso que va a terminar

el 10 de enero.

COSAS del fútbol. Los goles más cele

brados en el Estadio de Antofagasta

fueron los que se marcaban en Con

cepción . . .

BOCA y River finalistas. Ahora sí que

puede afirmarse que el fútbol argentino
vuelve por sus fueros. . .

SANTIAGO y Magallanes debían fusio

narse. Imposible, están muy lejos. . .

LINDA noche para los viñamarinos. Go

leó Everton y Wanderers perdió el in

victo en Sausalito. . .
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JUAN KOSCINA, de Deportes
La Serena, un medio-campista
que sabe atacar.

Wv-

¿*

"**-.
-••

•5* í , #«-

■&•■*-■Y.A*i,r.w»

> il 4

*•'* jjií?%'^'
$>:.?-

"'■'% ií'í/e*
£31

r'\

■ar



N- 138P

PRECIO:E°4

i PAÍRETTI SOLO! EfM LAS VIZCACHAS

LAS CAMPANAS DOBLARON POR S. MORNING

COLÓ COLÓ i RANGERS Y LA "U" EN PUNTA

ANTONIO ARIAS, de Unión

Españolaren lucft'a1 con la de

fensa de Audax (Italiano:'

>*SC'

íSBiSfi



$£.:&,



ATLETISMO

AUTOS

BASQUETBOL

BÉISBOL

BOXEO

CICLISMO

EQUITACIÓN

ESGRIMA

FÚTBOL

GOLF

HOCKEY

NATACIÓN

POLO

REMO

RUGBY

ESQUÍ

TENIS

TIRO

VÓLEIBOL

YACHTING

LA REVISTA DE TODOS LOS DEPORTES

4 CONTRASTES.

La pena de unos y la alegría de otros, en el drama

del fútbol.
6 POR ESTILO, POR MENTALIDAD Y POR FE.

Coló Coló debutó en la Liguilla venciendo a Wan

derers en gran partido. Comenta Manuel Sepúl
veda, MASEB.

12 MINUTO 91.

Las notas de André Jouffé, ANJOU, captadas en

la intimidad de los camarines.

14 EL GIGANTE TRAVIESO.

Luis Carrizo, el pintoresco y eficiente arquero de

Rangers de Talca, en el escalpelo de Manuel Se

púlveda, MASEB.

18 QUE OTROS HAGAN EL FÚTBOL

Como tantas veces, Universidad de Chile derrotó

a Unión Española. Antonino Vera, AVER, comen

ta el partido.
22 LA NOCHE QUEDO ATRÁS..

Magallanes aseguró su permanencia en División

de Honor, venciendo dos veces a Santiago Mor

ning, que baja a Segunda. Renato González, PAN
CHO ALSINA, comenta el acontecimiento.

26 PAIRETTI MATO.

El as del TC argentino vino a Las Vizcachas a

vengar derrotas anteriores sobre el chileno Bo

ris Garafulic. Jorge Duran, JED, comenta la

tarde automovilística del domingo.
33 DÍGANOS.

(O el lector tiene la palabra).
34 ACTUALIDAD INTERNACIONAL.

Las notas semanales de Renato González, PAN

CHO ALSINA.

35 MINICOSAS.

Lo menudo del vivir deportivo, contado por Ed

gardo Marín, EMAR.

38 RANGERS, UN BUEN EQUIPO EN LA CANCHA.

El triunfo del conjunto talquino sobre Green Cross

de Temuco, comentado por Edgardo Marín, EMAR.

42 ARCHER: POR USAR LAS MANOS...

Dos maestros del golf mundial (George Archer y

Roberto de Vicenzo) entrevistados por Jorge Du

ran, JED.
46 EN LA LINEA DE "ALL STARS".

Algo más sobre la campaña cumplida por Corin

thians, campeón brasileño de basquetbol en su

gira por tres países. Comenta Carlos Guerrero,
48 CHILE DIJO PRESENTE.

En el jubileo del defensa de Nacional de Mon

tevideo, Emilio "Cococho" Alvarez, estuvieron cua

tro chilenos: Ignacio Prieto, Alberto Fouilloux,
Alberto Quintano y Gustavo Laube.
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A Fabián Capot lo expulsaron otras veces. Con o

sin razón, pero lo expulsaron. Traicionado por su

temperamento, por lo que él entiende —equivocada

mente, desde luego— como amor a sus colores. Pero

el domingo todo era diferente. Santiago Morning

luchaba con pocas esperanzas, pero luchaba. No

está muerto quien pelea. Y los bohemios peleaban

hasta contra sus propias debilidades, que son mu

chas.

Y entonces vino ese foul absurdo, ese empellón irre

flexivo de Capot a Franklin Hernández. Y vino la

frialdad apegada al reglamento, despreciando esa

arma que las leyes le entregaron al referee: el cri

terio. Y el arbitro ordenó la expulsión de Capot,

que es como la encarnación misma del alma de

Santiago Morning. En ese instante murieron las

últimas esperanzas bohemias. Por eso el cuadro tris

te. Capot va llorando no su expulsión, sino la suer

te de su equipo.

En la cancha pareció por un momento que iban a

desfallecer. El desgaste del miércoles había sido

tremendo. A ese gasto físico se agregaba ahora el

emocional. Magallanes se había salvado en dos par

tidos, con todo el dramatismo que suele tener el

fútbol, aunque no llegue al aficionado, que se mues

tra indiferente —en su ausencia— a la suerte de

los equipos humildes que luchan por su existencia.

Los jugadores de Magallanes se.habían destrozado

física y emocionalmente. Pero con su fe de mucha

chos sencillos habían invocado una protección y al

sentirse amparados por ella fueron a cumplir.

A pies descalzos, olvidando la fatiga y la necesidad

del desahogo, subieron hasta la Virgen del San Cris

tóbal. En ese acto de fe los sorprendió el lente de

ESTADIO.



POR ESTILO,

IDADPOR MENTAL

Y POR FE...

COLÓ!¡COLÓ

ANTES
del minuto Wanderers tuvo

. el gol.

Fue una jugada clara de Ismael Pérez.
individual del entreala, que sorprendió
a la defensa alba y que llegó como un

anuncio de lo que iba a pretender el

conjunto porteño. Acto seguido, un re

mate de Porcel de Peraüta, de distan

cia, encontró a Santander bien ubica

do, y posteriormente Herrera, con uno

de sus clásicos tiros libres, elevó muy

cerca de uno de los verticales. Ese

preámbulo dio que pensar. Fueron

diez minutos intensos en los que a Co

ló Coló le costó zafarse del asedio ini

cial. Diez minutos en los que se pensó
cualquier cosa, sobre todo que el cua

dro porteño .por fin podría mostrar

en Santiago lo que no había podido
realizar antes, cuando vino ¡precedido
de esa aureola de invicto que -para mu

chos le estaba haciendo mal. Esos diez

minutos con Wanderers al ataque, con
Wanderers achicando el terreno y no

dejando espacios libres para que Coló

Coló se armara y pudiera salir en bus

ca de la réplica, borraron cualquier
imagen del Wanderers conservador, y

Sorprendido en

el preámbulo,

el conjunto

popular salió

luego a buscar

un triunfo que

siempre tuvo

en mente.

COMENTARIO DE MASEB

.por el contrario insinuaron la fisono

mía de gigante que se le atribuyó
cuando comenzó a destrozar rivales pa

ra erguirse como una fuerza poco me

nos que imibatible.

EL PROBLEMA

Pero Coló Coló, ya lo hemos dloho, no

es un equipo para quedarse. Muy lejos
de su predicamento está el refugiarse
atrás para especular con algún resul

tado, para contraatacar y entregar li

bremente la iniciativa al rival. Coló

Coló es
—

y lo será siempre— , por esen

cia, un cuadro que ataca, un equipo
que como pocos utiliza siempre a sus

cuatro delanteros como atacantes netos,

y «so, esa mentalidad, fue lo que apli
có luego para desembarazarse del ase

dio verde y lo que a la postre le signi
ficó llegar donde llegó.

El hecho de salir, el hecho de empezar

Orlando Aravena, se anticipa a la entrada de Osorio y desbarata una de las cargas del cuadro porteño.



Centro de Valdés y frentazo Impecable de Zeiada que se Olivares alcanza a atrapar ante la arremetida de Beiruth.

eleva solo por entre la defensa de Wanderers, muy estática El brasileño inquietó mucho a la retaguardia verde, pero

y sorprendida por la acción del delantero. a veces extremó su afán individualista.



COLÓ COLÓ,.

a encontrar el camino que verdadera
mente le acomoda, obligó a Wanderers
a trabajar, imperceptiblemente de otra
manera. Porque aquietado Sergio Ra
mírez en el "mediocampo, mucho más
suelto Orlando Aravena y sin tantos

inconvenientes la extrema defensa, Co
ló Oolo comenzó a hilvanar su clásico
juego en profundidad por las puntas y
el centro. Y entonces les costó irse a

Eduardo Herrera y a Manuel Canelo

como lo habían estado haciendo en

esos primeros diez minutos y ya no

hubo tanto espacio para Porcel de Pe

ralta ni para que Ismael Pérez estuvie
ra constantemente arriba en función

de atacante.

Es decir, una vez repuesto de la sor

presa, Coló Coló entró a frenar a su

rival atacándolo. Buscando mediante

la velocidad y el desplazamiento bien

intencionado rebasar una defensa len
ta que se defiende mucho por la cali
dad Individual de sus hombres, pero
que no puede ocultar sus debilidades
cuando se ve atosigada como se vio
frente al ataque albo. Ahí empezaron

los problemas para Wanderers y ahí

justamente donde ganó el pleito en in

tensidad, en emoción, que era justa
mente lo que fue a 'buscar esa Inmen

sa masa de aficionados que repletaron
tftuñoa.

LA TÓNICA

Bien plantado territorialrmente Coló

Coló, no pasó las zozobras que momen

tos antes pudieron transformarse en

un cometido adverso. Simplemente por
que comenzó a responder su ataque y

porque sus hombres de medio campo,

especialmente Sergio Ramírez, tuvie

ron eco en su trabajo. Y entonces pu

do irse Valentini por su banda como

muchas veces lo hace buscando tam

bién la entrada sorpresiva.

Wanderers sintió el alza de su rival y

tuvo que trabajar más. Tuvo que bajar
Ismael Pérez, tuvo que trajinar mucho
Porcel de Peralta y ya sus delanteros,
tres en (franca posición de ataque, no

pudieron encontrarse como al comien

zo. Sobre todo, porque Reinaldo Hoff

mann, obligado por la circunstancias
—la lesión de Oleniak— , tuvo que irse

a la punta izquierda, mermando con

ello las posibilidades de Perrero, que
no tuvo la misma compañía ni la en

contró nunca en Fernando Osorio, el

otro alero, ahora a la derecha. Enton

ces la réplica porteña fue de distan

cia. De media distancia, aprovechando
el buen disparo de Pérez y Porcel de

Peralta, principalmente. Pero esa arma

fue poco a poco resultando demasiado

intrascendente al ver accionar bajo
los tres palos a un Santander muy des

pierto y muy ágil para contener ese

arresto ofensivo.

En cambio, Coló Coló, con tanto ir y

llegar, íue poniendo cada vez más ta

rea a los hombres de retaguardia ver

de y comenzó a equilibrar en ocasio

nes aquel periodo inicial que tuvo

Wanderers.

Sin embargo, el conjunto porteño al

canzó a retomar el ritmo perdido mi

nutos antes del descanso. Y lo hizo

cuidando más el balón, teniéndolo
mucho más en su poder en un afán de

eludir el ataque albo y de esa manera

pudo oxigenarse y volver a replicar.
Esta vez jugando a ras de tierra, sin
hombres por el hueco. Fue la tónica

postrera que indicó claramente que
halbía mucho por discutir todavía.

EL ATAQUE

Cualquier duda que hubiese quedado
como factor sorpresiva en su contra,
Coló Oolo la desbarató desde el relnl-



Coló Coló abre la cuenta. Perdió
Osorio el balón en su propio
sector, ante la anticipación de
Decaria. El alargue inmediato del

zaguero a Zeiada permitió el
remate violento del delantero
que rebotó en Cantattore. El ba
lón se fue sobre la derecha, don
de lo esperó Beiruth, que con un

sobrepique espectacular lo envió
a la red. Después, la euforia in

contenible del gol. El brasileño
corre alborozado en busca del
abrazo y se confunde con Zeia
da, Caszelly y Gangas. La pirá
mide humana de los albos fue
coreada por una ovación impre
sionante.

Se fue Caszelly por la banda, fa
lló Ulloa en su contención y el

alero eludió a Olivares para le

vantar un centro sin consecuen

cias. Fue una de las buenas oca

siones que tuvo Coló Coló.

¿_ i 7 '^¿MAf^m¡mM
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COLÓ COLÓ...

ció con un ataque fulminante. Susten

tado básicamente en el trabajo de Ser

gio Ramírez, ante la inoperancia de

Valdés, que buscó cualquier otro ca

mino —incluso irse a las puntas
— me

nos el que siempre asume con mucha

inteligencia, el cuadro albo obligó nue

vamente a Wanderers a trabajar, a ela

borar mucho en el sector medio para

hilvanar cualquier intento de ataque.

Pero por mucho esfuerzo que desplegó

Peralta, por mucho que intentó encon

trar el verdadero camino Acevedo y

por mucho que chocó Ismael Pérez en

un afán de irse en procura de sus com

pañeros, no tuvo Wanderers eco arri

ba, donde Ferrero, Hoffmann y Oso-

rio siempre aparecieron muy solos o

muy custodiados.

Y entonces, de tanto estar en terreno

contrario, de tanto rebasar a la defen

sa verde. Coló Coto fue encontrando

poco a poco licencias que siempre le

han bastado para alcanzar la meta que

se propone. Y en esas fallas se fue ci

mentando, aunque no encontrando to

davía el reflejo fiel en las cifras. Pe

ro algo que podía retardarse tenía que

venir. Y vino con ese sobrapique de

Beiruth que provocó la explosión jubi

losa entre sus miles de adeptos.

El gol —esperado por el efecto que po

dría causar en Wanderers— vino a

coronar el esfuerzo de Coló Coló. Un

esfuerzo grande porque no solamente

haibia heoho el mayor gasto, sino .por

que con menos orientación -wpráctioa-

mente sin Valdés— tuvo la virtud de

conseguir más que lo que aparente

mente podría haber conseguido Wan

derers, que sin fuerza ofensiva necesi

tó de un lanzamiento de doce pasos

para poder equilibrar en cifras lo que

Coló Coló ya había desequilibrado con

creces no tan solamente en guarismos,

sino que también en el campo. Fue esa

jugada que convirtió Herrera el más

fiel reflejo de la impotencia verde por

abrir fuego, porque si antes insinuó,

si antes se creó también ocasiones, és

tas fueron muy esporádicas con respec

to a lo que ya venía haciendo Coló

Coló, y por eso es que no pudo extra

ñar el gol de Gangas. Un gol que sor

prendió a Wanderers, porque nació de

una jugada muy simple de Zeiada en

la que falló ostensiblemente Cantatto

re, para permitir la entrada del alero

hasta enfrentar a Olivares con pleno

éxito. Ahí quedó escrito el resultado.

Un resultado que Oolo Coló buscó

siempre con menos toque pero con mu

cho más intención. Con mucho más

ataque. Y fue allí justamente donde

estuvo la diferencia. Mientras Wan

derers se vio forzado a trajinar más

en el mediocampo, mientras intentó

replicar ocultando el balón para evitar

se el asedio, Coló Coló lo hizo con más

simplicidad pero con igual trabajo. Y

tuvo lo que justamente le faltó al equi

po porteño: hombres que resolvieran y

que fueran capaces de estar siempre

ahi . . ■

La rúbrica alba. Excelente .pase de Zeiada por er. centro. Entrada oportuna
de Juan Carlos Gangas y remate bajo que superó a Olivares cuando salía.

Fue la rúbrica de Coló Coló. El epílogo a un triunfo vibrante que siempre
buscó. Y por eso se gritó el gol. Gangas espera el abrazo, todos lo buscan,

10
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ARAVENA Y RAMÍREZ,

LOS MEJORES

EN Coló Coló los mejores nombres.

Nombres que fueron gravitando a medida que el con

junto albo, justamente acicateado por ese trajín, se

soltó del asedio verde, para empezar a trabajar en su

estilo. Atacando siempre, hostigando y llegando con una

insistencia que coronó su esfuerzo.

Atrás, excelente faena de Efraín Santander. Ágil, des

pierto, el meta fue una prenda de garantía para la re

taguardia, sobre todo cuando Wanderers apretó al co

mienzo. Bien Piriz; igualmente en su labor de conten

ción y como primera figura, Orlando Aravena. Con

mucha visión de campo, con buen trato al balón, Arave

na fue no sólo un hombre para cuidar, sino también

un hombre que proyectó. Y ahí tuvo Coló Coló un gran

respiro en los momentos difíciles. En medio campo, muy

importante el trabajo de Sergio Ramírez, sobre todo

porque tuvo que prodigarse mucho ante la inoperancia

de Francisco Valdés, que no estuvo en una noche afor

tunada. Y adelante, bien Zeiada y Beiruth, pese a que

el brasileño fue muchas veces a chocar con la defensa

verde en un afán un poco individualista.

En Wanderers, Olivares volvió a repetir el buen cometi

do que ha venido cumpliendo como último bastión del

cuadro porteño. En la línea posterior, Cantattore sólo

nubló su comportamiento con esa falla final que signi

ficó el gol del triunfo. En medio campo el más con

tundente fue Acevedo, y Herrera resultó el más parejo.

En ataque, Wanderers mostró lo más débil. Simple

mente porque en la derecha Osorio pareció perderse

definitivamente y porque a Hoffmann tampoco le acomo

da ya la punta, y entonces Ferrero quedó muy huérfano

para discutir con éxito cualquier contingencia.

LAS DOS CARAS DE LA

MEDALLA

LAS expresiones de ambos directores técnicos fueron

diametralmente opuestas. Mientras que Enrique Horma

zábal —consecuencia lógica del resultado— se mostra

ba tranquilo y optimista, Donato Hernández, dentro de

su habitual locuacidad, se ofuscó e incluso hizo algunas
declaraciones bastante perjudiciales para su persona.

Hormazábal: —El partido fue difícil y durante todo su

transcurso jamás tuve la certeza de que asegurábamos
el triunfe. Wanderers es un equipo fuerte y que despla
za la pelota con velocidad. En ¡el segundo tiempo ellos

tuvieron tres ocasiones claras de gol, pero Efraín San

tander, en una excelente noche, evitó la caída de su

valla. ¿Vio cómo casi ataja el penal?

En el vestuario caturro, Hernández conversaba con Ma

rio Griguol.
—¿Cómo puede de sir el referí que el foul a Ferrero

fue fuera del área? —exclama sin razón el técnico.

—Debió haber cobrado penal
—contesta el jugador.

—Vos sabes bien que aqui en Santiago las infracciones

en contra de Coló Coló siempre se cobran fuera del

área... No te hagas ilusiones...

—¿Por qué no dejó algunos jugadores al margen del equi

po cuando Wanderers aseguró la clasificación? —le pre

guntamos al entrenador.

—No me pregunte eso, porque ésa no es una manera

de hacerlo. Va dirigida con doble intención, eso no lo

acepto, ¿entiende? Todos vieron correr a Wanderers los

noventa minutos, y el que no, es un ciego, ¿me entiende.

Yo no puedo responderle a la pregunta que me hace,

porque estimo que viene con algo de maldad; mo pre

gunta de cosas pasadas... Eso no se lo acepto a usied

ni a nadie.

("Na que ver", desde luego, pero que refleja la ofusca

ción de uno que no sabe perder.)
\niou
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EL MINUTO &\

TAL COMO CAÍMOS

NOS LEVANTAREMOS

GENERALMENTE
en los camarines

de los equipos recién eliminados

de Primera División se escuchan llan

tos. El vestuario del "Chaguito" fue

una excepción. No corrió una sola lá

grima. El desconcierto, la angustia ini

cial, se transformaron en furia, epíte
tos hirientes en contra del arbitro y de

las circunstancias adversas.

Marchetta, con la pelota en la mano

(la última obtenida por SantiagoMorn

ing en el campeonato), trataba de sa

carle el aire con un palito.
— ¡Nos saquearon, nos asaltaron!

—ex

clamó.

En ese instante apareció Salvador No

cetti, pálido, cansado y, sobre todo, ira
cundo :

— ¡Somos los parientes pobres del fút

bol profesional, muchachos! No se pre

ocupen, esto estaba preconcebido, les

conviene más Magallanes en Primera...

Siempre he actuado con altura de mi

ras, por eso les digo que estoy en otro

nivel, por sobre la Asociación Central.

No se amarguen, muchachos, no es na

da, "como caímos vamos a levantar

nos. . ."

Quiroz, como buscando algún tema pa
ra desatarse de la desesperación que lo

va invadiendo, dice de pronto:
—Al final iba a cobrar el penal a favor

de nosotros y no lo hizo. ¿Qué le cos

taba hacerlo?.. .

Lo escucha el director técnico y le con

testa :

—Y ayer, ¿acaso no vieron cómo deja
ron dar patadas entre la Chile y la

Unión? Este campeonato está hecho

para favorecer a los grandes...

Curiosamente, Irala, Ramírez y otros

integrantes del equipo de honor bro

meaban en las duchas. Al menos les

quedaba un consuelo: estaban recién

pagados.

Pasaron los minutos y los muchachos

se fueron resignando a su suerte.

Fabián Capot, que había llorado hasta

el cansancio después de la expulsión
de la cual íue objeto, estaba más tran

quilo una vez que Nocetti le manifestó

que "todo estaba preparado".

Un pequeñín se acerca a Irala, que se

está secando y le pregunta:
—¿Usted, caballero, no usa rodilleras?

El arquero sonríe y contesta a la in

quietud del niño. Marchetta ya empa

quetó la pelota en su bolso y se apres

ta a salir del vestuario. Se despide de

don Salvador, manifestándole:

—Usted es la mejor persona que he co

nocido en mi vida. Es un gran hom

bre, vlejito. . .

Como dato ilustrativo, el último juga
dor de Santiago Morning que tuvo la

pelota en sus pies estando el equipo
en Primera División fue Albanez.

LA FURIA ESPAÑOLA

MIGUEL
Mocciola no cabía en sí de

furia.' Estaba sumamente exal

tado e hizo declaraciones poco usuales

en su persona, generalmente tranquila
y desapasionada.
—¿Para qué seguimos gastando plata
en concentraciones y premios, si el

campeonato está arreglado de antema

no? SI no fue la Católica, los únicos

que podemos hacerles el peso a Coló

Coló y a la Chile somos nosotros. Claro,

favorecen a Coló Coló, vienen los bue

nos borderós y "como el cacique es Chi

le", todos contentos... No hay dere

cho. Mire, ahora que nos toca con

Wanderers, es muy posible que nos fa

vorezcan; así son... Como los otros son

de provincia, los echan al agua... No,
no me puedo calmar...

Luego prosiguió:
—Imagínese. Fue el presidente del Co

mité de Arbitros a Las Vertientes pa

ra comunicarnos que Massaro iba a ser

el referí. Media hora antes del partido,
y sin ninguna explicación, ponen a Ro

bles. Es más, el mismo Robles nos man

da a decir que por favor no demos nin

guna patada y juguemos correctamen

te. Transcurren quince minutos del en

cuentro y la "U" nos tiene molido a

medio equipo.

El "Pollo" Veliz, en las duchas, comen

taba con Arancibia:

—¿Crees que ha sido éste el peor arbi

traje de don Carlos?

—Mira, me parece que aquel cuando

se enfrentaron Chile y Argentina fue

bien parecido.

El guardavallas Zazzalli, postrado en

la tina, comentaba:
—El taponazo de Marcos fue tan po

tente, que te juro que ni lo vi. Sola

mente alcancé a divisar cuando la pe
lota ya venía de vuelta. Si lo atajo, me
mete adentro del arco con balón y to

do.

Y hablando de Unión Española y de

malos arbitrajes, reproducimos un diá

logo entre el arbitro Robles y el medio-

campista Pacheco, al finalizar el par

tido, en el saludo habitual en el cen

tro del campo.

Pacheco: —No lo puedo felicitar, señor
Robles... Les regaló los puntos.

Robles: —Ni yo tampoco a usted; ¿se
olvida de todo lo que dio en el partido?
Avendaño (que se acerca) : —La ver

dad es que usted se paso...

Robles: —Exageran la nota.

Pacheco: —Estuvo muy mal, no lo pue

do felicitar.

Robles: —No le pido que lo haga.

Pacheco: —Yo me gano el pan jugan
do...

Robles (alejándose): —Y yo también el

mío . . .

LOS UNOS Y LOS OTROS

RODOLFO
Begorre salió lesionado

del campo de juego. Como no ha

bía camilla disponible, tuvo que ser sa

cado en brazos a la posta de primeros
auxilios por varios dirigentes. Patricio

Vildósola gritó: "¡Por la misma m...!

SI en Talca pasara esto, nos clausuran

el estadio. Las) cosas que hay que

aguantar en la capital, ¡bah!

Y no dejaba de tener algo de razón.

Pero ¡qué rostros más sonrientes emer
gieron sesenta minutos después! La

enojadísima expresión del delegado de

Rangers cambió por completo. Palma-

ditas en la espalda, elogios y una bue

na noticia para el zaguero Patricio Ro

jas:

—Silencio, por favor —pidió el presi
dente de la entidad talquina—. Tene

mos el honor de anunciarles que nues

tro compañero "Pato" ha sido padre
de un robusto varón.

Aplausos y abrazos.

—A vos, Velasco, a ver si con el golpe
que te dieron se te arregla el caracho
—exclama socarronamente Carrizo, el

pintoresco y hasta a veces "pesado"
guardavallas transandino.

—No hables mucho —le contesta el alu

dido—.
Mira que mucho hablaste de

atajar penales y el que te metieron hoy
te pasó por debajo de la guata.
Andrade nos pone al tanto.

—No hay que tomar en serio a Carri

zo. El es así y reiteradamente me lo ha

manifestado. ¿Sabe qué más? A los

jugadores les hace bien que los piquen
un poco. Yo hasta tengo un poco ins

truido al arquero en ese sentido. En el

fondo, todos se llevan bien.

—¿Qué le pareció Green Cross?

—Le faltaron los dos González.

Y caminamos por los pasillos hacia el

otro costado, donde los temuquenses.
Nos dirigimos hacia Caupolicán Peña:

^-Tanta falta le hicieron Víctor y Os

valdo?

—No, hombre, le juro que no sé qué
decirle. Me siento tan avergonzado del

equipo. Green Cross durante todo el

año practicó un fútbol de creación, ve
loz y de buen toque. Hoy día, cuando
debió rendir el examen y justificar su

presencia en la liguilla, fracasó. Y no

me vengan con el cuento de los Gon

zález. Si sólo supiera por qué me hicie

ron esto los jugadores ... No me expli
co. Rangers ganó bien y sin apelación,
eso es lo más triste de todo.

Se nota esa escisión entre director téc
nico y jugadores. Han formado dos

grupos aparte. Hay un rencor mutuo,
recriminación y remordimientos en

esos momentos.
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Llamaron la atención dos salidas "te

rribles" de Tazare, el meta provenien
te de Godoy Cruz, de Mendoza, y ra

dicado actualmente en Temuco (fina

liza su contrato a fines del presente
año y queda con el pase en su poder).
—La primera —nos explica— fue cul

pa mía. Me fui alejando del arco para

enfrentar al delantero rival y no me

di cuenta cómo, de pronto, ya estaba

en la mitad de la cancha. Pasé un sus

to tremendo. La otra, en el segundo

tiempo, fue obligada.

A nuestra salida del vestuario enfren

tamos nuevamente a Caupolicán Peña,
quien agrega:

—Este resultado nos deja en una In

cógnita, ¿seremos capaces de sobrepo
nernos? Una mala noche en la ligui
lla puede costar el título o el vice. Si

empezamos "botando" los dos prime
ros puntos, ¿cómo será con los rivales

más difíciles?

UNA LARGA ESPERA

FUE
un día bastante agitado para,

los muchachos de la vieja acade

mia. En Las Vertientes, donde esta

ban concentrados, se conversaba sin

realmente poner atención a lo que se

decía, se jugaba a las cartas sin con

centrarse en el juego, y se comía a

Ia obligada, sin apetito. La oncena al
biceleste no 'hallaba cómo matar las

horas de la víspera.
A raíz de las carreras automovilísti
cas en Las Vizcadhas, surgió de pronto
la incógnita: "¿a qué hora nos vamos

al Estadio?" El intenso movimiento

motorizado que se dirigía al velódromo

hizo pensar a los dirigentes magallá
nicos en irse más temprano al campo

deportivo para no llegar atrasados. Asi
fue como llegaron a las cuatro al Es

tadio Nacional, lo que colaboró eficaz

mente para aumentar aún más la ten

sión nerviosa.

Espera, tensión, nervios . . . Todo pasó
al olvido y se transformó en una jus
tificada explosión de alegría cuando

Magallanes aseguró su permanencia en

Primera División.

Se coreaba el grito característico del

club, el entrenador era acosado por
los hinchas y simpatizantes, ya que
Ramón Estay era considerado el gran
salvador de la institución. Y no deja
ba de ser cierto. . .

—Fue un año terrible. La suerte vino

a acompañarnos a última hora. Mi

compromiso con el club termina en

este mismo momento. Seguramente me

conversarán más adelante. Por ahora

me tomaré unas vacaciones. En mar

zo veremos. . .

Estay se desempeña como inspector del

Instituto Superior de Comercio.

—Necesito descanso, porque este año

me lo he pasado muy lesionado —dice

Aguilar, mientras se abrocha la cami

seta—. Voy a ir a Valdivia por unas

tres semanas y luego volveré. Tengo
contrato hasta fines del año 70.

Cuando los jugadores terminaron de

vestirse, salieron descalzos a saludar

a la numerosa hinchada que los es

taba esperando. Todos vestían una po

lera blanca con bordes azules, obse

quio del club para los muchachos que

habían logrado la mantención del vie

jo Magallanes en la División de Ho

nor.

LOS ETERNOS RODRÍGUEZ

CUANDO
un Rodríguez es expulsa-

do| Ulises Ramos ya no reacciona.

Simplemente los ignora. Así sucedió en

el vestuario azul.

Pedro Araya decía:

— ¡Puchas cómo me dieron!, reacciono

cabreado de tanto golpe y me echan.

Estos arbitros están cada día más ma

los. Mire, tres heridas y todas con san

gre. No hay derecho . . .

Se acerca Urrutia y le observa las le-

APUNTES DE LA

PRIMERA JORNADA

LOS
wanderinos en general, salvo

algunas excepciones, atribuyeron la

derrota frente a Coló Coló a la neta

superioridad exhibida por el cuadro

albo. Juanito "Olivares dijo: "No me

imaginé jamás que nos iban a jugar

tan bien. Se pasaron estos colocoli

nos".

Entretanto, para variar, Donato Her

nández le echaba la culpa a todo el

mundo (menos a sí mismo, natural

mente) , El entrenador de Wanderers

siempre anda viendo fantasmas, pena
les que les hicieron y no se cobraron,

goles off-side y todo eso. Para él, nun

ca el contrario tiene méritos; los goles
"se los hacen los wanderinos mismos",
todo el mundo los persigue y habla de

confabulaciones siniestras y todas esas

tonterías. Por cierto que esto es cuando

pierde (por algo lo llaman "Jalisco"),

y el sábado perdió. . . (Cuando Donato

gana, se pone generoso y entonces "fe

licita a todos y a cada uno" de los con

trarios y de los suyos) ... El sábado,
coino ihabía perdido, estaba enojado,
estaba en "perseguido".

Por otra parte, Vicente Cantattore, que
escuchó estas declaraciones de su en

trenador, manifestó: "Bueno, está reac

cionando así porque está ofuscado. Son

dos derrotas consecutivas, sabe. . ."

Héctor Gálvez, como es habitual, apro
vechó la ocasión para saludar a toda la

hinchada colocolina del país, mientras

repartía elogios por doquier.
—Este triunfo va dirigido a todos los

simpatizantes de nuestro club, de Ari

ca a Punta Arenas y de cordillera a

mar. Coló Coló ha respondido a las

siones. Mueve desaprobadoramente la

cabeza.

—¿No eran tan buenos los rojos? Has

ta los tenían de favoritos a los per

las. Para ganar a la "U" se necesita

algo más que velocidad —explicaba
Rubén Marcos. Luego prosiguió— :

Nuestro equipo ha confirmado una vez

más su calidad, con nueve hombres

terminamos jugando y siempre fuimos

los que llevamos los ataques. A Jua

nito lo tienen de casero para las ex

pulsiones. Apenas se mueve, lo anotan,
hace un foul y lo echan.

Son las aisladas expresiones en ese

camarín estudiantil, siempre tan "pro

fesional". Solamente Washington Urru

tia grita un Ceaoheí para romper esa

monotonía.

esperanzas que se han cifrado en él

y sus jugadores se entregan por ente

ro a defender la camiseta.

Días antes, el plantel casi se había

declarado en huelga por el no pago

de premios atrasados. ¡Qué fácil se

olvida!

— ¡Oye, pelao! Casi le volaí la cabeza

a Olivares —le dice Valentini a Beyruth
refiriéndose al primer gol convertido

por el brasileño.

—Ni yo sé cómo le pude dar tan fuer

te. Fue de esos tiros que uno envía a

la buena suerte, si entra, bien, si no. . .

El mismo arquero de Wanderers ex

presó que sólo había sentido el silbi

do de la pelota.

—Nadie me podrá negar que cuando

hago goles, éstos son importantes y

bonitos. Es por eso que convierto po

cos, pero esos pocos, a estadio lleno,

bien gritados y bien aplaudidos, ¿no

es cierto, hippie?

Juan Carlos Gangas al meta Araya
(como es su costumbre, en tenida bien

colérica).
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GANTE TRAVIESO
4lTE, LUIS CARRIZO, EL ARQUERO DE RANGERS,
"

CON LA MISMA SIMPLEZA CON QUE CONVERSA.

LA .primera estirada, allá en los po

treros de Junta, Provincia de Bue

nos Aires, marcó su destino. Hoy,
veinticinco años después, la. imagen de

ese muchachito esmirriado lia cambia
do por completo. De aquellos tiempos
sólo conserva la sonrisa y su espíritu
travieso. Porque al igual que en su ni

ñez, Luis Carrizo, el actual arquero de

Rangers, de Talca, les sigue gastando
bromas a sus compañeros como lo hizo

cuando cuidaba con mucho celo aque
llas dos piedras que simbolizaban el ar

co.

Alto, corpulento, el ex arquero de Ra

eing es a los treinta y tres años un

hombre feliz. Casado hace diez afios
con Verónica Yolanda Martínez, a

quien conoció mientras haoia su servi

cio militar, tiene dos hijos que son su

gran orgullo. Juega, porque siempre le

gustó, pero lo 'hace con total dedica

ción y responsabilidad, aunque su gran
ilusión fue la astrología.

—Soy católico, ¿sabe? y eso, pensaba,
me tendría cerca de las estrellas. . .

Sonríe burlonarnente mientras agre

ga...

.—Sí, es cierto, siempre me gustó la as

trología, pero se necesitaba mucha pla
ta y sólo pude llegar a estudiar me-

Iteorología. Soy "pincíianubes", como

se dice allá.. .

Un gran sorbo a su vaso de jugo le per
mite ordenar sus ideas.

—A los ocho afios llegué a la capital
con mi familia, estudié el primario, y

después, tal como le conté, me recibí

de meteorólogo. Por aquel entonces ju
gaba en los potreros y una tarde Re

ne Pontón! me vio y me mandó a pro
barme a San Lorenzo, quedé y aquí es
toy todavía aporreándome...
—¿Qué es el fútbol para usted?

—Un juego. Un juego apasionante que
sí tomo con mucha seriedad. Todo lo

demás, las 'bromas, la risa, fuera de la

cancha. . .

—'¿O sea, usted se define como un "pa
lomilla"?

—¿Palomilla? Espera, no te compren-
tío bien. ..

—Travieso.
— ¡Ah! Sí, seguro, travieso sí..., fíjate
que ayer no más con Rodolfo —

se re

fiere a Begorre— compramos unos

cuetes chinos y se los tiramos a Bení

tez cuando leía el diario. Figúrate có

mo saltó...
Y la risa le brota instantánea como

volviendo a ver la cara que puso su

compañero con el estruendo...

—Son cosas que no molestan, ¿sabes?,
cosas que las he hecho siempre, pero
sin maldad. Eso si que no, a mí no me

gustan las cosas chuecas. Soy un ena

morado de la paz, de la amistad, si fue
ra presidente del mundo, no sé qué co

sas haría, pero una sería quemar todas
las armas, y otra, que los hippies se

bañaran . . .

—¿No le gustan los hippies?
— ¡No! que va, sí me gustan, pero lo

que no soporto es que no se bañen, ha
biendo tanta agua. Si yo mismo me

estoy pareciendo a ellos, mira mi pelo,

pero ojo, muy limpio, ¡ah!

EL ARQUERO

El vaso se ha quedado vacío hace ya

algún rato. Y mientras enciende un

cigarrillo, ordena otro jugo.

—¿Cómo nació el arquero?
—Y bueno, a mí me gustaba jugar y

siempre lo hice e-llá atrás. Físico no

tenía, era más bien débil, pero jugaba.
—¿Usted considera importante el fí

sico para un arquero?
—Y claro, es ¡mejor ser grande, porque
se inspira respeto, si no, qué sé yo lo

que le hacen a uno. . .

—¿Pero no cree que a los arqueros

grandes les cuesta llegar abajo?
—Sí, pero a los chicos les cuesta llegar
arriba —vuelve a reír—. Mira, para ser

arquero se necesita oficio y eso se

aprende de tanto jugar. Yo pienso que

i mientras más años, mejor. . .

j —¿Es importante, sin embargo, ser

¡ grande para jugar como juegan uste-

¡ des con tantos centros?

¡ —Y claro, Pizzutti enseñó eso del cen

tro a la olla muy bien planificado y

los marcadores, como Basile y el Pa

nadero Díaz, 'hicieron muchos goles y

de cabeza, porque entraban al centro.

—¿Y cuando la cosa era en su área?

—Bueno, de repente yo veía a tres o

cuatro que entraban con todo y ¡me de

cía, ¿y yo dónde me meto? Por eso

había que imponer respeto porque si

no, adentro con pelota y todo . . .

—¿Algún delantero que le traiga malos
recuerdos?
—Luchito Artime, pero si me 'hacía go

les desde su casa, ¡qué cosa bárbara!

Claro que también a quién no se los

hacía. . .

—¿Y cómo lo trataba el público?
—Cuando jugaba bien, pues, bien y

cuando no, casi me crucificaban.

—¿Es muy difícil el público allá?

—Sí, hay hinchadas bravas. La de Bo

ca, por ejemplo. Es terrible. Cuando se

juega en la Bombonera y Boca va per

diendo, hay que cuidarse hasta de los

gendarmes, porque en cualquier cen

tro son capaces de sacarse la gorra y

cabecear para adentro.
—¿Algún gol que le 'recuerde una mala

tarde?
—Sí, no es para olvidarlo. Me lo hizo

Valentín. ¡Qué bárbaro! Tomó una pe
lota muy lejos y remató. Venía despa
cito, dando botes y la vi tan limpia que
me tiré a buscarla. Justo cuando caí,
dio otro bote y me saltó. Yo quería
morirme, ¿sabes?, que me tragara la

tierra.. .

—¿Y qué hay de los penales? Porque
usted ha atajado muchos.

—Y, sí, pero no te voy a dar la receta,
mira que si no, capaz que ya no pare

ninguno. En Raeing, cuando salimos

campeones el 66 estuvimos treinta y
nueve fechas invictos y paré cinco de

siete.

—¿Y también le gusta tirarlos?

—Bueno, mira, esa vez que lo hice en

Santa Laura fue porque no estaba Be

gorre, que es el encargado, pero ya en

un entrenamiento mientras me diver-



tía pateando, el técnico me vio y le

gustó y entonces aquella tarde me dijo
si me 'animaba y yo dije que sí. . .

—¿Por qué grita tanto a sus compañe
ros?

—Porque me gusta mandar y porque yo

veo bien todo el panorama, entonces

les digo que se cierren, que salten o que

se vayan, pero creo que no los moles

to. En todo caso ésa no es mi intención.
—¿CuáH es el momento crítico de un

arquero?
—Cuando no se tiene pega y de repen
te se vienen. A' uno lo pillan frío. . .

—¿Por qué cree que Argentina tiene

tantos y tan buenos arqueros?
—Debe ser porque somos muchos . . . No,

mira, es que en serio, hay mucho donde

buscar. Allá se juega desde las ocho

hasta las cinco, (hora del partido oficial,

y entonces los cabros le ponen mucho

empeño por llegar.
Con la risa siempre a flor de labios,

chispeante para la charla. Carrizo es

todo un personaje. Los mozos, el ascen

sorista, todos, lo atienden a la espera
de que les diga algo. Es su espíritu.
—¿Algún apodo?
—Aquí me dicen "viejo", pero a quién
no se lo dicen. . . y atenti, que yo no lo

soy. Claro que lo entiendo y no me mo

lesta. . .

—¿Y allá?
—Allá me pusieron Rupia, por una pla
ta que ganamos en un partido al que

le hicimos mucho empeño.

EL HOMBRE

En Talca su figura no pasa inadverti

da. Sobre todo para los pequeños que

siempre lo rodean, lo buscan y lo pal-
motean. Par-a ellos, el gigante talquino
?s un ídolo, no tan sólo por sus espec

taculares estiradas, sino porque él les

habla en su propio idioma.
—¿Sabe?, debe ser porque quiero mu

cho a mis muchachos y porque yo tam

bién fui uno de ellos. Me gustan los ni

ños y si puedo agradarlos, mejor.
Se ha puesto serio. El recuerdo de los

suyos, allá en esa gran casa con parrón,
lo deja meditando un rato mientras

vuelve a fumar, pero de inmediato le

brota su entusiasmo...
—Y le voy a fumar toda la cajetilla. . .

—¿Y qué hace en sus ratos libres?
—Bueno, soy un hombre tranquilo, Al

go arrebatado a veces, pero se me pasa

pronto. Me gusta leer todas las revis

tas, sobre todo el Pato Donald. Claro

que también de lo otro. El cine también

me atrae y después de las siestas me

gusta regar el jardín.
—¿Y se comen muchos asados en Tal

ca?

—También. A veces preparo unos cor-

deritos a la llama, ¿sabe?

—¿Echa de menos la carne?

—Y claro, sobre todo por el precio, pe
ro mi señora se las arregla. . .

—¿Pero con el vino no tendrá proble
mas, no?

-^Qué va, si ustedes se pasaron con el

vino ese... En vinos, ustedes matan.

Yo como con vino y sí no, chao. . . Pero

cuidado, nada de pensar mal.

—¿Y allá, cómo se las arreglan?
—Bueno, mira, allá tenemos también

buen vino, pero muy caro. En Mendoza

hay del bueno, claro que cuando llega
a la capital, ya viene muy arreglado.
Recordá que hay muchas estaciones

_ antes para aguarlo...

EL FÚTBOL

Muy observador, Luis Carrizo ya se ha

formado una idea clara del fútbol chi

leno. Considera que ha elevado su ni

vel y que en estos momentos posee bue

nos jugadores como para formar una

selección. En lo que no está de acuerdo

es con el campeonato.

—Mira, esto para la gente es chino.

Que la "A", la "B", la "liguilla" y lo

de más allá. De repente le preguntan a

uno cuántos puntos llevamos o con

quién jugamos. Es mejor todos contra

todos . . .

—¿Cómo llegó a Rangers?
—Me trajo Epifanio Rojas, ¡qué gran

tipo ése! Sí a uno le falta algo, él lo

pone aunque vaya para atrás. . .

—¿Y cómo se siente en su club?

—Bueno, mira, el Rangers es un equi

po sin grandes pretensiones, pero que

juega. Es un fútbol alegre, que va muy

bien con lo que yo siento.

—¿Qué equipo le llama la atención?

—Y hay varios buenos, la "U", Coló

Coló, ¡ah Coló Coló! Cómo se viene, no

se le puede dar soga, porque si no, los

mata a todos. Ellos están siempre arri

ba, da gusto jugar contra Coló Coló,

aunque nos hagan diez, claro que en

ese momento me preocupo de que no

me hagan once . . .

—¿Qué delantero le ha creado más

problemas aquí?
—■Son muchos, ¿sabes?, pero Beiruth,
ese sí que se las trae. Cuando la toma

en el área, hay que tenerle miedo. . .

Fútbol, risa y tranquilidad. Es la vida

de Carrizo. Una vida que marcó el des

tino hace ya tiempo, pero que él fue

construyendo con sus revolcones, su

pinta y su perseverancia. Travieso,
"palomilla", enamorado de la vida y de

todo lo que lo rodea, piensa en atajar
siempre el otro remate, tal como él lo

dice, aunque ya hayan sido diez...

En el buen rendimiento de la defensa

de Rangers tiene mucho que ver la in

fluencia del arquero, que manda, or

dena, distribuye, aunque tenga que gri
tarlos a todos. . .
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QUE OTROS HAGAN

TU, "U" FELIZ, GANA..

LA
historia, al menos la de estos

últimos años, dice que Universi

dad de IChile es un rival punto me

nos que inaccesible para Unión Espa
ñola. Cuestión de estilo, de modali

dad, de personalidad futbolística, tie

ne que ser, porque de otra manera no

se explicaría esta sumisión a que el

cuadro universitario ha condenado a

su ya viejo adversario. Revisando es

tadísticas nos encontramos con que
para ganarle a la "U", los rojos nece

sitaron que se Jugara un encuentro

anormal y que tres jugadores azules

salieran expulsados (fue aquel famoso

partido que empezó arbitrando Juan

Carvajal y que terminó Julio Rubio'.

La noche del sábado, debe haber sido

la mejor oportunidad de Unión Espa
ñola para desembarazarse de este sino

azul. Pero tampoco lo consiguió.

PRIMERO, MARCACIÓN

Universidad de Chile es el equipo na

cional de club que mejor marca. Ha

llegado a un dominio defensivo total.

Con la velocidad de sus zagueros, con

la facilidad de anticipación que éstos

tienen, con su alcance, la marcación al

hombre que hace la "U" es implacable.
Cuesta una enormidad sacarse de enci

ma a esos defensas que no dan un me

tro de terreno ni un segundo de respi
ro. Que aprietan y no sueltan.

Unión Española es un equipo que jue
ga con bastante fluidez y que sabe usar

muy bien a sus punteros. Pedro Aran

cibia y Leonardo Veliz han destrozado

muchos esquemas, abriendo el camino

para que realicen Eladio Zarate, Pa
rías, Pedro García, viniendo desde

atrás, o ellos mismos. Ante la defensa

de la "U" esos wingers juegan un 20

por ciento de ]o que acostumbran, por

que no los dejan jugar más, sencilla

mente.

Aparte de sus recursos estrictamente

de fútbol, esos defensas universitarios

son inescrupulosos, si se ven en apu

ros. Lo primero que hizo Nelson Ga

llardo fue darle un codazo en el es

tómago a Veliz y hostilizarlo unos mi

nutos —sabiendo lo ligero de cascos

que es el alero izquierdo— hasta des

centrarlo. ¡Alejandro '.Silva debió ser

expulsado, a nuestro juicio, en el pri
mer tiempo, por sus infracciones so

bre Arancibia- Alguien dijo que este

muchacho Silva todavía ng aprendía
fútbol, pero ya había aprendido todas

las mañas del futbolista. No estamos

de acuerdo; Silva sabe una barbaridad

de fútbol, 1© aprendió hace tiempo, lo

que no quita que también sepa todo

lo reprobable que se puede hacer en

una cancha. Lo que de todas maneras

es una lástima, porque nos parece que

se trata de un extraordinario defensa
lateral, veloz, astuto, potente. Tiene,
entre otras cosas, un cañón en la zur
da.

El sábado la ''U" hizo un gol fortuito,
justamente de un disparo (libre indi
recto) de Alejandro Silva; Arias qui
so rechazar y sólo consiguió clavar la
pelota en sus propias redes. No tuvo
más oportunidades en el primer tiem
po. Al segundo, entró a especular con
el contragolpe de Araya-Spedalettí-
Ventura. Metiendo a Hodge casi entre
los zagueros y dejando el medio cam

po para Peralta y Marcos, hizo en la

práctica un 5-2-3. Y bueno, sí la "U"
defiende muy bien atacando, hay que
imaginarse cómo lo hace defendiendo.

SEGUNDO, ADOLFO NEF

A pesar de la marcación, a pesar de su

sólida estructura defensiva, la valla es

tudiantil pasó más apuros que la del
rival. No le registramos a Constantino
Zazzali una sola intervención de ver

daderas exigencias', ni uñó" solo de esos

terribles revolcones en que el arquero
de la Unión arriesga el físico con te
meridad. En cambio, Nef tuvo a'.gunas
paradas extraordinarias.

En el primer tiempg, .Eladio párate
clavó un cabezazo alié arriba, sor-
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EL FÚTBOL
COMENTARIO DE AVER

UNA VEZ MAS UNIVERSIDAD DE CHILE DERROTO

A UNION ESPAÑOLA. LOS ROJOS HICIERON EL

GASTO, PERO LOS AZULES HICIERON LOS GOLES

Alejandro Silva se lleva el

balón contra su propio ar

co, cuando Unión Españo
la atacaba hasta con Po

senatto. Marcos incrustado

entre sus zagueros, da fe

del espíritu con que jugó
la "ü".

Impecable part ido de

Adolfo Nef. Bien en (to

das, dentro y fuera del ar

co. Todos los centros fue

ron suyos, como éste, que

pretendía
'

Pedro García.

Secuencia de una jugada discutida. Empezó con el pique
largo de Spedaletti (que recibió el pase estando off-side

muy lejos del arco), siguió con el dribbling ,a Zazzali, abrién
dose el delantero sobre su izquierda; tiró el centro retrasado

para la entrada de Araya y el puntero Venció al arquero

que se había recuperado a medias. ¡Y entonces Robles anu
ló el gol por. . . off-slde de Pedro Araya!
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QUE OTROS.

Vuela Nef y cae con la pelota
entre sus manos. El guardavalla
internacional de la "Ü" fue una

de las figuras del partido.

prendiendo incluso adelantado al ar

quero, pero voló Nef y llegó a desviar
al córner. En la segunda parte, agarró
Veliz una volea baja y también Nef la
sacó cuando parecía que no alcanzaba;
tomó otra pelota, sobre su izquierda, en
que el gol alcanzó a ser festejado en

la tribuna roja. Y todo esto sin contar
la soltura con que ifiue a todos los cen

tros, la oportunidad de sus salidas, la
seguridad con que hizo suyas todas las

pelotas que le llegaron.

TERCERO, LA UNION

Aclaremos desde ya que Unión Espa
ñola nunca se entregó, ni siquiera des

pués del segundo gol, que definía vir-

tualmente el partido (penal de Arias
a Ventura, servido Impecablemente por
Rubén Marcos). Digamos también que
no fue un equipo manso, ni mucho

menos, y que si el adversario fue rudo,
áspero, sucio a veces, los rojos pagaron
con la misma moneda. Tan descallfi-
cador como el foul del primer tiempo
(uno de los fouls) de Silva a Arancibia,
lo fue el del segundo tiempo (también
uno de ellos) de Posenatto a Pedro Ara

ya; las infracciones de (Nelson Gallar
do tuvieron su correspondencia en los
de Antonio Arias, los de Hodge, en Pa
checo, y así todos.
No tienen derecho a quejarse los rojos
de maltrato, porque ellos trataron
igual. Sólo que, una cosa muy impor
tante, con ese (juego el que se perju
dica es el equipo de colonia. La "U"
está, en su salsa, eso "es la "U", en

cambio Unión Española tiende a otra

cosa, y si sale de ella termina perdien
do.

No se entregó el cuadro hispano, pero
se ofuscó, perdió su linea de íútbol
tan definida. Cometió otros errores

también. Si a Pedro Araya lo marcan

mucho (como lo marcaba Arlas), él se
va a otros sectores, y desde allí tam
bién .produce. En cambio, Eladio Zara

te, por ejemplo, rehuye la anulación
tratando de sacar al hombre que lo
marca, pero con éso se anula a sí mis
mo.

CUARTO, CARLOS ROBLES

El partido careció de continuidad, ca
racterística que también perjudicó a

Unión Española. Y no la tuvo por el
desastroso arbitraije de Car'os Rob'es.
No acostumbramos a relacionar tan
directamente al referee con el partido;
nos limitamos a la crítica conjunta de
nuestra sección de estadística. Pero en
tendemos que cuando el arbitro influ
ye de manera tan determinante en el
cariz <de un encuentro, no podemos
desvincularlo de él.
Si no se jugó más de tres o cuatro
minutos sin que el juego se interrum
piera, se debió a que no hubo autori
dad en el campo, a que se dejó hacer
con la más absoluta impunidad, o se

provocó la reacción airada de los juga
dores con cobros improcedentes. Vimos
un hand-penal en el área de la "U"
en el primer lapso, vimos ese foul des-
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Leonardo Veliz enfrenta tenaz oposi
ción; por el costado, Silva, de frente,
Hodge. Como siempre, la defensa azul

desarmó al ataque rojo.

Contra la red lateral queda el dispa
ro de Ventura, que no había alcanza

do a impedir Remigio Avendaño. Zaz
zali tapaba bien ese ángulo, de todas

maneras.

Ceremonia y servicio del penal que le

dio el segundo gol a la "U"¡ foul de

Arias a Ventura (el mismo Arias hizo

el autogol
'

del primer tiempo) y vio

lento servicio de Rubén Marcos.

calificador de , Silva a Arancibia, lo

mismo de Poseí atto a Araya e in

contables fricciones más en que el

juez se hizo el desentendido.

Cuirminó su "muestra" de desaciertos

en la anulación del que habría sido el

tercer gol de Universidad de Chile.

Puede ser que, electivamente, Spedalet
ti saliera en posición off-side para des
bordar campo rajo, driblearse al arque

ro y jugar hacia atrás el balón para

que Araya luciera el gol. Robles no pa

ró la Jugada Inicial, vino a invalidar el

gol cuando ya no procedía y por algo
que no existia.

Un partido que se hizo feo —teniéndo

lo todo para ser muy bueno— ,
funda

mentalmente porque el referee lo pro

vocó con sus tolerancias y sus erro

res.

SÍNTESIS

Que sucedió lo que viene sucediendo

con regularidad en !as confrontacio

nes Universidad de Chile-Unión Espa
ñola. Que la "U" tiene las armas ade

cuadas para desarmar la estructura ro

ja, para anular lo mejor que tiene el

adversario, su trabazón, la habilidad de

sus punteros, la facilidad de remate de

Eladio Zarate, el empuje de Pacheco,

las subidas al ataque de sus zagueros

laterales

Un autogol y un penal como que le

quitan jerarquía a cualquier triunfo,

pero el triunfo queda y después nadie

se acuerda cómo vino.

Que lo demás son meras especulacio

nes sin validez. Pedro García tuvo el

gol en sus pies antes que se abriera la

cuenta, pero erró a un par de metros

del arco, en la única jugada en que

vimos fuera de foco a Nef. Perdiendo,

Universidad de Chile habría tenido

que ir a otra cosa, no a ese juego de

fensivo, destructivo por excelencia, que

hizo. Pero ya lo decimos, especulacio
nes y nada más. Lo que queda es ese

2-0 inconmovible.
, ,

A Universidad de Chile podría decír

sele algo parecido a lo que le decían

en la vieja Europa a la Viena experta

en las más provechosas alianzas matri

moniales, sobre la base de la apostura

v la suerte de sus príncipes. "Que otros

hagan la guerra; tú, Austria feliz, cá

sate". En este caso, podría decirse al

go asi como "Que otros hagan el fút

bol- tú. "U" feliz, gana. . .

lÉitifc
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Para Magallanes:

LA NOCHE

QUEDO ATRÁS

Para Santiago Morning:

EMPEZÓ EL

DOMINGO...

COMENTARIO DE PANCHO ALSINA

Entre Esquivel y Leonel Ramírez cae la pelota, quedando
Alfonso Lara entre los defensores bohemios. Fue en el pri
mer tiempo, cuando Magallanes atacaba mejor.

Se frena José Novo ante la presencia de Irala, que ya se

quedó con la pelota. Novo hizo goles importantísimos para
salvar a Magallanes, uno el miércoles y los del domingo.

'..,... Jsst
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Novo marca el segundo gol de Magallanes, en un contragol-

Se,
cuando Santiago Morning estaba volcado en campo al-

Iceleste, buscando el empate.

EN DOS PARTIDOS TENSOS, LA

VIEJA "ACADEMIA" DEFENDIÓ SU

PERMANENCIA EN DIVISIÓN DE

HONOR. EL "CHAGO" DEFENDIÓ

SU OPCIÓN CON DIGNIDAD

YO
DIRÍA que hay muchas cosas bellas detrás de esa

camiseta albiceleste. Y que, en el fondo, la mayoría
de los aficionados al fútbol deseaba que Magallanes se

quedara en primera. Además, porque se lo merecía. Y por

que se lo mereció en los dos matches de definición.
Claro que los jóvenes de hoy, los que están "in", los

go-go, los que son "tuercas", porque eso viste mucho, no

llegan a comprender ciertas cosas del deporte. Si son hin

chas de fútbol suelen decir: ¿Qué representa Magallanes,
qué respaldo económico tiene? ¿Una industria, una ciu

dad, una colonia, una universidad, un consorcio bancario,

qué? Y llegan a la conclusión de que lo mejor seria hacerlo

desaparecer. Es asi cómo piensan y no entienden que unos

colores deportivos puedan ser algo más, algo romántico,
una hermosa tradición, una bella historia.

POR ENCIMA DE TODO

NO MERECÍA irse "a los potreros", por su campaña de

este año. Y por los dos encuentros finales. Porque Maga
llanes, a. ratos, es como esas viejas familias patricias, veni
das a menos «n esta época de comerciantes florecientes y

de viajes a la Luna. Perdieron ellas su fortuna, pero no

su clase, su saber ser en la vida."Es eso lo que defiende

a la vieja Academia. Su estirpe, su alcurnia, su solera.

Fue aplastante la superioridad albiceleste en ese primer
encuentro de definición. Jugó frente a ochenta mil perso
nas corno para convencer a los descreídos de que tenia ple
nos derechos para permanecer en la división privilegiada,
por encima de sus penurias económicas, de su sobriedad y
de su 'pobreza. Sólido en su retaguardia, sapiente y firme en

media cancha, con chispazos de talento en su ofensiva. Le

fue fácil frenar los continuos ataques bohemios en un

encuentro vibrante, en el que se luchaba, no por dos pun

tos, no por un triunfo circunstancial, sino por algo muchí
simo más serio. Casares y Diaz fueron una muralla y allí

se rompieron los dientes los desesperados esfuerzos del ri
val. Alfonso Lara demostró que por algo forma en la Se

lección nacional. Y, más arriba, estaban la laboriosidad de
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LA NOCHE.
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tumulto en el área de Magallanes: Ro

sales, Aguilar y Casares, sobre Mar

chetta, que apenas alcanza a empujar
la pelota.

Araneda, la 'habilidad de Galdames, el

sabio maniobrar de Luppo y el talento

futbolístico de Novo. Cosa curiosa. No

vo anotó el miércoles y el domingo

exactamente el mismo gol. Se fue por

la izquierda tejiendo su camino por

entre adversarios, y luego, con el píe

dereoho, dejó clavado el balón en los

cáñamos de Irala. Jugadas perfectas

y exactas.

Sobre todo en la ofensiva, Magallanes

mostró su mejor derecho. Porque san

tiago Morning careció de una delantera

eficiente y, esa noche, debió confor

marse con anotar una sola vez, y de

tiro penal.

lo derribaron desde atrás. Penal. Pero

el "colegiado" no pensó igual que to

dos y dejó pasar la falta otorgando

tiro de esquina. Vino el centro y, en

la segunda jugada, Luppo señaló un

hermoso gol de cabeza. Fue anulado

por off-side.

Continuó Magallanes por la buena sen

da, hasta que se produjo el gol de No

vo calco del que había anotado cuatro

días antes. Y alli primó el espíritu

conservador que tanto daño hace en el

fútbol. Hubo un cambio en Magallanes.

Luppo, que había sido el más punzan

te, el más peligroso de la ofensiva, fue

reemplazado por Escoz, centrocampista

que estaba ausente cerca de dos meses.

El ataque albiceleste quedó así entre

gado a dos hombres: los punteros No

vo y Galdames. El vencedor cedió la

ofensiva a su adversario, lo hizo cre

cer. El retraso de las lineas de la

Academia fue el mejor tónico para

Santiago Morning, que atacó con bríos,

con amor propio, pero desordenada

mente, sin claridad y sin fuerza en el

área. Pese a ello, Adison Aguilar debió

esforzarse. Más que todo, cortando cen

tros, alejando con golpes de puño. Con

la colaboración, es claro, del rechazo

de cabeza, siempre certero, de Casares.

Albanés, zaguero, se transformó en un

atacante mes, pero cometió el error de

levantar centros para las manos del

portero y la cabeza del rosarme

Magallanes se defendió y atacó muy

de tarde en tarde eon sus dos punte

ros. Se replegó a pesar de que su con

trincante jugaba con un hombre me

nos, luego de la expulsión de Capot.

Extrañó la expulsión de este hombre,

recordando quizá todos los golpes ale

ves que se habían visto la noche an

terior en el mismo escenario, perohay

que convenir en que el puntero bohe

mio había sido reconvenido y anotado

en dos ocasiones anteriores.

NO REPITIÓ Magallanes el encuentro

del miércoles en su afán de defender

su ventaja y aquello de que le bastaba

con el empate. Entregó el campo y el

match se hizo unilateral, siempre con

el desordenado ataque bohemio y la

porfiada defensa listada. Creo pese al

triunfo que ese error garrafal pudo

haberle costado al vencedor un mal

rato. También le bastaba con el empa

te cuando jugó en Concepción y eso lo

perdió. Estay es un entrenador joven,

sin experiencia en primeros equipos y

ojalá que esto le haya servido de lec

ción.

—AHORA A Magallanes le basta con

el empate.

Lo señalaron los aficionados, lo expre

só el periódico una y cien veces. Yo

pienso que esto de que "le baste el em

bate" suele ser una espada de dos li

las Porque sucede que, queriendo apro

vechar esa ventaja, los equipos la

teSorman en desventaja. Tal vez

rSX^nte, tratan de defender y

ST olvidan de que, atacando, tienen

míe hacerlo mejor y sufrir menos. Ma-

i^lanes en la noche del sábado, atacó

Il comienzo como si tal ventaja no

exi-rtlera Bien pronto pudo abrirse el

mareador Entra directo a la portería

Scfón^-en^e^nda instancia-
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EL DRAMA HA TERMINADO

PERO HAY que señalar que, no sólo

por estos dos matches finales, Magalla

nes había demostrado claramente su

derecho a permanecer en primera divi

sión Y no por sus dos derrotas San

tiago se ha ido "a los potreros .De

fendió su permanencia con especial vo

luntad, jugándoselo todo, con enorme

abnegación, en estos dos cotejos de de

finición. Tuvo valores como Rosauro

Parra Toscanito Vásquez, Marchetta,

que merecían mejor suerte. Pero no

hizo lo mismo todo el año. Por eso se

me ocurre que no fue ahora, cuando

Santiago tomó el camino de la segun

da. Fue durante todo el campeonato.

El drama ha terminado. El "Manojito

de claveles" continuará alegrando las

tarde del "witón" futbolístico^ la su:

frida barra de la tribuna norte hará

flamear la bandera albiceleste de siem

pre fiel representante de una gloriosa

tradición, emblema de los últimos ro

mánticos del fútbol.

Mientras estuvo en la .canoha Luppo,

Magallanes atacó con muchas posibi

lidades siempre; en el grabado en plás

tico salto, el transandino
frente a Ira-

la, qoe se quedó con la pelota. __. .



INSTITUTO
'

SAN CRISTÓBAL
Escuela de Choferes

'
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I
POR El INTERÉS DE LA

SEGURIDAD PUBLICA |

ENSEÑA
Conducción reglamentos, mantención funciona

miento de vehículos motorizados. Examenes, do

cumentos ambos sexos.

También cursos intensivos para personas de provincias.

INFORMES

MAC-IVER 728
esq. Esmeralda

Santiago - Casilla 9554
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El volante

argentino

terminó con el

invicto de

Boris Garafulic

en el circuito de

Las Vizcachas

en la última

fecha del

automovilismo

de competencia.

ALAS
19.40 del domingo, un reina

do comenzó a desmoronarse en la

pista de Las Vizcachas. Cuarenta mi
nutos y 38 segundos más tarde estaba
totalmente destruido. Para que esto
resultara posible fue necesario que un

argentino ide 34 años llamado Carlos

Pairetti, al timón de un Chevrolet de

290 pulgadas, de 32il caballos de fuer
za con 3.969 litros y 1.270 kilos de pe
so, aplicara en el circuito toda la con

tundencia de su manejo y exigiera al
máximo su motor para terminar con

el ritual de siempre. Por primera vez

en la historia de ese circuito el "ca-
pofila" del automovilismo chileno, Bo
ris Garafulic, no llegó en el primer
lugar, ni siquiera ocupó el segundo.
Entró tercero, y con eso se terminó
su calidad de invicto, arrasado por dos

máquinas pisteras de fabricación ar

gentina, ante las cuales la mecánica
chilena tenía muy pocas posibilidades
de triunfo. En efecto, el Nova Naranja
de Pairetti y la Liebre III con motor
Ford F-100 de cuatro litros de Car
melo Galbato eran a todas luces de

superior calidad. Ambos volantes ha
bian demostrado el día anterior, en

los piques de clasificación, que co

rrían más veloces que cualquier otro.
Allí se ganaron el derecho de largar en
las ubicaciones de privilegio y desde
luego esto constituye una gran ven-

Carlos Pairetti, con su máquina
Chevrolet, marcha raudo y solita

rio en pos de la meta. Su acción

resultó espectacular.

En el punto de partida, las máqui
nas de la prueba de fondo ali

nean listas ya para largar. En la

punta están los dos argentinos.

Carlos Alberto Palretti después del

triunfo. El argentino brilló y mos

tró todas las virtudes que lo han

consagrado como piloto de primera
línea.



El otrora as de las pistas
chilenas Bartolomé Ortiz
conversa con el peruano
Luis Alvarado antes de largar
la prueba de fondo.

Carmelo Galbato, en una

acción habitual al llegar
a las curvas, saca la cara

por la ventanilla de su Liebre

Tercera para observar el

panorama.
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PAIRETTI...

taja. Especialmente para Pairetti, que

por el mayor recorrido de la biela en

su motor puede sacar un pique, en rea

lidad, asombroso. Y el argentino, en el

momento decisivo, mostró cómo se pue

de ir adelante con ese handicap. Antes

de entrar a la primera curva seria

del circuito ya tenía a su favor una

diferencia apreciable de espacio con

el que le seguía su rueda. Además, Pai

rettl tenía otros motivos para pedir

la punta desde el comienzo, fuera de

los simples detalles técnicos...

{VENDETTA! ¡QUE CUENTOS!

Inevitablemente, la presencia de "11

matto" obliga a retrocede^ en el tiem

po. Nos lleva a recordafrjésa primer)
incursión que hizo a Cíjlle allá po:

mitad de año, cuando pinfchó un neu

mático a poco de llegar al final con

la carrera casi ganada. Eso, sin dudr

le dolió al volante argentino. Com.
le puede doler a cualquier deportist'l

profesional cuando muerde el polvól
de la derrota. Aunque él no lo diga,

desde ese día estaba dispuesto a vol

ver y cobrar el desquite, sin importar

el precio.
Palretti volvió el domingo y se llevó

al triunfo de mantera espectacular,

sin conceder misericordia, "matando"

al resto de los rivales de punta a ca

bo. Con eso borró de su-mente un in

cidente anterior que, sin duda, le cau

saba cierto malestar al volante tran

sandino. No sólo por el hecho de per

der, sino por la manera como perdió
en esa ocasión. Su afán de entrete-

Lnep al público lo llevó a sacar el pie
lideT (acelerador para brindar una lu-

o4Íi'más pareja y en ese intento la

mítla suerte le jugó mala pasada en

una rueda trasera. Las ansias de triun

fo debieron ser postergadas.
'

-Carlos Alberto —

preguntamos el sa

jado en la mañana, cuando tomaba

un trago en la piscina del Hotel Ca

rrera
—

, ¿viene con ganas de vendet

ta?

—¡Qué cuentos, viejo!, vengo a correr

porque uno hace amigos, conoce y se

divierte. Esa vez tuve mala muerte y

ñifla más —responde el pilfto.
Peto en el desquite, Pairetti corrió

fuerte, con furia, aplicando sabiduría

en el manejo. Ahora no quiso entre

tener ni dar lucha pareja. Vino sen

damente a ganar con todos sus ar

gumentos- y recursos mecánicos. A las

19»y 40 tomó la punta, de a poco se

fue distanciando y no la soltó hasta las

29
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PAIRETTI.
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Terminó la calidad de Invicto de Bo

ris Garafulic en la pista de Las Viz

cachas. Era un reinado que se pro

longó casi por dos años. Pero como

corresponde a un volante de su cate

goría, cayó frente a dos connotados

rivales.

Girando la curva principal del circui

to va Carmelo Galbato seguido por
Alberto Reyes en su Dodge. El argen
tino fue uno de los animadores de ca

tegoría en la última fecha. Reyes cum

plió buen papel hasta que abandonó.

^sSi^illl^^fe^í

20 horas y 20 minutos, cuando le ba

jaron la bandera. En ese lapso alcan

zó un promedio de 132,435 kilómetros

a la hora y en la segunda vuelta batió

el record del circuito al emplear 1 mi

nuto 19 segundos. Pairetti se redimió a

sí mismo y dejó una herencia en la

historia de ese escenario que va a ser

difícil de superar.

LA CARRERA DEl T. C.

De los 21 inscritos para la prueba de

fondo, tan solo se presentaron al pun

to de partida 16 corredores a la últi

ma fecha del calendarlo oficial. Ma

rio Neder, en Ford, y Germán Mayo,
en Chevrolet, no dieron señales de

vida en la víspera del Gran Premio

Insa. Luis Priego todavía no está a

punto con su nueva máquina y Ger

mán Picó habia roto el cigüeñal de

su Fiat 1.500 en una de las carreras

preliminares. La deserción más impor
tante corrió por cuenta del argentino
Néstor García Veiga, pupilo de Pal

retti, que no quiso enfrentar la em

presa por no contar con una maquina
más o menos adecuada. García Veiga
estaba inscrito en un Fiat de litro y

medio, tanto para la carrera de fon

do como para la de turismo especia!.
Pero el transandino había venido a

participar en la serie de 1.151 a 2.000

ce. Resulta que con esa máquina, Gar

cía Veiga concedía mucha ventaja en

ambas series y no tenía disposición pa

ra arriesgar su prestigio. Además que

el Fiat, propiedad de Juan Manuel

Bengolea, andaba fallando del embra

gue, por lo tanto, no existía posibili
dad de éxito.

García Veiga es un muchacho de 24

años que subió a la fama apadrinado
por su coterráneo de Arrecifes, y su

nombre comenzó a sonar con fuerza

en el ambiente argentino tras haber

ganado dos pruebas de un triangular
para Sport Prototipos realizado hace

poco en su país. No era, por lo tanto,

muy atractivo para el piloto enfras

carse en una riña donde no contaba

con iguales recursos mecánicos que sus

rivales. García Veiga se conformó con

mirar la carrera desde el parque ce

rrado y los aficionados chilenos se

perdieron la oportunidad de ver en

acción a un volante que se encaramó

rápido en un medio tan difícil como

es el de su patria.
Creemos, sin embargo, que la deser

ción de García Veiga no quitó en ab

soluto brillo a la carrera, Sus compa
triotas Carlos Alberto Pairetti, Carme
lo Galbato y los chilenos Garafulic,
Gimeno y Kovacs brindaron un es

pectáculo inolvidable, donde sobresa
lió nítidamente el conductor del coche

número 28. A la primera vuelta, Pai
retti dejó la sensación de que estaba

dispuesto a hacer cualquier cosa, co

mo en realidad aconteció, al circuito

siguiente. Cortando con rapidez los

cambios a la entrada de las curvas, y
sin perder revoluciones del motor por
el taconeo del acelerador, además que
entró a girar en el radio preciso, fue

aumentando la diferencia de tiempo
que al final resultó ser de un minuto

por sobre Carmelo, que fue segundo.
Durante todo el trayecto de los casi
90 kilómetros del recorrido le iban

siguiendo su rueda los Ford de Gal-
bato y Garafulic. Ambos pilotos ma

nejaron de manera admirable, pero
nada tenían que hacer ante la supe
rioridad de Palretti. A la sexta vuelta,



I CHICO QUE SE LAS TRAE

Además de la derrota de Garafulic,
hubo otro hecho algo insólito. Que un

Fiat 600, llevado a 930 ce. de capaci
dad, venciera a los voladores coches
Austin. Esto fue posible gracias a la

mano de Santiago Bengolea, que con

dujo la máquina preparada por la co

misión de concesionarios. El menor de

los Bengolea cumplió una jornada ex

traordinaria y se reveló como piloto.

la Liebre Tercera quedó a siete se

gundos del puntero y en esos momentos

se rompió un retén del eje trasero, por
donde comenzó a filtrarse aceite del

diferencial. La incidencia hizo temer

por la suerte de Galbato, cuando en

las curvas salla una nulbe de humo por

la parte posterior del coohe. Felizmen
te llegó a la meta y a su vez también

se cobró desquite de la derrota que le

propinó tiempo atrás Boris Garafulic.

El campeón chileno, como nunca an

tes había acontecido, tuvo problemas
en su máquina a partir de la décima
vuelta. Los soportes del motor afloja
ron y trajeron ciertos problemas en

la suspensión. Las hojas de acero que

soportan el eje se movían más de lo

debido haciéndole bailotear las ruedas

de adentro. A ratos, Garafulic no an

duvo con los ocho cilindros de su mo

tor y al parecer también se encontró

con dificultades en el frenaje casi al

terminar la carrera. Especialmente
cuando entraba a los curvones. Boris,

sin embargo, cumplió un excelente de

sempeño y estuvo a la altura de su vo

cación de campeón.

Siguiendo a Garafulic llegó Luis Gi

meno. El flamante ganador del últi

mo premio rutero anduvo a buena ve

locidad, aplicó las muñecas con sapien
cia y trabajó bien la caja de cambios,

que no se adaptaba totalmente al cir

cuito. Un cuarto puesto meritorio y

al fin una llegada como se merece en

ese circuito que no le ha deparado tan

tas satisfacciones en comparación con

la ruta. El porteño Eduardo Kovacs,

una de las figuras más relevantes del

afio, en su pequeño Austin "S", se ubi

có quinto, manteniendo una conduc

ción pareja y eficiente, como es ha

bitual en él. Sus mejores atributos re

siden en la capacidad que tiene para

girar las curvas. Es realmente un es

pectáculo cuando Kovacs se tira a sor

tear las "horquillas" del circuito. El

copiapino Miguel Cortés, en su Ford

Mustang, entró sexto, tras haber pa

sado por esta última fecha con una

máquina no en óptimas condiciones.

Cortés preparó el motor a pocos días

de largar y sólo hizo un chequeo bre

ve el sábado por la noche. En la ca

rrera los frenos no respondieron, pero
el piloto salvó la contingencia condu

ciendo bastante bien y mostrando unas

manos que poco a poco van adqui
riendo categoría y que en el futuro

pueden decir 'muchas cosas.

Juan Armando Band, Luis Alvarado,
del Perú, y Juan Gac se ubicaron en

los lugares de retaguardia. Alvarado

tuvo inconvenientes^ con el peso del

coche, con el motor casi standard que

lé puso y el aceite que se fitraba al

radiador. No obstante, el peruano de

mostró ser un "sacrificado del auto

movilismo" y un caballero del deporte.
En verdad, corrió por participar, sin

otra aspiración mayor.

Santiago
Bengolea, en
el Fiat 600,
arremete por
una curva para
levantarse

con un triunfo

que no entraba

en el cálculo

de nadie.

ARRIBA: La

máquina de

Lino Pesce ha

terminado la

jornada
contra las

empalizadas
del circuito.

El volante no

pudo controlar

el coche en

una de las

curvas.

En primer
plano, el
Renault de

Miiejko Karlezi,
que resultó

destrozado por

el impacto de

un

volcamiento.

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS OFRECE A TODO EL

PAIS SIN RECARGO EN SUS PRECIOS:

Juego de camisetas con números, gamuza cte... cuello redon

do o en V: Infantiles E° 99,80; Juveniles, E° 125,80; Adultos,

E° 150,80; manga larga, E° 190,80; listadas, medra manga,

E° 210,80; manga larga, E° 254,80; ¡uego de camisetas, ga

muza gruesa, medie manga, cuello redondo o en V, E° 219,80;

manga larga, E° 289,80; listadas, nueve franjas, media man

go, E° 307,80; manga larga, E° 377,80; ¡uego de camisetas

an 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

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

mera con 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,

E° 288,00; tipo Estadio, E« 304,00; de vóleibol, E° 154,00; de

baby-fútbol, E° 216,00; ds pimpón, E* 10,80. Blusón para

arquero: Infantil, E° 25,80; Adultos, gamuza corriente, E° 30,80;

cieoleha'dos, en gamuza gruesa, E° 45,80.

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.

ALAMEDA 2879 - LOCAL 147 - FONO 94516 - SANTIAGO.

CASILLA 4680 - CORREO 2 - SANTIAGO,
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regale para esta

pascua, a sus familiares

y amigos en el

extranjero, /;

una suscripción
a revista

t iies
LA REVISTA DE TODOS LOS DEPORTES

Mr

Sus familiares y amigos que se encuentran lejos de Chile saben

muy poco acerca de nuestra vida deportiva, debido a que los

eventos deportivos chilenos tienen escasa difusión en el exterior.

Regáleles en esta navidad una suscripción de la mejorí^yista
deportiva chilena: ESTADIO, la revista de todos los dépiirtes.
Solicite la suscripción acompañando su valor e ind icaf^Ojíi^el nombre,
dirección y país del destinatario.

Informes y solicitudes serán atendidas en nuestras'oficinas de

Avenida Santa María 0108 o por correo casilla 39fc,4 Stgo. - Fono 392*^16
Valor de la suscripción a cualquier punto del extranjero:

Tarifa anual a Sud-América .... U.S. $ 36.-

a América del Norte 7

y Central U.S. $ 44.- '■'■

a Europa U.S. $ 65.-

Los precios indicados incluyen su flete aéreo.

estadio
LA REVISTA DE TODOS LOS DEPORTES

DE GASTÓN GIGOUXAUTOS
NEUMÁTICOS INFLADOS CON ESPUMA

DE CAUCHO

ESPUMA de cauclho en lugar de aire en el Inflado de

los neumáticos. Las compañías Firestone y Goodyear se

encuentran trabajando activamente en perfeccionar el

interesante descubrimiento patentado el año pasado por

la Dow Corning Corporation.
El huevo material de inflado —si es que podrá seguirs

usando el término "inflar los neumáticos"— consiste en

una espuma resinosa, de textura áspera, de color ne

gro, que es técnicamente un polímero de caucho orgá
nico.

Los neumáticos "inflados" con el revolucionarlo ele

mento no son afectados ni siquiera por disparos efec

tuados por rifles o armas cortas. Hay un solo punto que

quita el sueño a los investigadores y que retarda el

que los "neumáticos rellenos" salgan pronto al mercado:

el desarrollo excesivo de calor a altas velocidades. Por

"altas velocidades" entienden los optimistas desarrolla-

dores del proceso las superiores a los ciento cincuenta

kilómetros. Sin embargo, se estima que en aproximada
mente dos años más los nuevos neumáticos estarán a

disposición de la minería, usos fuera de camino y mi

litar, donde su utilización será de insustituible valor.

28.291.400 AUTOMÓVILES
DURANTE el año 1968 la producción mundial de auto

móviles experimentó un aumento de un 18 por ciento

con respecto a 1967. Recopilados los totales de producción
de todas las industrias automovilísticas del mundo, la

producción del año pasado alcanzó a la cifra record de

28.291.400 unidades.

En lineas generales, la cifra anterior se descompone de

la siguiente manera: Estados Unidos, con 10,8 millones

de automóviles; en segundo lugar aparece Japón, con

4,1 millones; sigue Alemania Occidental, con 3,1 millo

nes; Gran Bretaña, con 2j2 millones; Francia, con 2 mi

llones; Italia, con 1,6 millón. En los lugares siguien
tes del escalafón, a mucha distancia, se ordenan Canadá,
la URSS, España, Australia, etc.

El sorprendente desarrollo de la Industria automovilís

tica japonesa se puede apreciar en las cifras por mar

cas que damos a continuación y que corresponden a las

mas altas producciones mundiales, excluidos los tres gi
gantes norteamericanos: Voliswagen: 1.548.000 vehícu

los; FIAT: 1.412.000 unidades; Toyota: 1.094.000, y Nis

san: 995.000 unidades.

UNA "BURRA" NUEVA PARA

LYNDON JOHNSON

AUN cuando los interesados habían decidido mantener

el hecho en secreto, la noticia vio la luz pública y ha

sido recibida con envidioso estudio por la afición auto

movilística: Lyndon Johnson recibió en su rancího LBJ,
en Texas, un Ford T, totalmente nuevo, dentro de su

embalaje original, de parte de Henry Ford II, como un

homenaje de amistad.

El obsequio tuvo que, necesariamente, incluir un curso

destinado a instruir al ex mandatario en el manejo de

los pedales selectores de velocidades, "bigotes", engrana
jes planetarios, etc. Para esto, un veterano funcionario

de la Ford Motor Company debió trasladarse al rancho

texano.

De los dieciséis millones de Ford T construidos por la

fábrica entre 1908 y 1&27, se calcula que unos doscien

tos mil circulan todavía por los caminos del mundo.

Uno, desde luego, sólo empieza a hacerlo recién. Al

respecto, ha trascendido la noticia de que la compañía
conserva entre sus mas preciadas reliquias un número

celosamente reservado de "burras" nuevas debidamente

encajonadas.

ESCAPE LIBRE

En Arabia Saudita le está estrictamente prohibido a las mu

jeres manejar automóviles. iLa sanción: cárcel para el. marido.
—oOo—

La Chrysler Corporation tiene muy avanzados los estudios pa
ra producir un vehículo tipo jeep. Tendrá carrocería de plás
tico.

—oOo—

La Volkswagen de Brasil demoró diez años en producir sus

primeros 350.000 vehículos. Después de una inversión reciente
de cien millones de dólares en su planta de Sao Paulo, se

encuentra próxima a poder entregar mil vehículos diarios.



□díganos...
EN LA BUENA

Y EN LA MALA

NO tenía intención de molestar tan

seguido, pero no se puede pasar por

alto la actitud insólita e inaceptable

que toa. tenido parte de la hinchada

de Wanderers con sus jugadores. Dado

que frente a Green Cross y a Huachi

pato se han dedicado a ofender e in

sultar a los hombres que tienen la res

ponsabilidad de defender los queridos
"colores caturros".

Junto con hacer público mi repudio
por estos hechos, le pregunto a toda

esa gente, ¿tan pronto olvidaron la ex

celente campaña que ha cumplido el

equipo? ¿O solamente se sienten iden

tificados con él cuando gana? Y me

atrevo a sugerirles que en vez de pro

tagonizar actos vergonzosos cooperen

económicamente con la institución.

Los jugadores deben ignorar por com

pleto a estos hinchas, porque saben

que los verdaderos deportistas y los

wanderinos de corazón estaremos siem

pre junto a ellos en la buena y en la

mata. Quiera Dios que en la liguilla

cumplan una buena actuación, para

que sirva de tapabocas a todos ios que

se dedican a ofender gratuitamente.
Aprovecho la ocasión para desearles a

usted y a su personal una feliz Pascua

y un próspero Año Nuevo, que la feli

cidad y el éxito los acompañe siempre
tanto en el orden personal como pro

fesional. Hago extensivo este saludo a

todo el plantel de Wanderers, en par

ticular al jugador AOejo Mella Martí

nez.

Rene Jara Zavala.

Quinta Normal.

••• Lástima que partieron con el pie

Izquierdo en la liguilla. Pero tiene us

ted razón en su queja: los elitistas no

hacen una hinchada. Gracias por los

buenos deseos.

MEJOR QUE HABLEMOS

CLARO

Aprovechando la Sección Cartas de la

revista, decana del deporte chileno, me

permito enviarle la presente para con

sultar un caso concreto y que tiene re

lación con el basquetbol que se prac

tica, tanto en Santiago, Valparaíso y

aun me atrevería a mencionar Con

cepción. ¿Es el basquetbol un deporte

profesional o amateur?

Por lo que conozco de este deporte, es

toy cierto de que se me responderá que,

oficialmente, es amateur, cuando la

verdad es lo contrario; vale decir, pro

fesional en forma vedada.

Digo esto en mérito a que las modifi

caciones introducidas al íútbol profe
sional por intermedio de su presiden
te señor Nicolás Abumohor, pretenden

fijar el sueldo de un jugador "profe

sional" en diez vitales, cuando todo el

mundo sabe que por bajo cuerda en

tre club y jugador tendrá que ser bur

lado y que se fijará el sueldo que las

partes convengan de común acuerdo y

que por cierto los directivos de la Cen

tral no podrán ignorar.

¿Qué se consigue con este tipo de le-

gSlación? ¿No serla preferible que "cau

que suun" o, dicho en otras palabras,

"a cada cual lo suyo"? Basquetbol pro

fesional y no arreglines. Sueldos y con

trataciones del fútbol profesional con
forme a sus posibilidades económicas.

Jorge Echeverría Castro,
Carnet 125.006, Iquique.

•** A cada cual lo suyo: perfectamen
te de acuerdo.

Y seguimos de acuerdo en cuanto al

profesionalismo encubierto del basquet
bol, hecho absolutamente cierto aun

que se llene el escritorio de desmenti

dos hipócritas.
En cuanto al fútbol, la justicia

—dar

a cada cual lo que le corresponde—

exigía una legislación, pues se ha es

tado repartiendo con la mano dema

siado abierta, sin criterio y sólo por

entusiasmo.

AUTOS Y DEPORTE

Antes que nada lo felicito por la di

rección de su prestigiada revista, de la

cual soy un asiduo lector. Aprovecho
la sección DÍGANOS para plantear un

tema que desde hace años es causal de

algunas inquietudes.
Cada vez que veo en revistas y seccio

nes deportivas que se tratan temas de

automovilismo, siento una gran sen

sación de incomodidad. Pienso que por

ningún motivo debe figurar, ya que no

es un deporte. Esta tesis la apoyo en

los siguientes puntos:
1.— Para practicar un deporte, sea

cual fuere su índole, es necesario que

la persona que lo haga sea "físicamen

te apta", es decir, que sin necesidad de

que sea un decatleba, por lo menos

cumpla con un determinado esfuerzo

físico y mental. Por ejemplo, una per

sona que es coja no puede correr 800

metros, pero sí puede conducir un co

ohe, desde luego haciéndole las modi

ficaciones mecánicas del caso.

2.— Para practicar tenis, boxeo, atletis

mo, fútbol, esgrima, etc., es imprescin
dible hacer gimnasia, para adquirir re

sistencia, flexibilidad, coordinación.

Con el constante entrenamiento irán

saliendo rebajas de tiempo, aumento de

marcas, etc. El automovilista depende
exclusivamente del coohe.

3.— Los deportistas en general y espe

cialmente los atletas, tienen como preo

cupación fundamental aumentar su ca

pacidad pulmonar y circulatoria; en

cambio, un corredor de autos le pone

mayores adelantos a su coche y obvia

toda clase de problemas.
4.— Se podrá argumentar que un au

tomovilista debe poseer "muñecas", re

flejos, rapidez mental. Estos factores

son un común denominador para todo

aquel que se precie de ser un depor

tista, aunque sea mediocre.

5.— El automovilismo podría clasifi

carse como un hdbby y por tal motivo

debería costear su propia revista. Tal

vez en Mecánica Popular podría tener

una sección especial.
Por último, señor Director, estimo que

es contraproducente y chocante que

junto a Jorge Grosser, Iván Moreno,
Patricio Cornejo, Patricio Rodríguez,
Eíraín Iluffi, Luis Cuadra y Gu'do La

rrondo aparezcan algunos señores que

'.a única gracia que pueden mostrar es

sus bien montados coches.

Alberto Cassalli,
Correo El Salvador.

El Salvador.
*** Plantea usted un tema muy amplio,
del cual no vamos a extraer una con

clusión —nadie lo ha hecho hasta aho

ra—
, sino que lo usaremos sólo para

especular.
En primer término, habría que definir
lo que es deporte. Y nada más difícil.
Acisclo Karag, autor de un muy co

tizado "Diccionario de los Deportes",

plantea así la dificultad: "La defini
ción de esta palabra es una cuestión

que se suscita a diario entre deportis
tas y profanos y, aunque parezca ex

traordinario, no se ha establecido to

davía la fórmula definitiva, la defini
ción exacta, concisa y precisa; no exis

te tampoco un acuerdo unánime entre

las distintas definiciones aportadas".
Ahora que, en términos muy generales,
existen tres características del depor
te que parecen ser umversalmente

aceptadas:
1.— Es un ejercicio físico, lo que des

cartaría como deportes el ajedrez y

juego de cartas.

2.— Requiere cualidades intelectuales,
como reflexión, cálculo y otras. No es

un simple ejercicio físico. Aserrar la

madera no es un deporte.
3.— No tiene una finalidad exterior,
como la producción de un objeto, de

una mercancía o un acto de relaciones

sociales. Hay deporte cuando algo se

hace por el placer de hacerlo. Esto des

califica a todo "deporte profesional"
—término que significaría una incon

gruencia—.

En otros tratados se agrega: "Por otra

parte, es evidente que el deporte tiene

sus rangos. Cuando el hombre se vale

solamente de sus recursos físicos e in

telectuales, como en la natación o en

el pugilato, el deporte es de primer
rango. Existe menos valor cuando el

hombre está obligado, para practicarlo,
a usar un instrumento o un aparato,
tal como un florete o una canoa. En

fin, su valor se disminuye mucho cuan
do este aparato es actuado por un mo

tor". Definiciones hay muchas. Acuerdo

no hay en absoluto, aunque todas las

definiciones tienden a descalificar el

profesionalismo y a menoscabar el uso

de elementos mecánicos.

Todo es una gran discusión. Todo es

rebatible. Por ejemplo: hay boxeadores

que lo único que pueden mostrar es un

montón de músculos, casi sin lucidez

mental —

¿no son deportistas?— . Hay
futbolistas —

y profesionales— cuyo es

tado físico es peor que el de cualquier
hijo de vecino —

¿no es deportista?—.

Hay elementos física y mentalmente

aptos que dejan mucho que desear en

su conducta moral—¿no es deportis
ta?—.

Por otro lado: ¿es lícito quitarle el de

recho a la competencia al que no pue

de practicar ejercicios físicos y en cam

bio tiene su mente dispuesta? O, ¿son

justos los honores para un tontón que

sólo tiene fuerza o habilidad física?
Su tema es muy amplio y no tiene res

puesta mientras no haya una defini
ción de deporte, al que en nuestro

mundo, en definitiva, se lo identifica
con "competencia" —

ya sea contra

otros hombres, contra elementos o con

tra objetos—.

¿Y quién definirá al deporte en un si

glo más, con la avasalladora conquista
de las máquinas y el ejercicio físico
cada vez menos necesario para el hom

bre?

Y en la duda, no sea usted injusto con

el automovilismo. Si acepta a un hom

bre que maneja a un caballo, acepte a

uno que conduce un auio. Un buen de

portista es tolerante y comprensivo.

En esto están todos de acuerdo.
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actualidad internacional

CONVIENE que el mundillo pugilístico
se vaya preocupando de veras de Ho

racio Saldaño, el terrible noqueador ar

gentino que no hace mucho liquidó en

menos de un round a nuestro compa
triota Manuel Hernández. Y no por ese

triunfo tan rápido. Es que este welter

es un rompedor de huesos verdadera

mente temible. Un boxeador primitivo,
que no tiene piedad alguna con el físi

co de sus adversarios, ni tampoco con

el suyo. Va directo a pegar y no le im

porta lo que le puedan pegar a él, con
fiado en su dureza excepcional. Her

nández, en lo poco que duró la pelea,
alcanzó a darle duro con ambas manos.

Golpes que llegaron limpios a la cara

y al cuerpo de Saldaño, pero éste ni

siquiera pestañeó. Así, sin siquiera per

filarse, a la que te criaste, él ataca y a

ver quién aguanta más. No es un sis

tema aconsejable, se me ocurre, pero a

él le sirve» porque tiene un tremendo

poder de absorción y una pegada de

los mil demonios. Ya veremos lo que

pasa cuando enfrente a Ramón La

Cruz. El campeón sudamericano anda

algo venido a menos, pero en su géne
ro (pelea corta) es temible. Saldaño se

ría, en este sentido, un adversario ideal

para La Cruz, pero vamos a ver quién
aguanta más y quién pega más.

PRIETO Y ARTIME

DOS figuras extraordinarias vio Tito

Fouilloux en el team de Nacional cuan

do lo enfrentó jugando por "Resto" la

pasada semana: Artime e Ignacio Prie

to. Es curioso anotar que ninguno de

los dos actuó por la selección de su

país en las eliminatorias de la Copa
del Mundo 1970 y que dichos países
fueron eliminados. Considera Fouilloux

que no existe en la Argentina un de

lantero con las condiciones de Artime,
con su contundencia frente a la porte
ría. Y de Prieto asegura que está vi

viendo el más brillante momento de to
da su carrera.

Y uno piensa: si Chile hubiera contado
con Nacho Prieto y si Argentina hubie
ra tenido a Artime como ariete, ¿ha
brían perdido estos países las elimina

torias de la Copa del Mundo?

REPARTO EN LAS SEDES

AUNQUE el sorteo dirigido de la fase

final del Mundial 70 sólo se efectuará

en enero del próximo año, ya algo se

sabe: México, tal como lo sabíamos to

dos desde que le dieron la sede al país
azteca, jugará en la capital federal.

Luego Inglaterra lo hará en Guadala

jara. También es ya un hecho que los

otros dos cabezas de serie serán Brasil

y Alemania Occidental.

Claro que se saben otras cuantas co

sas, aunque se insiste en "no saberlas".

Por ejemplo, que los tres sudamerica

nos se repartirán en los tres grupos en

los que no se incluye México. Que los

cuatro del este europeo —Unión Sovié

tica, Rumania, Checoslovaquia y Bul

garia— irán en grupos separados. Los

soviéticos, con toda seguridad, no que
darán ni en el cuarteto de México ni

en el de Inglaterra. Se espera "también

que Italia no se enfrente en la primera
vuelta con la URSS, porque ya le tocó

hacerlo en la "World Cup del 66. Tam

bién los países "futbolísticamente sub-

desarrollados" se repartirán equitativa
mente entre los capos: Marruecos, Is

rael y El Salvador no se juntarán en

la rueda inicial... y
—es lo que todos

piensan— no se encontrarán jamás en

el torneo.

Un seguidor de estas cosas aventuró

hace unos días el siguiente pronóstico:
pasarán a la segunda vuelta (cuartos
de final), los siguientes equipos: Méxi

co, Italia, Brasil, Checoslovaquia, Ale

mania, URSS e Inglaterra. El octavo

podría ser Perú.

ELLIS - PERALTA

PARECE QUE a nadie le interesó en

Buenos Aires esa pelea por el campeo

nato del mundo de peso máximo entre

Jim Ellis (el ex sparring-partner de

Clay) y el argentino Gregorio Peralta.

no pasarán a la segunda vuelta. En to

do caso, si se produjera el milagro y

pasara uno, el milagro no podría ser

doble.

Por las dudas, Nigeria, que fue segun

do en el grupo africano, podría irse

preparando para reemplazarlo. Diga

mos, en el "precalentamlento", como le

llaman algunos informadores de radio

¡tan equivocadamente!
— a los ejer

cicios que realizan los futbolistas antes

de que comience un match.

FÚTBOL MODERNO

SI A USTED le gusta leer entre líneas,
le ruego que se detenga en lo que die*.

No me extraña, porque el público ar

gentino de box está acostumbrado ya

a presenciar grandiosos espectáculos
pugilísticos y no podía picar con ese

encuentro, aunque en él interviniera

un compatriota. Por lo demás, con to

das sus limitaciones y todos sus defec

tos, el pesado que interesa a los argen

tinos es Osear Bonavena. Total, que el

encuentro tuvo que suspenderse un día

antes de su realización, porque era im

posible financiarlo. Ahora no sabe

mos si esto traerá cola, ni sabemos

cómo se resolverán los problemas eco

nómicos del viaje de Ellis y de su con

trato.

LÍOS CON MARRUECOS

HA SURGIDO una complicación arti

ficial en la FIFA con relación a Ma

rruecos. Los marroquíes no están dis

puestos a jugar con Israel y han dicho

que si se les incluye en el mismo grupo,

se retirarán del campeonato. Se sabe

de manera casi absoluta que esto no

sucederá, ya que el sorteo condicionado

de los grupos obliga a que los países
más débiles (Marruecos e Israel se in

cluyen en éstos) irán en grupos sepa

rados. Pero, sabiéndose eso, el señor

Rous, don Estanislao, quiere exigir a

Marruecos que acepte lo que sea, antes

del sorteo. Y los marroquíes insisten

en no pronunciarse hasta después de la

designación de los grupos. Un lío sin

asunto, pues todos sabemos que se les

ubicará en cuartetos diferentes y que

el cable: "Aunque la técnica individual

tiene su importancia, el choque físico

es la regla para todos aquellos profe
sionales que deseen surgir. El fútbol de
Alemania del Oeste se inspira preci
samente en estos principios del fútbol

moderno." ¿No leyó usted entre línea*

que, para la Copa del Mundo, los ale

manes tratarán de imponer la ley de

la selva?

EDDY MERCKX

EDDY Merckx, el monstruo belga del

ciclismo europeo, ha ganado el "Super-
Prestige Pernod" (premio que se otorga
por puntaje de acuerdo a las llegadas
de las 19 principales pruebas del pe-

dalismo europeo), de manera abruma

dora: 412 puntos en total, mientras el

italiano Gimondi sólo ganó 219 y el

francés Poulidor 198. Y no olvidemos

que al belga le escamotearon de mane

ra muy poco elegante los 70 puntos del

Giro d'Italia. Y luego debieron confa

bularse para que no venciera en el

Campeonato del Mundo en ruta. De

las 19 pruebas que cuentan para el tro

feo, Eddy triunfó en seis (sin contar

el Giro).
Hasta ahora, el que más veces ha ob

tenido el Super-Prestige, que no es só

lo un trofeo, sino un buen cheque de

varios millones de francos, ha sido Jac

ques Anquetil, el otro monstruo mo

derno del ciclismo. Lo conquistó en

cuatro ocasiones: en los años 61, 63,
6.5 y 66. NOTAS DE PANCHO ALSINA
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MIN I

COSAS

LA DESPEDIDA DEL "MARCIANO"

AL estilo de los boxeadores vetera

nos cuando pierden una pelea im

portante, Rosauro Parra anunció su

retiro del fútbol, una vez consuma

do el descenso de Santiago Morning.
Ocurre que Parra es empleado del

Banco Francés e Italiano, al que in

gresó cuando fue jugador de Audax

Italiano. Y ahora se enfrenta a una

halagüeña perspectiva: la de ser

jefe de Cuentas Corrientes de esa

institución bancaria. Pero el ascen

so a ese cargo ha estado, según pa

rece, condicionado a su alejamien
to del fútbol.

Hasta ahora, el "Marciano" había

hecho un gran sacrificio para man

tenerse en los dos frentes con efi

ciencia. Y ocurre que para poder

cumplir, estaba cumpliendo sus en

trenamientos al salir el sol. Ahí es

taban, de mañanita, Parra y el téc

nico Rosamel Miranda, solos en una

carrera contra el tiempo. Ahora to

do ha terminado, el equipo ha des

cendido, y Parra cumplió su parte
con esfuerzo.

Buena suerte, "Marciano".

"MIRE, ESO YO NO LO ACEPTO"

SE molestó Héctor Luppo, el ariete

argentino de Magallanes, por al

gunos juicios vertidos sobre su ac

tuación. Se dijo en ESTADIO, hace

poco tiempo, a propósito de los erro

res de contratación de la Academia,

que Luppo estaba en el grupo de los

"lesionados crónicos".

El asunto no le gustó nada a Luppo,

que aclaró que eso él no lo acepta,

"y no se lo acepto a nadie, ¿sabe?
Lesionado crónico, ¿a quién se le

ocurrió eso?"

Por supuesto que no habíamos que

rido crearle un problema a Luppo.

Y menos asustarlo. De modo que se

cambian los términos: lo que se qui

so decir, simplemente, es que "pa

sa lesionado. . ."

Ya puede estar tranquilo.

LA DUDA DE LUIS ALVARADO

EN la nota de autos van los datos

técnicos de la actuación del perua-

I no Luis Alvarado, que tuvo diver

sos problemas mecánicos para par

ticipar en la jornada de cierre de la

temporada automovilística, en Las

Vizcachas.

Con todo eso, él sabia que no tenía

opción. Y después de la prueba acla

ró esto:

"Yo no sé qué dirán mis amigos,
mis compatriotas. No sé si ellos

aprobarán que haya corrido esta

tarde. Quizás no debí hacerlo, sa

biendo que no tenía ninguna chan

ce. Pero decidí hacerlo, por con

fraternizar y por competir. No sé si

estuvo bien".

(Sus amigos tendrán que estar or

gullosos de tenerlo por amigo. No lo

dude, Alvarado).

LA CHUPALLA DEL POTRERO

EN LOS jugadores de Magallanes

hay calidad humana. Son un buen

grupo. A pesar de todos los proble
mas de un año adverso, nunca per
dieron la serenidad y, al contrario,

pareciera que la adversidad ayudó a

templar un carácter optimista.

Ahora, con el fantasma del descen

so rondándolos, tomaron el asunto

con humor. Y una de sus demostra

ciones fue la compra de "la chupa
lla de los potreros". La compraron

y la usaban "para irse acostum

brando" al campeonato de Ascen

so.

Después del partido del domingo,
no tendrían necesidad de usarla y

en el camarín especulaban sobre su
!

destino. Decidieron quemarla y lo

hicieron en una ceremonia espe

cial.

(No faltó el que propuso "mandarla

al camarín de Santiago Morning".
Sin éxito, por supuesto . . . )

AMBIENTES PARA LA SEGUNDA

NO está claro el panorama de San

tiago Morning para actuar en Se

gunda División. Por un lado se to

ma con resignación: "La Central

nos quería mandar al Ascenso y lo

consiguió, pero volveremos"; "Tene

mos apoyo económico y está todo

planeado para volver"; "ya hemos

estado en Ascenso, bajamos con

Francisco Hormazábal y subimcte

con Nocetti, ya sabemos de qué se

trata". En fin, ambiente de cierto

optimismo.

Pero quién sabe de cuánto servirá

si no mejoran las relaciones juga

dores-dirigentes. Ahora son malas.

Prueba al canto: los jugadores de

cidieron que si ganaban los partidos
con Magallanes, dedicarían la vic

toria final a Salvador Nocetti, "que

ha sido para nosotros el entrena

dor, amigo, dirigente y tesorero".

Lo grave es que es cierto. Nocetti lo

fue todo para sus jugadores (aun

que algunos digan que "fue todo,

menos entrenador..."), y éstos lo

reconocen, dedicándole de pasada

algunos versos a los dirigentes, que

no pagan y ni siquiera aparecieron

por el vestuario en momentos tan

difíciles.
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SON PASAN LAS COSAS

RESÚMENES EL RELIEVE TÉCNICO

Miércoles 17 de diciembre.— Estadio Na

cional.— Público: 70.022; Recaudación:

E° 439.390.—

Referee: Lorenzo Cantillana.— COLÓ CO

LÓ (2) : Santander; Valentini, Aravena,

Piriz, Deearia; Valdés, S. Ramírez; Casze

ly, Zeiada, Beiruth y Gangas (DT. E. Hor

mazábal). WANDERERS (1): Olivares;

Canelo, Cantattore, Ulloa, Herrera; Aceve

do, Porcel de Peralta; Osorio, Ferrero, Pé

rez y Hoffmann (DT. D. Hernández). GO

LES: Beiruth a los 13, Herrera —de penal—
a los 21 y Gangas a los 29 minutos del

segundo tiempo.

Sábado 20 de diciembre.— Estadio Nacio

nal.— Público : 22.375 ; Recaudación :

E° 130.783.

Referee: Jaime Amor. RANGERS (3): Ca

rrizo; P. Rojas, Azocar, Lastra, Velasco;

Benítez, Briones ; C. Díaz, Barreto, Bego
rre (Vilar) y Bejcek (DT. O. Andrade).

GREEN CROSS (1): Anabalón (Tazares);

Urra, II. Rojas, Magna, Body; Silva, Cor

tázar; Orellana, Salinas (Moreno), Rodrí

guez-Peña y R. Rojas (DT. C. Peña). GO

LES: Díaz a ios 13, Magna (en contra) a

los 18 del primer tiempo; Villar a los 2 y

Orellana, de penal, a los 29 del segundo.

Referee: Carlos Robles.— UNIVERSIDAD

DE CHILE (2): Nef; Gallardo, J. Rodrí

guez, Quintano, Silva; Peralta, Hodge;

Araya, Spedaletti. Marcos y Ventura (DT.

V. Ramos). UNION ESPAÑOLA (0): Zaz

zalli; Avendaño. Posenato, Avalos, Arias;

García, Pacheco; Arancibia, Zarate, Farias

y Véiiz (DT. M. Mocciola). GOLES: Arias,

en contra, a los 12 minutos del primer

tiempo; Marcos, de penal, a los 25 del

segundo.

DEFINICIÓN DEL DESCENSO

Miércoles 17 de diciembre (preliminar de

Coló Colo-Wanderers).

MAGALLANES (4): Aguilar; Hernández, G.

Díaz, Casares, Rosales; Torres, Lara; No-

vo. Huaico (Luppo), Araneda y Galdámez

(DT. R. Estay). SANTIAGO MORNING (1):

Irala; L. Ramírez, Esquivel, Gaymer, Alba

nez; Leiva, Vásquez; Quiroz, Olivares, Mar

chetta y Cuevas (DT. S. Nocetti). GOLES:

Luppo a los 24 y Vásquez a los 44 del pri

mer tiempo; Galdámez a los 17 y a los 20,

Novo a los 49 del segundo.

Domingo 21 de diciembre.— Estadio Na

cional. Público: 5.654. Recaudación: 29.302

escudos.

Referee: Lorenzo Cantillana. MAGALLA

NES (2): Aguilar; Hernández, Rosales, Ca

sares, Rojas; Torres, Lara; Novo, Luppo

(Escoz), Araneda y Galdámez (DT. R. Es

tay). SANTIAGO MORNING (1): Irala; Al

banez, Ramírez, Esquivel, Martínez; Leiva,

Parra; Cuevas (Qulroz), Marchetta, Vás

quez y Capot (DT. S. Nocetti). GOLES:

Novo a los 36 del primer tiempo; Novo a

los 23 y Vásquez a los 25 del segundo.

TABLA DE POSICIONES

Equipos

U. de Chile

Rangers

Coló Coló

Wanderers

Green Cross

U. Española

PJPGPEPPGFGCPt.

110 0 2 0 2

Irregular. Muy bueno el partido de Co

to Coló con Wanderers, sobre la base

de fútbol ofensivo, macizo, espeso, por

encima de fallas Individuales de im

portancia.
Decepcionante la confrontación Uni

versidad de Chile-Unión Española, por

que teniendo ambos recursos para brin

dar un espectáculo de categoría, se en

tregaron a una batalla áspera, sin con

tinuidad, en que primó lo físico sobre

la futbolístico. Dentro de ese panora

ma, Unión Española se mantuvo más

cerca de lo que es habitualmente, ,
en

tanto que la "U" deformó su verda

dera fisonomía.

Agradable la expedición de Rangers,

por su fluidez y su sentido práctico,
en contraste con la de Green Cross, que
estuvo muy lejos de sus expediciones
habituales tanto en el Provincial co

mo en el Nacional.

GOLEADORES GENERALES LOS MEJORES

GOLEADORES GENERALES (inclui

das sólo las dos primeras jornadas).

CON 1 gol: E. Beiruth v J. C. Gangas

(CC), R. Orellana (GC), C. Diaz y R.

Villar (R). R. Marcos ("U") y E. He

rrera (W).

Autogoles: Magna (GC) para Rangers

y Arias (UE) para U. de Chile.

PENALES cobrados: 3.

Penales convertidos: 3.

JUGADORES EXPULSADOS: 2 (Juan

Rodríguez y Pedro Araya, de la "U").

GOLEADORES POR EQUIPOS: (in

cluidas sólo las dos primeras jorna

das).
COLÓ COLÓ: Beiruth (1). Gangas

(1).

GREEN CROSS: R. Orellana (1).

RANGERS: C. Díaz (1), R. Villar (1).

Autogol a favor (1).

U. DE CHILE: R. Marcos (1). Autogol

a favor (1).

U. ESPAÑOLA: 0.

WANDERERS: E. Herrera (1).

LO QUE FALTA

Sábado 21 de diciembre:

UNION ESPAÑOLA-WANDERERS.

COLÓ COLO-UNIVERSIDAD DE

CHILE.

Martes 30 de diciembre:

UNION ESPAÑOLA-GREEN CROSS.

UNIVERSIDAD DE CHILE-RAN-

GERS.

Sábado 3 de enero:

WANDERERS-RANGERS.
COLÓ COLO-GREEN CROSS.

Miércoles 7 de enero:

UNIVERSIDAD DE CH1LE-WANDE-

RERS.

COLÓ COLO-UNION ESPAÑOLA.

Sábado 10 de enero:

CNION ESPAÑOLA-RANGERS.

UNIVERSIDAD DE CHILE-GREEN

CROSS.

(Este calendarlo no es definitivo,' po
dría sufrir modificaciones en sus fe

chas finales.)

En Coló Coló estuvieron los más altos

valores de las dos primeras noches

de liguilla: Santander y Aravena en la

extrema defensa, Sergio Ramírez en el

mediocampo, Beiruth en el ataque,
afirmaron la actuación general del

cuadro en muy buen nivel.

Imponente la eficiencia de la retaguar
dia de la "U", con la objeción de la

dureza a que la lleva su marcación

individual. Adolfo Nef, Juan Rodrí

guez, los marcadores de punta Silva y

Gallardo, la sobriedad de Hodge y la

laboriosidad de Marcos resultaron no

tas destacadas. En ataque, nos gustó
la movilidad de Spedaletti y de Pedro

Araya.

En Rangers, los defensas centrales Azo

car y Lastra fueron barrera insalvable

para el feble ataque de Green Cross;

excelente el medio campo. (Benítez -

Briones) y adelante, lo mejor los pun

teros.

LOS ARBITROS

Negra jornada para los "pitos", en ge

neral. Lorenzo Cantillana tuvo una de

dulce (Coló Colo-Wanderers) y una

de grasa (Magallanes-Santiago Mor

ning). Jaime Amor, deficiente en Ran-

gers-Green Cross. No se dio por ad

vertido de ninguno de los tres "plan-
chazos" que metió Moisés Silva (sobre
Bejcek, Lastra y Begorre, sucesiva

mente), los tres descalificadores.

Lo de Carlos Robles fue tan malo, que

nos vimos obligados a referirnos espe

cialmente a él en el comentario corres

pondiente al partido Universidad de

Chile-Unión Española.
Algo más de Cantillana: en el encuen

tro decisivo para el descenso, le faltó

lo fundamental en la circunstancia,

criterio. Esa expulsión de Capot tenía

obligación de pensarla dos veces, aun

cuando el reglamento lo amparara (por

dos reconvenciones anteriores» . Dejó

sin sanción dos penales
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NGERS
UN BUEN EQUIPO EN LA CANCHA

GRE
UN GONZÁLEZ EN LA CABEZA

.yssúZi-.^-iM

HABÍAMOS
tenido el primer contac

to con Rangers en aquellos partí-
dos con Universidad de Chile. Los de
la Copa "Francisco Candelori", entre

campeón provinciano y metropolitano.
Nos gustó Rangers aquella vez. Per
dió (como perdieron muchos) con un

equipo muy juvenil de la "U' y eso

bastó para que el cometido de los tai-

quinos no convenciera al público san

tiaguino que lo veía debutar. Pero mas

alia de la derrota nos había gustado.
Por la solvencia en el juego alto de

Barreto, por el macizo trajín de Bego
rre, por la alegre dinámica de Bejcek

y por varios otros elementos de juicio.
Lo hemos visto otras pocas veces y

ahora de nuevo en una circunstancia

importante. Y ha vuelto a suceder lo

de aquella vez con la "U': en cierto

modo se ha desmerecido la victoria

ranguerina sobre Green Cross. ¿Por

qué? Porque a Rangers no se le ha

asignado opción a nada en esta li

guilla. Y es caso curioso el de los tai-

quinos. Ocurre que fueron campeones
del provincial : pero todos recuerdan

que ese campeonato tuvo una defi

nición muy cerrada, en que varios pu
dieron ser campeón. Luego, su cam

paña en el Nacional no tuvo gran re

percusión, porque... había partido con

cinco puntos de ventaja. En fin, todo

lo meritorio de los del Piduco ha sido

sistemáticamente desmerecido, con un

criterio excesivamente rígido que bien

podría llevar desaliento a sus filas.

Ahora, antesi del partido con Green

Cross, en el camarín temucano se oyó
decir que "si no ganamos este parti
do..., no le ganamos a nadie".

Y en las tribunas se comentó con dis

plicencia: "Si Rangers no le gana a

"este" Green Cross..., no le gana a

nadie".
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Se abre la cuenta. Anabalón sólo puede mirar, luego que Carlos Díaz lo eludió para tirar al gol. Bejcek comienza el

grito y los zagueros se frenan.

Y como ganó Rangers, y ganó bien,
el comentario estaba de cajón: "Ló

gico, "tenía" que ganarle a este Green

Cross".

'ESTE GREEN CROSS"

"Este" Green tan especial era un equi
po sin dos de sus valores. Los Gon

zález: Osvaldo (el goleador) y Osear
Clariá (más Víctor M. González, que
aún no es un valor). Dos ausencias

importantes, especialmente la de Os

valdo, tiraron al suelo toda la opción
temucana. ¿Es que puede ser tan im

portante un hombre en la estructura

de un equipo moderno?

Futbolísticamente es difícil creerlo.

Más difícil aún si ese equipo viene

caminando bien en los demás secto

res de la canoha, sí el hombre im

portante tiene buena compañía en el

área rival y si desde atrás se mani

fiesta una fuerza que empuja. Por eso

es más posible pensar en el efecto

sicológico y ambiental de la ausencia,

antes que en el futbolístico. La lesión

de Osvaldo González (justo al hacer

el gol de la clasificación) creó una at

mósfera enrarecida en el plantel, en

sus seguidores y en la hinchada. Y

se llegó al absurdo de pensar que por

dos titulares menos (Víctor Manuel

no puede ser considerado irreempla
zable) éste era "otro" Green. Y tanto

fue al agua el cántaro de las especu

laciones, que en el equipo se lo toma

ron en serio.

Porque hay una cosa clara: si el go

leador hubiese estado en la cancha.

¿quién le habría jugado la pelota? Y.

aunque hubiese estado, ¿él habría ta-

Los talquinos

hicieron

prevalecer

la potencia de

su fútbol sobre

el desequilibrio

de un rival

enfermo por

una ausencia.

3-1 la cuenta.

EXTREMA IZQUIERDA: Carri

zo arriba y la pelota es suya.

Rodríguez-Peña frena la carre

ra y Roberto Rojas queda sin op

ción. Tranquilidad en el área

talquina.

IZQUIERDA: La pelota viene del

cielo y la va a tomar Carrizo.

Un foul penal (innecesario) del

golero permitió el único gol te

muquense.
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ponado los huecos de una defensa que
hizo agua por los cuatro costados? La

obsesión de un mal creó una enfer

medad en Green.

Después de un par de ocasiones crea

das por Orellana y Rojas, ayudados

por un par de "pajaronadas" de Ca

rrizo antes de los doce minutos, todo
el equipo sureño se vino al suelo. Y

afloró todo lo imperfecto, todo lo que

la mística había estado ocultando du

rante un afio muy bueno. (Lo que ha

bía ocultado la mística, no la presen

cia del goleador, que no basta para
crear un espíritu ganador.) Afloró, por
ejemplo, la falta de personalidad de

Moisés Silva para enfrentar los mo

mentos difíciles; ese tremendo defecto

suyo que lo ha limitado antes: anda

bien cuando el equipo anda bien. Se

perdió, deambuló sin destino y recu

rrió al foul (metió severas planchas a

Bejcek, Lastra y Begorre, este últi

mo terminó en la posta con una fea

herida en la canilla, de tal modo que
debió ser expulsado. Eduardo Cortá

zar cayó en la indefinición mas pro
funda, tanto en conceptos de fútbol

como en su posición en la cancha. No

gravitó, no pesó, no tuvo valor quitan
do ni apoyando. Con Roberto Rojas,
excepto cierta movilidad, no pasó na

da, de modo que se lo volvió a recor

dar como en sus tiempos en Coló Co

ló, donde no hizo historia. Y lo mismo

pasó con Orellana, al paso que el pa

raguayo Salinas fracasaba ruidosamen

te por el centro del ataque, junto al

muy lento Rodríguez-Peña.

¿Y la defensa? Nadie podía salvarse,

excepto el arquero Anabalón, que de

bió dejarle el puesto al argentino Ta

zare, por lesión. Urra y Body abrie
ron las puntas desde el comienzo ante

la presión de Bejcek y Carlos Díaz. Y

por el centro, desconcierto absoluto en

tre Rojas y Magna.

Era el mismo Green Cross de siem

pre, con dos hombres menos. Osvaldo

González y Clariá no le hicieron mal
a Green por su ausencia en la can

cha, sino por su presencia latente en

la cabeza de cada uno de sus compa
ñeros durante un partido que creyeron

perdido mucho antes.

¡CUAL RANGERS!

Con los talquinos ha pasado lo mis

mo que en otras ocasiones: ganó por

que Green estaba "muy disminuido".

Eso, que es cierto, obliga a una nueva

espera hasta conseguir una imagen

completa del equipo. Por ahora con

viene insistir en las virtudes propias
de la alineación ranguerina.

Como observación general, volvió a

ser interesante el temperamento tran

quilo del equipo, producto de la con

ciencia que sus hombres tienen de

la solidez del conjunto. Está dicho que
en los primeros minutos la pelota ron
dó peligrosamente en dos ocasiones el

arco de Carrizo, con éste desatento. Y

un par de corridas de los aleros y al

gún tiro de Moisés Silva pudieron sig
nificar también peligro. En general,
hubo 'momentos en que a pesar de su

debilidad, Green cortó el mediocampo
talquino, aprovechando que aún no se

asentaban en sus posiciones Carlos

Díaz, Briones y Benítez. Y ocurre que
esos momentos en que las cosas no

andaban bien, Rangers los encaró con

una notable tranquilidad. No hubo aso

mos de desesperación, ni siquiera de

desasosiego, como si todos supieran que
esas acciones del comienzo tuvieran

que irse normalmente decantando has
ta dejarlos tomar la batuta.

Y la tomaron. Ya dominado el esca

so peligro de la ofensiva temucana, la
media cancha talquina empezó a mo

verse con una profunda agresividad
Muy buena actuación de Carlos Díaz,
que fue un mediocampista de ataque
muy completo. Fue siempre muy arri
ba (hizo el primer gol en una gran
pared con Barreto y colocado como

centrodelantero) y jamás le faltaron
fuerzas para volver a la banda de
recha del mediocampo para la con

tención (un partido al estilo de las
buenas tardes de Nelson Torres en Pa

lestino). Benítez, muy sobrio en la ad
ministración de la pelota, y Briones
en faena menos vistosa pero igual
mente valiosa en el mismo, sector (tra
bajando el quite).

SU OFENSIVA

Suficiente fuerza para una ofensiva

que tiene sus propíos valores. A Bej
cek ya se le conoce bastante. Tiene in

tención, tiene voluntad de actuar y un

excelente dribbling, que puede hacer es
tragos cuando lo usa para acompañar
al ataque (y no para su propio luci
miento). Barreto, sin plástica, indu

dablemente, tiene la importancia del

juego de alto (aunque no lo usó esa

noche), de la fuerza para arremeter,
y bastante más idea de lo que se le

asigna comúnmente (esa devolución a

Díaz para que abriera la cuenta fue
formidable). Y Begorre es un lucha
dor por excelencia, muy leal y pro
ductivo en todas las facetas del juego.
Con esos argumentos, Rangers dejó
pasar el momento inicial (en que tam
bién perdió un gol "cantado" en los

pies de Bejcek, que levantó a cinco me

tros sin arquero) y pasó a dominar, pa
ra encontrarse sorpresivamente con la

ventaja a los 14 minutos (el gol de

Díaz y un autogol de Magna). Y más

tarde, justo en el minuto de juego del

segundo tiempo, Villar (que había re

emplazado a Begorre) hizo el tres-

cero.

Es fácil imaginar que en esas circuns

tancias, Rangers se esforzó poco. Y

aun así, sus hombres perdieron tres o

cuatro circunstancias claras de gol,
mientras Green (Orellana a los 29) ha
cía el "del honor" con penal por foul
de Carrizo a Moreno. Y es paradojal:
justamente por la facilidad de su victo

ria, es que a Rangers habrá que se

guirlo viendo.
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ARCHER*

POR USAR LAS MANOS

DE VICENZO:

POR ESCAPARLE AL HAMBRE

EL
lunes 15 de diciembre en la ma

ñana un hombre se bajó de un he

licóptero en los links del Chito de Golf

Los Leones. Un pequeño grupo de per
sonas rodeó el aparato y miró con

cierto escepticismo a un joven alto y

delgado, sonriente, de ojos azules y

que venia vestido de manera deporti
va, con clara tendencia al color verde

en el ropaje. Todo su aspecto mostra

ba jovialidad y hasta podía pensarse

que era un personaje de una serial de
televisión. Mientras la máquina toma

ba nuevo impulso para remontarse en

el espacio, el recién llegado mantenía
con su mano izquierda el Jopo de su

peinado tratando de que el viento no lo

deshiciera. El diálogo con los desco

nocidos comenzó de inmediato una vez

que el ruido de los motores se perdió
en el aire.

Todos estaban esperando a Jack Nick-
iaus y se encontraron de sopetón con

George Williams Archer, que se anti

cipó en la llegada. Desde luego, Archer
era una de las figuras que pocas horas
más tarde habría de participar en el

encuentro medal play programado para

ese día; sin embargo, no constituía su

nombre la principal atracción del

match. Pero como las cosas no siem

pre toman un rumbo fijo y determina

do, Archer resultó al final el jugador
de mayor relieve en ese "rendez vous"

golfístico. El escepticismo del comien

zo se convirtió después en franca ad

miración por el especialista que en 18

hoyos hizo 8 birdles, que se subió una

sola vez sobre el par, que estuvo en

el bunker por una ocasión y que em

pató el record de la cancha tras apli
car un juego espectacular en todas las

variantes que tiene el goll. Archer,más
que una sorpresa, fue un vendaval de

tecnicismo que pasó por Los Leones.

Su aplicación al juego será a la larga
difícil de olvidar.

HABRÍA SIDO CARPINTERO

Terminado el juego, tratamos de co

nocer algo acerca de la vida de George

Archer. Para eso nos fútalos a una me

sa de la terraza del clulb mientras un

enjambre de niños, traductores oficio

sos y cazadores de autógrafos, no ce

san de rodearnos. Todos quieren estar

cerca de Archer por un momento y

apenas lo dejan beber su whisky.

"Cuando niño, dice George, jamás pen
sé en la medicina, la Ingeniería o la

abogacía. Siempre me gustó trabajar
con mis manos, y de no haber sido

golfista, habría elegido un oficio como

carpintero o algo así."

El fuerte calor que arreció durante la

tarde comienza a desvanecerse por la

brisa y de a poco el crepúsculo va en

cerrando con sus sombras el hermoso

paraje circundante, que no deja de

llamar la atención a Archer.

Su sonrisa, tan ligada a su persona,
se desdibuja un tanto con los recuer

dos de la niñez. A pesar de que sus pa
dres le proporcionaron los elementos

necesarios como para hacerlo feliz, fal
tó algo más de lo material.

"Tuve todo lo que un niño puede de

sear. MI padre siempre se afanó por
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George Archer hace
un alto cn el

camino para

limpiarse los ojos.
De alta talla y de

simpatía
en sus ademanes,

George supo
captarse a la

afición

chilena.

Fuerte en el drive

y brillante

en el putt, el
norteamericano

Archer empató
el record

de la cancha, a

pesar de ser la

primera
vez que

jugaba
en. ella.

Fuerza y armonía

en la pegada es el

estilo

inconfundible de

Roberto de Vicenzo.

Aquí lo vemos en

una demostración.



POR USAR.

mantener un hogar económicamente

estable y para eso trabajó como gita
no, de un lugar a otro, desempeñando
diversas ocupaciones como vendedor de

autos, promotor de negocios y múlti

ples ramos afines."

Archer no quiere expresar que desde

pequeño su espíritu se vio invadido por
un ansia de libertad, de soltar cuanto

antes las amarras paternas para lan

zarse por cuenta propia en la búsque
da de su destino. Cuando se lo diji
mos, se sintió sorprendido.

"¿Es esta una adivinanza de mi vi

da?", interrogó a su vez.

Este deseo de ser el propio dueño de

sus actos, lo llevó un día a los linde

ros del club de Bing Crosby en San

Francisco, ciudad donde nació el 1.°

de octubre de 1939. Allí se ocupó de

caddy durante los ratos libres que le

dejaba el colegio. Fue el punto de par

tida y el camino lógico hacia el golí
profesional. Terminados los doce años

de estudio, desechó la oportunidad de

ingresar a algún "college" y se dedicó

a practicar el golf a pesar de la opo
sición de la familia, en la que además

de los padres, existen dos hermanas

mayores.

"A los 18 años comencé mí carrera y

a los 21 ingresé al profesionalismo.
Ese período fue de práctica intensiva.

En mi época, no era tan difícil ob

tener un lugar en el tour de los ju
gadores rentados. Ahora existen ins

titutos especializados que lanzan cada

año 20 nuevos players. Allí se enseña

hasta cómo salir vestido a una cancha

de golf".

Bu primera temporada no resultó del

todo brillante. Más que nada porque

George se sentía 'bastante inseguro de

sus medios. Entonces empezó a filmar

se y a hacer un estudio de su estilo.

Así fue puliéndose y pronto ganó un

torneo en San Francisco que le re

portó varios miles de dólares.

"Sucedió en 1965, dice Archer, y es

una fecha que recuerdo con especial

agrado. Creo que ese campeonato y

mi matrimonio fueron las cosas más

notables en esa época de mi vida."

Su matrimonio con Patty Morrison se

efectuó cuatro años antes de su pri
mer triunfo como profesional; actual

mente tienen dos niñas de 6 y 4 años.

Patty vino a endulzar sus días y a po

ner buena dosis de orden en un ca

rácter rebelde e individualista.

"Cuando salgo de casa siempre digo
que es mi señora quien está casada y

no yo. Antes de conocer a Patty no

Tras haber ganado más de

100 campeonatos abiertos,
De Vicenzo presiente
que ya se acerca el final.

sabía qué era lo agradable en la vida.

Después de ocho años de estar junto a

ella puedo agregar que realmente co

mencé a disfrutar de las cosas al mo

mento de casarme."

Los Archer viven en Gilroy, un Pue

blito a 70 millas al sur de San Fran

cisco, llevan una vida sobria, y no

practican ninguna religión en espe

cial.

"Asistí a un colegio católico al co

mienzo de mis estudios, pero desde esa

vez he dejado de ser un buen católico.

Creo en Dios y me parece que todas

las religiones son iguales. El hombre

vale por lo que es y no por su religión.
Yo tengo ainigos judíos, protestantes,
en fin."

Sin duda, George Archer ha cumplido
con ciertos objetivos que se impuso
desde niño: ser su propio jefe. Hasta
el presente lleva una buena cantidad

de dinero ganado, tiene un pasar agra
dable y profesiónalmente consiguió al

gunas compensaciones como salir

triunfador en el club donde comenzó
de caddy. (Se dice que ganó hasta

ahora medio millón de dólares). Ade

más recibió el honor de vestir la cha

queta verde, que solamente la pueden
usar aquellos que hayan ganado en la

cancha de Bobby Johns, meta supre
ma de todos los golfistas profesionales.
Desgraciadamente, su oficio lo tiene

siempre muy ocupado. De los doce me

ses del año, sólo tres semanas le que
dan para el reposo absoluto. Ese tiem

po lo emplea en pescar, cazar, escu

char los discos de Tom Jones, Petula
Clark o Andy Williams e ir al cine a

ver una película tipo la Novicia Re
belde.

"Todos los años espero con ansias que

d----—dd^-.]Ms.A~A--



Jack Nicklaus y
George Archer se aprontan
para jugar el putter en el

green del hoyo 3.

llegue la fecha de mis vacaciones",
concluye George Archer, mientras el

grupo de chicos que nos acompañó en

la conversación se diluía por los ve

ricuetos del club.

DE LA POBREZA A LA FAMA

Si para Archer la niñez constituyó un

deseo primordial de liberarse de los

lazos paternos, para Roberto de Vicen

zo Baglivo fue una necesidad de poder
sobrevivir. De ganarse el pan desde pe

queño con el sudor de su frente.

En su hogar no había otra alternati
va: o salir a buscar trabajo o senci
llamente no comer. Y ante esta dis

yuntiva imperiosa, De Vicenzo tuvo que
procurarse su propio sustento a los 8

años de edad. Nada más fácil que ir
a cargar palos al club de golf que

quedaba a 100 metros de la casa, en

Ranelagih, al sur de Buenos Aires.

"Las cosas no son tan fáciles —dice

Roberto, poco antes de iniciarse el

match contra los norteamericanos— .

Mis padres eran inmigrantes italianos

que venían de Genova. Papá se las

arreglaba como pintor de brocha gor
da y el dinero no daba para alimentar
tantas bocas."

De Vicenzo nació en Villa Ballester el
i de abril de 1923 y fue el tercer hijo
entre 8 hermanos, donde hay una sola

mujer. Quizás nunca pensó el pequeño
Roberto que años más tarde seria co

nocido mundial/mente, cuando empezó
a oficiarlas de caddy. Con zapatos o

sin zapatos, en invierno o en verano,

sólo habia derecho a pensar en una

cosa: ganar algún dinerillo para no

morir de hambre. Y así se inició en

la vida un hombre que a poco de cum

plir 47 años ha honrado al golf tanto

por su Juego como por su personali
dad. Un hombre que ya comienza a

sentir el peso de tanto trajinar por
estas canchas del mundo.

"Me siento cansado —dice De Vicen
zo— y ya creo que voy en declinación.

No es tan fácil pegarle a una pelota
durante tanto tiempo y sobre todo pe

garle bien."

Es lógico que De Vicenzo presienta
que su fin como profesional del golf
esté cerca. Llega un momento en que
el cuerpo no quiere seguir acompañan
do al espíritu y ante esa verdad nadie

puede escapar. Y el jugador tampoco
desea ser un usurero de los años.

Paisaje típico en un campo

de golf. Un aficionado,
con un espejo especial,
mira atento una jugada.

¿Para qué, cuando en el intertanto

entre su niñez y la época actual con

siguió mucho más de lo que puede as

pirar un hijo de pintor de brocha gor

da? Hoy día Roberto de Vicenzo tiene

el suficiente dinero como para mirar

el futuro con tranquilidad, una esposa

que lo ha sabido comprender y dos hi

jos estudiando administración de em

presas en una escuela privada.

Además, en lo que se refiere al golf,

por supuesto, ha hecho lo que ningún
otro jugador en el mundo. Ganar más

de cien campeonatos abiertos a 72 ho

yos. El más notable fue, sin duda, el

"open" de Gran Bretaña. Pudo haber

ganado el torneo de maestros en Au

gusta, pero un error suyo en la tarjeta
de anotaciones no se lo permitió.

"Al principio, el asunto me dolió —

agrega Roberto— , pero ahora se pres

ta para anécdota. Claro que para un

profesional no es correcto cometer

errores de esta naturaleza. . ., pero

bueno..., qué le vamos a hacer."

Para De Vicenzo, el secreto de su éxi

to se debe a que siempre mantuvo la

guardia en alto, sin menospreciar nun
ca a ningún rival, además de haber

tenido siempre un físico fuerte y un

gran espíritu de lucha. Jamás fue un

hombre obsesionado por el dinero, pe
ro el que tiene, lo sabe cuidar.

"Soy amarrete, porque llevo sangre

genovesa", dice Roberto, a modo de

broma.

Si es que De Vicenzo tiene algo que

agradecer por lo que ha sido en la vi

da, no tiene nada más que agradecér
selo a sí mismo. Y si es que nosotros

debemos dar las gracias por lo que el

golf ha proporcionado, tendríamos que
darlas a Roberto.

:í,¿ry^



EH LA LINEA
DE ALL STARS

NOTA DE DON PAMPA

"CORINTHIANS" DE SAO PAULO

SE AGRANDA EN LA VISION

CONJUNTA DE LO QUE HIZO

EN UN MES Y SEIS DIAS

.US TAN PODEROSO COMO parja

j i-J hacer lo que hizo?
c

La realidad.es que jugando a la

medida, corno le pedía el adversario,
dosificando energías, se paseó invicto.

Sin convencer del todo a veces, .pero

imponiéndose siempre.
Es posible que de cuenpo presente no

se le haya estimado en su exacta di

mensión, sobre todo en Santiago o

Valparaíso, donde se discute más y se

aquilata con observaciones y razones

partidarias y apasionadas.
Ha debido Corinthians irse de vuelta

para que en el enfoque a todo lo cum

plido, repasando sus faenas y recor

dando los desempeños de equipo y

hombres, conforme impresión incon

trovertible de gran conjunto, como lo
es.

Es necesario que la mirada en perspec
tiva abarque desde el Campeonato de

Guayaquil, paira apreciar que en un

mes, con el desgaste que significa an

dar de viaje, sin el descanso y la ali

mentación debidos, haya podido de

rrotar a más de una docena de equipos
de seis países, entre los que estaban

varios de los más capaces de América

del Sur,

En ninguna parte les fueron desfavora

bles el juicio técnico ni el reconoci

miento de los que saben mirar sin pa
sión. Es su mejor lauro.

DE CLUB A CLUB

EN CADA CIUDAD LE AGUARDA

BA un equipo descansado con energías
íntegras, que jugaba en su canoha y

con su público. Equipos todos de pres

tigio, a veces reforzados, que no pudie
ron derrotarlo.

Toda reflexión tiene que ir en favor de

los viajeros, por cierto.

En lo que respecta a Chile. ¿Ha servi

do la visita para apreciar mejor el

estado de nuestro basquetbol? ¿Para

dejarlo en su punto, o por debajo o

encima de la medida estimada?

En estos púlseos de clubes la diferen

cia fue clara y expresiva. Conviene re

cordar también que si aquí no derrotó

a Unión Española de Santiago, el club

campeón chileno, ya lo habla logrado

en Guayaquil. No lo ganó en casa

porque estaba ausente, nada más.

Ubiratán, palmoteando la pelota, Ro

sabranca y Mical (15), tres "corin

thians" antes de comenzar el match

de la despedida.



El examen de nuestros mejores equi
pos de clubes o asociaciones que signi
ficó la visita del Corinthians eviden
cia el nivel discreto o de poca monta

que mantiene nuestro basquetbol en

los lindes sudamericanos. Quedó donde

estaba, nada mas.

Amaury y Rosabranca, viejos conoci

dos, le dijeron al cronista el día antes
del debut en el país:
"Unión Española, que estuvo en Gua

yaquil, es un buen cuadro. Y tiene un

excelente jugador: Miller.

"Pero ¿el basquetbol chileno sigue ba

jo, ¿Eh?"

Era un interrogante, pero a la vez una

afirmación.

COMO UNA REVELACIÓN

Es sorprendente que el quinteto brasi

leño haya cumplido invicto esta cam

paña. Por ser de un equipo latinoame

ricano al que no se le consideraba de

tanto fuelle y rendimiento.

Arparte de lo dicho en anteriores co

mentarios: "el hecho de que sus figu
ras estelares fueran las mismas tan

conocidas que en Chile no se habian

visto en esplendor hace tres años, sos
tenía la idea de que no podía tratarse

de un cuadro invulnerable".

Y hay que confesarlo, pues lo fue con

relieves nítidos.

Con sus veteranos ases rindiendo en

una madurez ponderable y jóvenes en

el mismo plan plausible, ajustados a un

basquetbol sobrio, positivo, funcional y
muy compacto en sus funciones. De

notable equilibrio en defensa y ataque;
de viejos y jóvenes, de resistencia físi

ca y amplia comprensión de los juga
dores con su competente director téc

nico, el profesor Moacyr Daiutto.

BASQUETBOL LIMPIO Y POSITIVO

CONJUNTO DE JUEGO SIMPLÍSI

MO, CIENTO POR CIENTO funcional.

Pocos exponen con mas claridad lo

que mas conviene hacer, sin ripios, sin

lujos. Con sentido de adaptación a las

contingencias y características del

compromiso.
Cambiaban su acción a lo más prácti
co y positivo. En tal forma que des

pués del minuto que pedía el profesor
Daiutto, era fácil calcular cuáles ha

bían sido las directivas de última ho

ra.

Maque en penetración. O no exponer

se a defensas que daban fuerte y em

bocar de distancia. La gran arma pa

ta decidir partidos y que es lo que

siempre se ha exigido sin respuesta a

nuestros equipos. De media cancha, con

tranqui'idad buscar el lugar y ejecu
tar el tiro más cómodo.

Defensa exigente en su terreno, per

mitirle dos cuartas partes al rival y es

perar. Y si el adversario se ha ido a

arriba, en la cuenta y en el juego, pues,
el toque de corneta: presión por toda

la cancha.

Todo lo ejecutó el Corinthians con un

oficio de excepción. Con el menor des

gaste de energías, el aplomo y la ri

queza de recursos y fundamentos que

se manifestaba en la simplicidad de la

acción. Nada "de oropeles y cosas para

la vista, sólo seguridad, rapidez, fuer

za y precisión. Allí estaba la riqueza
de su basquetbol. El doble por el ca

mino más corto, más fácil, más sin

riesgos.
Jugadores excelentes. Como está dicho,

Amaury, Ubiratán, Wlarmyr y Rosa-

branca, con 10 y 16 años ya de campa

ña internacional, pero en magnifico
estado en este plan de rendir con el

menor esfuer7o. Y jóvenes como Mical,

Geraldo, Rubens y Renzo, que juegan

con la 'aplicación de veteranos. Todos

piezas de un cuadro ajustado, calibra

do. Experiencia talentosa. Mecanismo

ofensivo siempre productivo. Si se lo

proponían entraban en despliegues de

velocidad y belleza. Sólo en cinco mi

nutos del segundo tiempo, frente a Uni
versidad de Chile, el cuadro destapó ese

juego y dos mil personas admiradas

aplaudieron como en la platea del Tea
tro Municipal.
Quiebres, cambio de juego, trabajos en
los tableros o alejándose de ellos para
llenar canastas desde lejos. Rebotes

limpios, saques precisos, fluidez en todo

momento y puntería "empolgante", co
mo dicen ellos.

EN LA LINEA DE LOS DE "USA"

IMPRESIONANTE DEMOSTRACIÓN

DE FUERZA colectiva, desconocida en

otro cuadro sudamericano. De andar de

aquí para allá, bajándose de un avión

o un bus para sostener un encuentro,
volverse a embarcar y ral día siguiente
o subsiguiente repetir la faena.
En Chile sostuvo cinco en seis días y
venía con la sobrecarga, de nueve par
tidos en Guayaquil, Quito y Lima. Sin

perder y con sólo 8 ó 9 jugadores de

repuesto.
Sólo conjuntos norteamericanos que

llegan de visita cada cierto tiempo han

hecho eso. Y no todos. El "Gulf Oil"

fue el último •que proporcionó conside

radas exhibiciones.

Es el mérito: que exista el país suda

mericano cuyo basquetbol puede mos

trar un conjunto de "AH Stars" en el
orden de los de América del Norte.

Al cuadro de club de Sao Paulo ya no

se le puede discutir su capacidad del

mejor en esta parte del continente;
rehabilitó el basquetbol de su bandera

ante los ojos chilenos. Lo puso otra vez

en pie gallardo y seguro para que no se

le niegue que sigue como el primero.
En nuestro juicio superó a la de clu

bes campeones de países europeos que

pasaron hace tiempo por nuestro mun

do cestero: el Real Madrid, de España,
y el seleccionado de Israel.

AMAURY, UBIRATÁN Y. . .

¿CUAL JUGADOR LE GUSTO más?

Las opiniones entre los entendidos

eran variadas: Ubiratán Pereira, con

su metro 98, ágil, incansable para ir

de un cesto a otro, reboteador insigne

y embocador certero, se llevó muchas

opiniones.

Wlamyr, el goleador de manos sua

ves de tantos mundiales y sudameri

canos, jugó sólo una noche, la del de

but en Santiago. Y lo hizo con su

calidad reconocida.

Ataaury Passos predomina en el jui
cio de los técnicos, porque es el con

ductor, el más sabio, y porque como

calvo se le tilda de más viejo. Sin em

bargo, por juego, por rendimiento si

gue siendo un alto valor.

Rosabranca es la pieza fundamental

del equipo, después de Amaury, en su

misma tarea, poco rindió o se empleó

en nuestras canchas. Lo estaban guar

dando por si hubiera sido requerido,

seguramente.
De los jóvenes impresionó en todas las

ciudades José Geraldo, 18 años, y 1

metro 94, el de la melena larga a lo

hippie. Se le estima la mejor revela

ción brasileña del último tiempo, sin

embargo, Joy, Aparecido Santos, 19

afios y 2 metros, que de Guayaquil re

gresó a Sao Paulo, es el elemento de

mayor jerarquía del momento. (Luiz

Carlos Gomes Rebello, "Mical", corpu
lento, joven y aplomado, fue elemento

también de valía en el conjunto.



EN EL HOMENAJE DE AMERICA A COCOCHO

CHILE DIJO

RESENTE
Juan Eduardo Hohberg, entrenador del equipo Resto de América, saluda a

Emilio Alvarez, (Fotos Gentileza de Luis Eduardo Montañés.)

Alberto Quintano, Ignacio Prieto, Gustavo Laube y Alberto Fouilloux, un encuentro feliz en el Estadio Centenario.

4t/~<REO que como jugador de fút-
^J bol me llevo la satisfacción

más grande de mi vida. He tenido

muchos goces, he recibido homena

jes famosos, he sentido por sobre

todo el aprecio de miles y miles de

aficionados. Sólo me resta decirle a

esa gente que me ha hecho tan fe

liz: ¡muchas gracias!"

Palabras emotivas que en forma en

trecortada fueron brotando de la

bios del legendario "Cococho". Ex

presadas una noche de diciembre,
donde tuvo que salir a enfrentar a

un rival diferente, la gloria. Fue el

homenaje más sincero, premiando

quince años de lucha, sacrificios y

sueños.

Fuegos de artificio, discursos elo

giosos y un partido de fútbol con las

mejores figuras del balompié sud

americano, y, entre ellas, nada me

nos que tres chilenos. Un trío que

acaparó los comentarios positivos

por parte de la prensa uruguaya.

Alberto Fouilloux: el veloz y habi

lidoso jugador de Universidad Ca

tólica, hombre-historia, con muchos

años de fútbol; Alberto Quintano:
un fornido zaguero, de excelente

entrega, y Gustavo Laube, "aquel de

los seguros quites e intención de sa

lir jugando para conectarse arriba".

En la oncena local, también un chi

leno, Ignacio Prieto, que nuevamen

te confirmó sus atributos de mag

nífico armador de juego.

Pero el homenajeado era "Coco

cho". Lo hicieron ingresar una vez

iniciado el encuentro, para que el

público le tributara los aplausos en

forma especial. Asimismo, su aban

dono del campo se realizó de igual
manera.

Nacional, equipo armado y donde

todos los hombres se conocen, no

tuvo problemas en apabullar a un

cuadro reunido sobre la hora y con

sólo un entrenamiento previo. Pero

no importaba, lo interesante era la

exhibición. ¿Se logró? Quizás no.

Sin embargo, fue un acontecimien

to que los presentes no olvidarán

fácilmente. Coronación a una ca

rrera que se inició en el "Cerrito",
a comienzos de 1954, rodeado de pe

queños muchachos cié su misma

edad, donde Emilio Alvarez inició

su identificación con Nacional, has

ta aquella gran noche, donde mu

chas estrellas, de las de arriba y

las de abajo, se amalgamaron para

iluminar una gran velada.

ANJOU.
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PUZZLE TEST
INSTRUCCIONES

En cada pregunta existen tres

respuestas posibles y cada una

tiene asignada una letra. Si us
ted estima que la respuesta co

rrecta a la presuma N.9 1 es

"Carabineros", debe trasladar la

letra que corresponde {en este

caso "I") a todos los casilleros
del cuadriculado superior que
estén asignados con el número 1

Repitiendo la misma operación
con todas las preguntas, en el

cuadriculado se formará una

frase relativa al deporta.

El primer estadio chileno con luz arti

ficial (para fútbol) fue:

O: Nacional.

I: Carabineros.

U: Independencia.

Alain Mimoum ganó la Maratón de las

Olimpíadas de:

L: Helsinki.

D: Melibourne.

J: Londres.

Fandiño, gran jugador de Bacing, en

Chile jugó por:

P: TJ. Española.
T: Magallanes.
M: Auda«.
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recomendada para elProfundidad

waterpolo:

S: 6 pies.
N: 10 pies.
C: 8 pies.

Al boxeador de la foto lo apodan:

A: "Huaso".

0: "Peta".

O: "Camote".

El Estadio Campos de Sports era pro

piedad de:

E: U. Católica.

U: U. de Chile.

A: Green Cross.

(Boxeo.) Al iniciarse la cuenta del caí

do, el rival debe esperar en:

L: Su rincón:

C: Rincón neutral.

H: El centro del ring.

8 13
Primitivamente, Santiago Morning se

llamó :

E: Colina.

U: Carrera.

O: Brasil.

(Autos.) El "distribuidor" forma parte
del sistema de:

Z: Lubricación.

N: Encendido.

P: Combustible.

El primer intento de sindlcalización de

los futbolistas (Chile) se produjo en:

O: .1936.

A: 1064.

U: 1941.

14
Los Juegos Panamericanos de 1959 se

realizaron en:

Z: Río de Janeiro.

F: Chicago.
R: Buenos Aires.

10 15
Al futbolista del grabado lo apodaban:

M: "Tigre".
Ñ: "Pato".

K: "Palomo".

El personaje del grabado fue un fa

moso:

N: Futbolista.

L: Ciclista.

C: Polero.

11 16
EE. UU. ganó (única vez) a Inglaterra
en fútbol en : . ^

T: Nueva York.
"

, -J'
G: Río de Janeiro. ¡ --

D: Ciudad de México.

El Estadio Campos de Sports fue de

molido en:

M: 19317.

R: 193S.

X: 1939.

12 17
Como "El Matador de Manassa"

noció a:

P: Johnny Dundee.

I: Benny Leonard.

Y: Jack Dempsey.

Leonel Sánchez debutó en el extran

jero por la Selección en el estadio:

P: Centenario.

Q: Nlúñez.
P: Maracaná.
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Ladislao Kubala prologó el libro del Mundial del 62 y con esas palabras se

refirió a la actuación y tercer puesto de Chile.
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EL
presidente de Boca Júnior atri

buye la victoria del cuadro "xe-
neise" en el torneo argentino de 1969

a la protección de Santa Lucía. . .

Cuando el triunfo era celebrado hasta
el amanecer en el famoso barrio de la

Boca, el doctor Alonando confesó a los

periodistas:

—Este es el título de la fe con la pro
tección de Dios . . . Antes del partido
fui a pedir a Santa Lucia, patrona de

los ciegos, que iluminara los ojos de

los jugadores. La madre y la hija del

dirigente lo acompañaron en sus rue

gos. Y después del encuentro fueron a

darle las gracias. . . Por lo demás, una
imagen de la santa se encuentra en la

Iglesia de San Juan Bautista, en ple
no sector portuario, favorito die los

inmigrantes italianos. La reseña ca-

blegráfica se abstiene de lo que pien
san al respecto los hinchas de River...

PUERTO
Varas ya tiene su Carlos

Dittborn.

El organismo máximo concedió la se

de del próximo Campeonato Nacional

de Basquetbol a la pequeña ciudad

ubicada junto al lago Llanquihue. Tam
bién postulaban Temuco y Valdivia,
con muchos merecimientos valederos.

Es más, cuando Temuco expuso sus

razones, los 'parlamentarios de la zona
—sin distingos de partidos— acompa

ñaron a los dirigentes en la reunión

decisiva. La verdad es que la exposi
ción de los temuquenses resultó muy

completa. Por eso, cuando le tocó el

turno a Lucio Hernández, el goberna
dor de Puerto Varas, sus frases humil
des tocaron a foiido en el sentimiento

de la concurrencia.
—Nunca hemos hecho nada. Queremos
hacer algo. Entregamos al basquetbol
nuestra ciudad. Por favor, recíbanla...

EN
su euforia, ©I gobernador prome
tió dias felices a los visitantes de

Puerto Varas... Haremos lo humana

mente posible por responder a esta

responsabilidad. Los que pierdan al

basquetbol podrán desquitarse en la

ruleta. . . Y aunque exista veda, les

prometo un buen salmón al almuerzo

y la comida . . .

LOS
jugadores de Wanderers regresa

ron al puerto en una caravana de

taxis en cuanto terminó el partido con

Coló Coló. Uno tras otro, con escasa

distancia, los coches emprendieron la

marcha hacia la carretera pasada la

medianoclie. Un grupo de colocolinos

que advirtió la presencia de los defen
sores caturros, les gritó a la salida del

Estadio:
—¿Para dónde va este entierro?...

TjNIVERSIDAD Católica ofreció una

\J comida a la prensa deportiva con

motivo de fin de año. Aprovechó la

ocasión para entregar una insignia de

oro de la institución a Renato Gonzá

lez y Julio Moreno, periodistas galar
doneados este año. "Piti" Moreno se

identifica en sus afectos con la "£/",

de modo que al recibir la insignia de

manos de Manolo Vélez hubo un cla

mor en la concurrencia:

—¡Que se la ponga! . . . ¡Que se la pon

ga! . . .

Y ocurre que el colega lucia una solapa
sin ojal . . .

cachupín

¿QUE les pasó a los autobuseros?

Cambian de paradero. . .

ENTRE Carlos Robles y Lorenzo Canti

llana dieron una excelente demostración

de cómo no debe arbitrarse un partido
de fútbol . . .

SI Magallanes hubiera tenido a San

tiago en el mismo grupo, habría dispu
tado la clasificación.

DICEN que la "U" tiene la fórmula para

50

ganar a la Unión. Sí, la fórmula del

garrote. . .

¿POR qué expulsaron a Pedro Araya?
Era demasiado limpio para un partido
tan sucio. . .

ECHARON a Juan Rodríguez por recla

mar. No puede ser. . .

BAJO Santiago y de inmediato hay po

sibilidades de que la ciudad quede sin

locomoción . . .
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i GABRIEL BASÁEZ
EL último Campeonato Nacio

nal de Boxeo Amateur, deje
algunas figuras que bien po

drían hacer la renovación de

- yalores que se pretende en el

pugilismo chileno, o por lo me-

á nos ser la base de ella.

Gabriel Basáez, peso pluma
de Iquique, fue el campeón de

Chile de la categoría, y destace

como uno de esos valores de

excepción que bien llevados,

podrían tener risueño porvenir
dentro de este deporte. Un zur- '.-;

do inteligente, despierto, vigo- H

r¿so, no sólo obtuvo limpiamen- SfWi
té el cetro, sino que fue uno de

J
S los campeones de mayor luci- -¿
miento y que pareció de mayor g|,f

f¡ proyección. ;■■>*'.
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GOLF DE GALA EN LOS LEO

NES; de izquierda a derecha:

Francisco Cerda (Chile), Jack

Nicklaus (USA), Roberto de Vi

cenzo (Argentina) y George

Archer (USA).


