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EL DEPORTE CHILENO TIENE SU

LEY Y EL Aí»0 1970 se le abre gene

roso en posibilidades. Se ha logrado en

una lucha que venia dándose desde ha

ce treinta años.

Suceso de repercusión extraordinaria,

que parece no haber sido comprendido
todavía en toda su dimensión. Es para

que se hubieran echado las campanas

al vuelo. La realidad es que si bien la

noticia ha sido recibida con beneplácito
y expresiva complacencia, la reacción

no na adquirido Inusitadas demostra

ciones, porque no se le conoce en su

texto y en su detalle.

Es seguro que en varios sectores bene

ficiados directamente ignoran los re

cursos y el reconocimiento que se les

otorga, en los cuales están involucra

das varias de las cosas que por ser an

heladas durante tan largo tiempo se

estimaban Irrealizables. Se abren sen

deros de vastas proyecciones, y así ten

tativas estimadas de gravitación, pero

que hablan quedado en el mero Inten

to, se ven fortalecidas 9 impulsados con

los medios adecuados y el imperativo

que afirma una ley.

LA LEY ES SENCILLA, PRECISA. Ha

sido estudiada, debatida y perfecciona
da en forma que va a los objetivos

precisos. Es probable que no sea com

pleta en posibilidades más distantes,

pero si la justa en los momentos ac

tuales dentro de la limitación de re

cursos propios de nuestro país. Inter

preta, cubre e impulsa los centros vi

tales en la actividad y formación de

portivas en un cuadro que fue confec

cionado, pulido y revisado cien veces

vaguarda y garantiza la autonomía de

los organizaciones deportivas. Respalda

y le concede fondos propios al Conse

jo Nacional de Deportes, crea los conse

jos provinciales y amplía los consejos
locales.

Será positiva en la tarea de sembrar

el país de construcciones deportivas.

Dispondrá de los fondos y un departa
mento técnico que estudiará las necesi

dades y planos, vigilará las construc

ciones, con propósito ejecutivo, que no

dilate los proyectos y los ajustes, los

costos económicos que permitan la rea

lización del mayor número de recintos

de tipo funcional.

La ley lo establece, el Ministerio de la

Vivienda no podrá autorizar la planifi
cación y construcción de ningún tipo
de unidades habitoclonales sin conside

rar terrenos y recintos para el deporte.
No habrá remodelación o loteo en que
el deporte no tenga su predio.
Las municipalidades de todo el país de
berán destinar el 0,3 por ciento de sus

ingresos para el deporte en sus domi

nios. Obligación por ley, para difusión

El Presidente Freí

firma el Proyecto
para enviarlo al

Parlamento. Jun

to a él están el

Director de De

portes del Estado,
Marco Antonio

Rocca, y el enton

ces Ministro de

Defensa, general
Tullo Mar amblo.

los deportes profesionales, en un plazo

de 180 dias y el de instalaciones depor

tivas en las empresas e industrias, den

tro de un afio.

El deporte universitario será reestruc

turado y se le dará vida activa y or

ganizada a fin de que llegue a colocarse

en el primer plano nacional por cali

dad competitiva, como debía serlo. La

Universidad de Ohlle ya ha decretado

la actividad deportiva obligatoria a

todo su alumnado.

ES PROBABLE QUE LOS DEPOR

TISTAS profesionales y especialmente
los del fútbol no tengan antecedentes

de los beneficios que les concede esta

ley, en la cual están todos por lo que

han insinuado anhelos sin haber lle

vado a efecto ninguna campaña posi
tiva. Se les reconoce el derecho a la

sindlcallzaclón, al respeto legal de sus

contratos, se establece la ley de previ
sión y el reconocimiento y vigilancia de

sus derechos.

En el rubro del impuesto al fútbol en

beneficio de "canchas para Ohile", es-

¡POR
FIN! LA LEY

por la Dirección de Deportes del Esta

do con la colaboración de dirigentes,
médicos, técnicos, profesores de edu

cación física y periodistas, y luego tam

bién discutida con autoridades por los

miembros de las comisiones de Defen

sa y Deportes en el Parlamento.

Desde luego, lo más gravitante es que

por primera vez el deporte chileno tie

ne su ley orgánica que lo jerarquiza y

lo pone en el nivel de importancia de

la vida nacional, en el cual debió estar

ya hace mucho tiempo.

Orientada con amplio criterio pedagó
gico, tiende de preferencia a coger,

preparar y orientar a las generaciones
nuevas, niños y jóvenes, es decir, a las

fuentes de mayor riqueza deportiva.
Escolares, universitarios y a la semilla

humana de las barriadas y poblacio
nes en los lugares más apartados del

territorio. Así la juventud mayorita-
ria dispondrá de canchas, gimnasios,

pistas de ceniza y madera, estadios

abiertos y techados, funcionales y prác
ticos. De entrenadores, .planes y estí

mulos en una cinta sinfín que los lle

vará en sus procesos de selección a las

categorías altas del deporte,
COMO PRINCIPAL DOCTRINA sal-

y mantenimiento de actividades. Las

grandes empresas deberán mantener

centros deportivos y sociales.

La medicina deportiva será obligato
ria. No podrá participar ningún compe
tidor o asistir a las escuelas de depor
tes sin la ficha y el control respectivo.
En el servicio de medicina preventiva
funcionarán los departamentos para
cubrir a la población deportiva del país.
Los deportistas seleccionados dispon
drán de 30 dias al año, como máximo,
con permisos autorizados para giras o

concentraciones en sus respectivos tra
bajos o empleos. Las empresas estarán
obligadas a concederlos, sin derecho a

sueldos en los casos de firmas privadas,
y con todo derecho si son empicados
fiscales o municipales.
Se organiza el Departamento de Re

creación junto al Deporte, a fin de ex

plotar el aprovechamiento de las horas

libres. Se construirán albergues, cam

pings y sitios de esparcimiento en la

costa, el campo y la montaña. Se or

ganizarán y estimularán los deportes
de entretenimientos.

El Presidente de la República, según la

ley, deberá dictar dentro de 90 días el

estatuto para el deporte escolar. El de

te será dividido en partes iguales para
el fútbol amateur y profesional.
La cuota del fútbol rentado será dis

tribuida entre la Asociación Central y
los clubes que la producen. Cada li

quidación corresponderá a los clubes

participantes en la fecha respectiva.
Los fondos irán a una cuenta especial,
pues su fin único será el de construc
ción de canchas de entrenamientos, re
facción o ampliación de las que po
sean.

Lo trascendente en el aspecto econó
mico de la ley es que registra recursos
nuevos permanentes, que suben de los
seis y medio u ocho millones de escu

dos que tiene en la actualidad a 29 mi
llones de escudos.

ES EL ACONTECIMIENTO QUE EL

deporte del país deberá celebrar, cuan
do tenga la noción exacta de lo lo

grado en una campana sistemática de
la Dirección de Deportes y el Consejo
Nacional de deportes durante dos años,
hasta convertirla en realidad. El tiem
po se encargará de valorizar el triunfo
significativo en toda su proyección.

DON PAMPA
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TENIA LAS HECHURAS de un cam

peón, el perfil inconfundible del gla
diador. Por mucho tiempo quedarán la

visión de su figura, su acción, sus re

cords, la fama que nacía y sus posi
bilidades abiertas al futuro.

Habrá que recordarlo en su galope ha

cia la línea blanca, con el brazo exten

dido atrás, para lanzar la jabalina mi

rando al cielo,

Y ahora, estremecimiento doloroso por

la noticia que sacudió al atletismo chi

leno y al sudamericano.

Golpe aleve, que trasciende del dolor a

la reacción-protesta.
¿Por qué?
No sólo se lamenta el desaparecimiento
del campeón en flor, arrancado tan

prematuramente, sino del muchalcho

sano, vigoroso, altivo, del hombre-espe

ranza, que había partido a la nación

del norte tras varias conquistas y don

de, per capacidad y merecimientos, te

nia además un prestigio, un círculo, un

montón de aprecios. Y también del hi

jo, del hermano, del novio, del ingenie

ro futuro. Vida veinteañera, plena de

posibilidades.

¿POR QUE?

Rolf Hoppe, estudiante de cuarto año

de Ingeniería comercial en la Univer

sidad de California, falleció a conse

cuencias de un accidente automovilís

tico.

EL ATLETISMO chileno llora a su

campeón, a uno de los valores jóvenes

de mayor porvenir. De esa media do

cena de muchachos que, dotados en

grado saliente, partieron a perfeccio
narse a Norteamérica y a formalizar

una profesión universitaria, era el que

estaba llegando mas lejos.

Le había descubierto el secreto al vuelo

de la jabalina. Su coach en EE. UU.,

al igual que el de Chile, lo habían de

clarado: "Está llamado a figurar entre

los privilegiados de este lanzamiento,

en órbita mundial. Pasará de los 80

metros".

En 1969 había mejorado tres veces su

marca. Nunca hubo otro en Chile y en

América del Sur que lanzara más. Que

da su record inmaculado de '6,37 me

tros, registrado el 24 de agosto, en el

Estadio Nacional de Santiago. Hace

peco fue vencedor en el Campeonato

Sudamericano de Quito.

ROLF HOPPE, ¡cuántas esperanzas in

suflaba!

Como un homenaje postrero, los com

pañeros de equipo clavaron solamente

su jabalina en el pasto del Stade

Francais. Debía quedar siempre allí,

más que de recuerdo, como un mensa

je de lo que el apolíneo muchacho del

"gallo" en disciplina, fervor, generosi
dad de sentimientos y contenido hu

mano significaba. Como si la hubiera

lanzado desde el Más Allá.

DON PAMPA.
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(COMENTARIO

POR

ESE NO SE «UE
«UETIENE

GOLO COLÓ

DE AVER).

II

Secuencia del segundo gol de la

"U"; Araya, entre recostado so

bre la Izquierda, se irá en diago
nal sobre la derecha; Santander

Insinúa la salida. Abajo, Araya

ha hecho el medio centro retra

sado, anticipándose a la tirada

del arquero, y, por último, Spe
daletti conecta el balón con shot

de derecha, para hacerlo llegar a

la red.

Wmm

fe>¿3!wsr

la gran noche

85 mil personas (y algo mas) aportan
do el marco Imponente a una noche de

fútbol. A una noche sobre la que ha

brá que volver cuando hagamos el re

cuento de la temporada. Porque estu

vieron en ella todos los aspeotos que

engrandecen al íútbol. Masa abigarra
da plena de entusiasmo, de pasión sin

desbordes, de fervor. Cuatro equipos

dispuestos a la prodigación generosa,

brindando dos encuentros llenos de

emoción, de suspenso, con (pasajes de

alta
'

calidad técnica. Como para que

nada faltara, hasta los arbitrajes es

tuvieron a la altura del espectáculo,

aportando a él lo que es esencial, com-

pentencia, seriedad, tino.

La cuarta noche de la competencia re

lámpago que decidirá las seis primeras
clasificaciones de 1969 elevó al fútbol

profesional a un nivel que no habla

alcanzado en toda la temporada.
SI vibrante fue el partido de Unión

Española y Wanderers, a este que va

mos a comentar, entre Coló Coló y

Universidad de Chile, sólo le faltó la

continuidad del otro para alcanzar la

misma altura. Le faltó que albos y azu

les estuvieran al mismo tiempo en su

mejor nivel, como estuvieron hispanos
y porteños.

la "U" pegó
primero

No se pusieron de acuerdo en eso Coló
Coló y Universidad de Chile. El arran
que de la "TJ" fue vertiginoso, Incon
trarrestable. En 15 minutos pudo el
cuadro azul poner K.O. a su adversa
rio, ni más ni menos. La entrada de
Ventura (y de Manuel Rodríguez) por
la izquierda resultó problema agudo

Nef salta por sobre Mario Rodríguez
(9) y Juan Rodríguez (5) y rechaza

;>'iSWíSw| °,on los Punos. La escena es del primer
, , , ic 1 tlempo, cuando Coló Coló sólo llegaba
X.1&SÉSM con pelotazos largos.

^
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LOS ALBOS, AL PARECER IRREMISIBLEMENTE

VENCIDOS A LOS 18 MINUTOS DEL SEGUNDO

TIEMPO, LE SACARON EL EMPATE A LA "U" Y

HASTA PUDIERON GANARLA AL FINAL...
r^;";-::.'-J: :~:-.: ■■.~7^\r ■--.-■ . ~: -..: ■-■^¡ag^»

para Valentini, como resultó para De

caria el cruce largo a Pedro Araya, que
se le iba como un cohete a sus espaldas,
sin que el defensa lateral alcanzara a

verlo siquiera.
Estaba en la canoha el "ballet", la

"máquina" y todos los adjetivos que
se quiera adjudicarle a Universidad de

Chile. El balón llegaba y llegaba al

área blanca servido desde atrás con

oportunidad y precisión, distribuido con

talento por Rubén Marcos (si, con ta

lento) y recogido por Araya y Speda
letti, por Peralta, en su más adecuada

función y hasta por los zagueros late

rales Nelson Gallardo y Manuel Rodrí

guez, quienes, a favor de su velocidad

para el ataque y el retorno y de su re

solución, se sumaban ra ese ataque
aplastante.

jEfraín

Santander'

Pero hubo un hombre en Coló Coló que

sacó la cara en esos aflictivos momen

tos iniciales. Fue el arquero Santander.

En esos instantes se batió como un

león. Salió temerariamente a los pies
de los atacantes lanzados, desvió al

comer un remate que Spedaletti le

colocó allá abajo, a donde los arqueros
fornidos como él suelen no llegar. San
tander fue el gran hombre de Coló

Coló. También Orlando Aravena y Jo

sé María Piriz tuvieron que prodigarse

con enorme decisión, sacados a menu

do de su posición central por los des

plazamientos veloces de los forwards
estudiantiles y por el desborde de sus

propios compañeros de las bandas, que
no atinaban al control de Ararya y de
Ventura.

Recién pasados los 15 minutos hubo un

respiro para la asfixiada retaguardia
alba, una retaguardia que, además,
siempre lucha sola, porque no tiene
adelante de ella a medioscamplstas que
la ayuden. En el temperamento, en la

mentalidad, en las características fut

bolísticas, en el físico de Sergio Ramí

rez y Francisco Valdés, no está eso de

ir a Incrustarse entre sus zagueros y
devolver como sea, a la hora de "abrir
el paraguas" . . .

Pero al primer respiro si que pesó lo



POR "ESE.

La única incidencia de real peligro para el arco de Universidad de Chile en el

primer tiempo; Nef queda tendido, la pelota pasa antes que Juan Rodríguez
pueda recuperarse y se cruza Quintano para hacer el rechazo, cuando Mario Ro

dríguez amenazaba.

■*?MXirxx*. ..-
■
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que Ramírez y Valdés saben, lo que

sienten; especialmente Sergio Ramí

rez, que tiene más vocación de sacri

ficio que "Chamaco". Por ahí Gangas
llegó tarde a una pelota que cruzó pa
ralela a la linea de gol y enseguida
Quintano sacó otra.

la inspiración

de Manuel

Rodríguez

Había Insinuado por primera vez su

presencia ofensiva Coló Coló cuando

Universidad de Ohile hizo su primer

gol. Hemos dicho que en el ataque ini

cial participaban los zagueros latera

les azules "hasta las últimas conse

cuencias".

Cuando a los 28 minutos Marcos se hi

zo de la pelota y miró a su alrededor,
vio que por la Izquierda entraba rauda
mente Manuel Rodríguez, en un rapto
de inspiración. Y le dio el pase; echó

la pierna atrás el zaguero y despidió
un tiro bajo, cruzado, violentísimo; la

pelota dio en la base del segundo palo
y se fue adentro.

Muy bien había jugado el zaguero la

teral izquierdo de la "U"; habla con

denado a la más absoluta opacidad a

Víctor Zeiada, pero desde ese momen

to su actuación alcanzó ribetes sobre

salientes.

Además, el gol devolvió a los azules la

primacía en el campo que, pasados los

15 minutos y por un breve intermedio,
parecían perder. Otra vez Santander

tuvo que convertirse en la gran figura;
dos veces le salió al encuentro a Pe

dro AYaya y una vez a Eduardo Pe

ralta, cuando ya parecía que nada al
canzaría a hacer.

Y en eso se vino el pitazo de término
del primer tiempo. Nos quedamos pen
sando en que era muy poco para Uni
versidad de Chile el 1 a 0. En esos 45
minutos hubo largo más de un gol de
diferencia entre ambos equipos. Coló
Coló sólo se habia defendido, con la

excepción de ese par de situaciones
provocadas entre los 15 y los 20 minu
tos. El cuadro albo, CON UN SOLO
DELANTERO (Elson Beiruth) , no po
día haber aspirado a mes.

¿Por qué

Marcos?...

Desde que se relnlció el partido tr&s el
descanso, se advirtió otra "disposición



Vencido Santander por el formidable remate de Manuel Rodríguez, Marcos ex

presa su júbilo junto al arquero.

NO SUPO

UNIVERSIDAD DE

CHILE ASEGURAR

UN PARTIDO QUE
ERA SUYO

Decaria bloquea el remate de Pedro Araya; Ramírez observa. El puntero dere

cho de la "U" le dio arduo trabajo al zaguero albo.

en ambas escuadras. Sin tratarse de

una de sus clásicas reacciones, de una

de esas avasalladoras reacciones que

(amentaron la popularidad de Coló

Coló —entre otras cosas—, el equipo

blanco se instaló en terreno antagonis

ta. Abarcamos el panorama y vimos a

Rubén Marcos allá atrás, incluso más

atrás que Peralta y Hodge.
A esas alturas, no había nada que

aconsejara esta variante. Ya nos había

sorprendido que desde el comienzo del

partido la "U" saliera de su marcación

al hombre (¿fue consecuencia de haber

visto los problemas que Coto Coto ha

bía tenido con la defensa de Rangers,

que lo esperó en linea allá atrás?). Pe

ro considerando las dificultades que

ponen Beiruth y Mario Rodríguez, lo

lejos que Juegan los punteros colocoli

nos (por to menos Gangas), podría

•aceptarse esa estrategia. Pero no enten

dimos —si de estrategia se trató— ese

retroceso del osornino. A esas alturas

no se habia producido nada que justífi-



cara ceder la iniciativa y Marcos ha

bía sido una pieza muy importante pa
ra sustentar la superioridad azul co

mo para perderla así no más.

Lo que no habia heoho Nef hasta allí,
tuvo que empezar a hacerlo. Voló a

una pelota que Beiruth quiso clavar
allá arriba, tuvo que esforzarse al má

ximo para levantar otra que tiró Val

dés, advirtiéndolo adelantado, sacó en

felina zambullida un cabezazo de "Cha
maco" (si, un cabezazo. . . ) . En fin, que
Universidad de Ohlle hizo crecer a Co

ló Coló. Lo atribuimos, fundamental
mente, a que desapareció para los albos
el problema Marcos; hacia rato (desde
las medianías del primer tiempo ya)
que el ataque azul habia quedado re

ducido por el desaparecimiento de Ven

tura; ahora se reducía más con el de
Marcos.

Y, sin embargo, a pesar de eso, se pro
dujo la mejor situación para la "O" y
la más aflictiva para Oolo Coto. Una
abertura larga para Araya, la metida
del puntero con un centro que cortó
Aravena, y el único error del zaguero
central derecho colocollno le dio a Jor
ge Bpedaleti el segundo gol. Aravena,
que pudo hacer cualquier cosa más ati
nada, quiso salir jugando; le robó el
balón el centrodelantero y se acercó a

Santander para derrotarlo, El 2-0 pu
do ser decisivo.

ESE

"NO SE QUE"...

Cualquier otro equipo que no fuese Co

ló Coló habría perdido Irremisible

mente el partido en esa jugada. Había
hecho mucho el conjunto albo con disi

mular todas sus debilidades —un Val

dés como ausente, un Ramírez flotando
entre dos aguas, un Zeiada sin inicia

tiva, un Mario Rodríguez sin tino— y
mantener el partido alhí, a un gol na
da más. Ahora, con dos, todo podria
venirse al suelo.
Pero no es la primera vez, ni ha de ser

la última que tenemos que referirnos

a "ese no sé qué que tiene Coló Oolo".
No hay partido que esté perdido para
los albos (¿se acuerdan de aquél con

una selección soviética, hace tiem

po?. ..) . Habia sido inferior, netamente
inferior, pero no se había dicho la úl
tima palabra. Dos goles no es ventaja
como para sentirse seguro frente a los
blancos.

Cuando Víctor Zeiada, adentrándose a

la posición de centrodelantero, recogió
ese centro de la izquierda y lo empal
mó con una volea estupenda, no hizo
un gol más de su carrera, sino que le

abrió las puertas a su equipo —ahora
si— a la verdadera reacción, a la su

peración de todas sus flaquezas.
Tembló el estadio con el griterío an

helante de la multitud. Deben haber si
do esos 'gritos los que impulsaron a

Mario Rodríguez al pique hacia aden

tro, recto sobre Nef, y los que confun

dieron al arquero de la "U", que se

quedó indeciso, sin resolverse a achi

carle el arco al delantero. Alcanzó Ro

dríguez y tiró a la derecha venciendo
al estático guardavallas. (Personal

mente, nos pareció que el atacante

Nef iba lanzado hacia su dere

cha, la pelota iba a su izquierda;
en una de de sus típicas reaccio

nes, el arquero rechaza con el pie
izquierdo. Manuel Rodríguez, gran
figura de la "U", no alcanzó a

llegar para evitar el remate de
Mario Rodríguez.

blanco estaba off-side al ser habilita

do, pero nadie reparó en esa posibili
dad. . . ¡ni Juan Rodríguez!)
Desde el momento del empate, podía
pasar cualquier cosa. En la hípica di

cen que "caballo que pilla gana". . .

Pero no ganó Coló Coló. Tuvo sí el

triunfo en dos jugadas de gran espec
táculo, un remate de Beiruth a un pos
te y una entrada fulminante de Va
lentín!.

La verdad es que habría sido mucho.
El empate estaba bien. Premio a la le

vantada alba en situación tan compro
metida, como llegíó a ser el 2-0 (parcial,
a los 18 minutos del segundo tiempo.
Premio y castigo para Ja "TJ"; lo pri
mero por su gran primer tiempo, to se

gundo, por no haber sabido ganar un

partido en que se le dio todo para ga
narlo...

Curiosa toma en que da la im

presión de que Mario Rodríguez
j Beiruth disputarán entre si la

pelota. A esa "pugna" llegarán a

participar Gallardo y Juan Ro

dríguez. Otro de los grandes.
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LOS

PROTAGONISTAS

DE UN

GRAN PARTIDO

EFRAÍN SANTANDER: El empate lle

ra su nombre. En el primer tiempo, él

evitó que la "ü" asegurara el partido.

SANTANDER:

Elemento decisivo en el empate. La

gran figura de Coló Coló a través

de todo el partido. En el primer

tiempo el score se mantuvo 0-0 has

ta los 28 y 1-0 hasta los 45 sólo

gracias a él. Bien en todo, bajo y

fuera del arco; achicó ángulo, se

jugó a las salidas frontales y lle

gó siempre justo.

VALENTINI:

Comienzo preocupador para la op

ción de Coló Coló; Ventura se le

fue con alarmante facilidad. Con

forme fue bajando el puntero, fue
levantando él, para terminar muy

bien, incluso empujando en veloces

ataques (pero la velocidad ya no le

da para volver. . .).

ARAVENA:

Justificó plenamente la determina

ción de mantenerlo en el cuadro.

Quitó una barbaridad. Tuvo un so

lo error, el del segundo gol, cuando

quiso salir jugando y Spedaletti le
robó la pelota. Buena complemen
taclón con Piriz.

PIRIZ:

De arriba, las ganó todas; de aba

jo, en el área, también, aunque exa

gerando en la tirada al piso (es su

estilo). Personalmente, somos reti

centes ante ese tipo de zaguero cen

tral. Saliendo del área quedó pa

gando varias veces.

DECARIA:

Al igual que Valentini, un comien

zo desastroso para irse afirmando,

aunque sin ganar nunca frente a

Pedro Araya. Exageró el centro, úni
ca manera que tiene de terminar

sus espectaculares subidas por la

banda.

VALDÉS:

Vino a encontrarse con la pelota
ya bastante avanzado el segundo
tiempo; antes de eso, sólo chispa
zos de lo que sabe. Terminó sien

do factor importante en la levan

tada alba, con su hábil distribu

ción de juego.

RAMÍREZ:

Flotó todo el primer tiempo, yendo
de allá para acá afanosamente, que
riendo pelearles a todos la pelota.
Se asentó en el segundo, paralela
mente con Valdés.

ZELADA:

De wing-wing, nada. Fácil presa de

Manuel Rodríguez, poniendo muy

poco de su parte para superar las

trabas que le impone una plaza que

no es de su agrado. Se soltó en el

segundo tiempo, incursionando ha

cia el centro y así hizo un gol que

resultó muy importante para el

vuelco del match y el desenlace.

MARIO RODRÍGUEZ:

Fuera de foco la mayor parte del

encuentro, dejándole todo el peso

del ataque a Beiruth. Fue a estre

llarse inútilmente con Quintano. El

gol le salvó en parte su partido.

BEIRUTH:

Durante tres cuartas partes del

ELSON BEIRUTH: en tres cuartas

partes del match, el único delantero de

Coló Coló.

match, el único forward de Coló

Coló, el único con vocación de sa

crificio, con inquietud permanente,
con capacidad de riesgo. Buscó el

arco desde cualquier posición. No

tuvo la fortuna que se merecía, en
los disparos (después del empate
a 2 un remate suyo dio en un ver

tical).

GANGAS:

Apagado en el primer tiempo, co

laboró eficazmente en el segundo
llevando el juego.
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QUINTANO-JUAN RODRÍGUEZ: celosos guardianes del área azul; la línea de zagueros de la "V" rindió a gran altura.

NEF:

Otro buen partido del arquero de

la "U". Excelentes reacciones, muy

ágil para llegar a rincones difíci

les. En el segundo gol nos parece

que vaciló lo justo para que Mario

Rodríguez viera el arco.

GALLARDO:

La mayor parte del match no tuvo

puntero al frente; cuando se acer

có Gangas o alguno entró por su

sector, ganó él. Buena proyección
al ataque.

JUAN RODRÍGUEZ:

Jugando en línea fue tan certero

como, marcando al hombre. Velocí

simo en los cruces, se adelantó y

retrocedió con mucho tino. Con su

proverbial firmeza en el quite, oon

acabada noción de cobertura. (¡Y
hasta peleó menos que de costum

bre!)

QUINTANO:

El solvente defensa central de siem

pre. En el primer tiempo mostró

su visión al cruzarse de izquierda
a derecha para llegar justo a sa

car una pelota que entraba. De al

to, impasable. Usó su alcance ade

cuadamente. Y en partido áspero,
duro siempre, no hizo más uso que

el estrictamente legal, de su fuer-

MANUEL RODRÍGUEZ:

Para nuestro gusto, el más alto

valor de Universidad de Chile y

se disputa con Santander el cali

ficativo del mejor de la cancha. Bo
rró a Zeiada como puntero, se ce

rró sobre su área en situaciones que

pudieron ser peligrosas, atacó con

decisión (por eso hizo el primer
gol). Si lo perfecto existiera, éste

habría sido un partido perfecto del

lateral izquierdo de la "U".

PERALTA:

Con su sobriedad y su tesón habi

tuales. Sólido elemento de medio

campo, funcional ciento por cien

to. Le faltó hacer ese gol que "le

puso" Marcos para rubricar un muy

buen partido, aunque llegue poco

a la vista. (A Peralta hay que se

guirlo. . .)

HODGE:

Lo vimos más apagado que de cos

tumbre. Muy rara vez arriesgó en

su incrustación al ataque y cuan

do lo hizo, no arriesgó el remate.

Tiene mejor.

ARAYA:

Un problema dificilísimo para toda

la defensa colocolina; ganador am
plio de su duelo personal con De

caria. Resultó una de las figuras
más atractivas del partido. Dio el

segundo gol y él pudo hacer uno

en el primer tiempo.

SPEDALETTI:

Buena desmarcación, oportuno pa
ra llegar a definir, pero mal en la

definición; antes de su gol pudo
hacer dos más. Quiso colocar una

pelota que era para "matar" y ele

vó un cabezazo desde inmejorable
posición.

MARCOS:

El eje sobre el cual giró el gran

ataque de la "U" en el primer tiem

po. Certero distribuidor de pelotas;
en el segundo no entendemos por

qué se retrasó y el equipo perdió
toda su potencia ofensiva.

VENTURA:

Sólo 15 minutos (los primeros).
Después, desapareció virtualmente

de la cancha. Se tupió completa
mente y demoró en su acomoda

ción para utilizar la pierna dere

cha.
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EN
ESTAS noches de liguilla, y

cuando las cosas todavía eran más

inciertas de lo que pueden ser al apa
recer esta primera! edición de 1970,
conversamos con gente de los seis equi
pos participantes; la idea original era
un enfoque sobre el porqué de su cla

sificación, pero derivó a menudo por
otros terrenos. En algunos casos, se ha

bló también de sistemas, tácticas, pre
mios y hasta de futuro.

Ya las cosas deben estar más o menos

bien delineadas, pero entendemos que
no han perdido vigencia los conceptos
recogidos.

WANDERERS

6e caracterizó el año pasado como

una oncena aguerrida, de fútbol fuer

te, constante y de aplicación. Donato

Hernández, manteniendo esas caracte

rísticas, les inculcó, además, un siste

ma, y éste, muy personal.
—De partida —dice el entrenador de
los caturros— Implanté un juego basa
do en un sistema estudiado por mí,
que lo he creado yo dentro del fútbol.
Es el de los triángulos. Las matemáti
cas no son materia de opinión, sino

que una verdad, y ahí están diciendo

que tenemos la delantera mas golea
dora, la defensa menos batida (cam
peonato nacional) y el equipo que ha

ganado más cantidad de partidos.
—¿Y cómo funcionan esos triángulos?
—No son triángulos cualesquiera, son

escalenos. A ellos se aplican los juga
dores en la cancha durante los noven
ta minutos. Para perfeccionar el sis
tema hay que entrenar mucho. Bien se

sabe que donde hay un gramo de teo
ría hay una tonelada de práctica.
Pero durante el partido a veces las co

sas no se presentan como los plantea
mientos de pizarrón . . .

—Lo primero que se debe Inculcar a

un equipo, para que realice una buena

campaña, es un padrón de juego, luego
aplicar la táctica a la capacidad in

dividual del jugador y sus posibilida
des de entendimiento con el resto del

conjunto para que practiquen un juego
asociado y colectivo.

Los premios de los wanderinos están

basados en un porcentaje sobre las

utilidades que perciba el club a tra

vés de sus actuaciones en la liguilla.

U. DE CHILE

LOS PROPIOS PROTAGO

NISTAS DE LA LIGUILLA EX

PLICAN SU CLASIFICACIÓN.

LOS "TRIÁNGULOS" DE

WANDERERS. LA REGULA

RIDAD DE LA "U". LA MIS-

TICA DE COLÓ COLÓ (UNA

VEZ EN LA CANCHA). LA

RECUPERACIÓN DE UNION

ESPAÑOLA. LA SERIEDAD

DE RANGERS. EL ESFUERZO

DE GREEN CROSS.

un año excepcional, ni siquiera brillan
te para la "U". Pero el cuadro azul

ha tenido una característica -muy im

portante, la que a la larga le resultó

muy útil y positiva.
—Pese a los altibajos, nosotros fuimos

siempre los más regulares, en relación

a los demás equipos. Hago salvedad

de Wanderers. Coló Coló tuvo momen

tos grandiosos y otros negros, la Unión

Española vino a levantar en el Nacio

nal; Green Cross tuvo que bregar duro

y basarse en diversas circunstancias

para clasificarse. Rangers algo decayó
en la segunda rueda del Nacional; en

fin, creo que nosotros mantuvimos un

nivel de juego aceptable dentro de la

WANDERERS DE VALPARAÍSO

Para Carlos Pilassi, presidente de la

entidad estudiantil, este no ha sido
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¿POR QUE...?
UNA NOTA DE ANJOU

mediocridad del fútbol chileno.

—¿Qué Jugadores le han brindado ma

yores satisfacciones?
—No ha sido un gran año de Pedro

Araya. Sin embargo, sus lesiones per

mitieron el ingreso de Aránguiz y Arra

tia. La ausencia de Leonel favoreció

la madurez de Ventura, que está con

vertido en un excelente puntero. Atrás,
Silva hace cada día progresos mis

evidentes. Esto desmiente lo que mu

cha gente afirma en relación a la es

casez de valores jóvenes que han sur

gido durante el presente año.

Para el ingeniero Pilassi, no hay por

qué dar premios especiales en la ligui

lla a los Jugadores, ya que se estaí»le-
cieron las cifras a principios de año.

Se repartirán 100.000 escudos entre

todo el plantel si se obtiene el cam

peonato o el vice.
—La Copa Libertadores tiene y cum

ple una finalidad muy útil. Sirve pa
ra costear los gastos que requiere la

obtención de un título, los premios
por pagar son muy altos. Y ojo, para
sacarle el jugo a la Copa es indispen
sable pasar la primera rueda; los gas

tos de traslado son muy elevados.

COLÓ C010

Reiteradamente se pensó durante el

año que la escuadra alba podría que
dar marginada de la liguilla. A veces

su plantel, menguado por lesiones, da
ba la impresión de no ser capaz de

mantener el ritmo necesario como pa
ra poder asegurar su participación en

la parte "seria" del campeonato.

Después vinieron las peticiones econó
micas. Amenazas de huelga y el total

desaparecimiento del ya obsoleto "amor
a la camiseta".
—Jamás lo harían —

nos dijo Héctor
Gálvez— . En el fondo son profesiona
les y están conscientes del momento

por el cual atraviesa el club. Coló Co
ló siempre mostró una mística y ésta

se mantuvo y desembocó en la clasifi

cación. Tuve fe en Hormazábal, le di

la confianza que necesitaba. Es más,
mucha gente no cree en él, porque es

parco para hacer declaraciones. Pero

Enrique es muy capaz y si nuestro
club se clasificó, gran parte del éxito
se lo atribuyo al entrenador.

UNION ESPAÑOLA

En un abrir y cerrar de ojos se con

virtió en la revelación del Campeonato
Nacional. Todo coincidió con la llega
da de Miguel Mocciola, la levantada
espectacular de los punteros Pedro
Arancibia y Leonardo Veliz, la ubica
ción de nexo de Pedro García, la apa
rición de Rogelio Parias y el reen

cuentro consigo mismo de Eladio Za

rate. ¡Vaya factores!
—Más que nada atribuyo la campaña
de Unión a la seriedad con la cual se

ha trabajado. Nuestro juego está basa

do en la velocidad, todos los mucha

chos se desplazan velozmente en el

campo; la defensa, sin practicar un off

side estático, realiza bien las postas
y nuestros aleros desarman cualquier
defensa siempre y cuando sean trata

dos como seres humanos y no se les

castigue a patadas como viene suce

diendo últimamente. Pero no sólo de

bemos fijarnos en el "Pollo" y "Pedro

Pedro"; también está ¡el trabajo de

Pacheco, quien realiza una labor de

poco brillo pero eficaz. Zazzali, que

con sus intervenciones cada vez más

temerarias nos hace pasar tremendos

sustos, también ha tenido mucho que

ver en nuestro rendimiento, porque or

dena muy bien a la defensa.

En otras palabras, ¿es un fútbol seme

jante al practicado por Universidad

Católica bajo su dirección?

—Sí, muy parecido. En ese entonces

eran Ramírez, Fouilloux e Ibáñez, aho
ra son Arancibia, García y Veliz las

piezas básicas.

—¿Qué espera de la Unión en la ligui
lla?
—Nada mas que una buena actuación

y clasificarnos en cualquier lugar, me
nos en el sexto. También, en el fondo,
soñamos con el título y confiamos en

poder obtenerlo; deseos no nos faltan.

Todo el plantel recibirá un veinte por

ciento sobre las recaudaciones líqui
das que reciba la entidad hispana. Es
te régimen rige solamente si el equipo
se clasifica entre los dos primeros; en

caso contrario, sólo percibirán su suel

do según el contrato.

RANGERS

—Nos clasificamos por haber tomado

el toro por las astas, esto es, olvidar

nos de los grandes precios, de los nom-

GREEN CROSS DE TEMUCO
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bres y de la tolerancia frente a la in

disciplina.
Fue la primera declaración de Osear

Andrade.

—Y también porque los dirigentes

cumplieron al pie de la letra con los

sueldos y premios.
—¿Cuáles son, segiin su parecer, los

rivales mas peligrosos?
—Todos son difíciles, pero para no dar

le únicamente una frase clisé, le ma

nifestaré que siempre he respetado a

Coló Coló, ya que a Rangers siempre
le ha propinado soberanas goleadas, y

a Wanderers. Uno es veloz y hábil; el

otro es fuerte y lento, pero eficaz.

El equipo talquino tiene la planilla
más baja del fútbol profesional, 40

mil escudos mensuales sin contar pre

mios . . .

—Si nos clasificamos para la Copa, re
cibiremos cincuenta mil escudos. Para

el Nacional nos repartimos ochenta. Al
fin y al cabo la liguilla es parte de la

temporada del fútbol profesional. Exi

gir mayores premios constituye una

sinvergiienzura.
—'¿Por qué esas asistencias tan bajas
al Estadio Fiscal?
—Obedece a varias razones. Lo lógico
sería que, habiendo cumplido Rangers
una campaña tan positiva, el público
nos hubiera tenido que acompañar en

forma masiva. Sin embargo, no fue

así. Esa erogación, mal llamada volun

taria, de un escudo y cuya utilidad

no veo, de "Canchas para Chile", au
mentó en forma absurda el valor de

las entradas. Con el calor que reina

en esa galería junto al cerro que te

nemos, nadie quiere ir al estadio. Si

ese plan diera resultados, nos debie

ran haber construido o arreglado ya

nuestro campo deportivo en vez de in

vertir la plata en otras cosas.

GREEN CROSS DE TEMUCO

Indudablemente la clasificación para
la liguilla de los sureños obedeció a

diversos factores. Tuvieron que aunar

se muchas circunstancias fortuitas y
un verdadero puzzle matemático para

que la suerte se diera a favor de Green

Cross, cada dia mas identificado con

Temuco.

Pero también hizo méritos. Caupolicán
Peña es un hombre que salbe de fútbol,
por algo realizó una vasta campaña
como jugador. Además sabe expresarse

bien, sus ideas son claras, tanto así

que hasta ha Incursionado en los cam

pos políticos.
'En un elenco sin grandes figuras, pero
constituido por muchachos bien dis

puestos, resalta la penetración de Vic

tor y Osvaldo González, el excelente

manejo de la pelota de Eduardo Cor

tázar (no tan bien ahora como a prin
cipios de afio) y la eficiencia de dos

hombres duchos, Body y ürra, dos de

fensas veteranos pero siempre útiles.

Para Caupolicán Peña, el mal comien
zo de su cuadro en la liguilla tuvo ra

zonables explicaciones. "El equipo se

gastó mucho, física y emocionalmente,
en la pelea por la clasificación. Lle

gamos a un match decisivo con Pales

tino que equivalió a una final de cam

peonato. Enseguida les di a los jugado
res unos días de descanso y resultó

un error, porque se relajaron de más,
creyeron que ya hablan cumplido. . .

"Pero creo que con habernos clasifica

do entre los seis ya cumplimos algo
con nuestra ciudad. Esa clasificación

fue el fruto de un trabajo serio con

gente seria. Gente que vive con los pies
en la tierra y que no aspira a tomar

estrellas con la mano. Una comproba
ción de esto es que el plantel no tiene

premios especiales para la liguilla; ni

los jugadores los han pedido, porque
entienden que están cumpliendo un

contrato que se les respeta.

17



SEGÚN PASAN LAS COSAS
RESÚMENES EL RELIEVE TÉCNICO

Martes 23 de diciembre.

Estadio Nacional. Público: 27.661. Recau

dación: E° 141.491.

Referee: Rafael Hormazábal.

GREEN CROSS TEMUCO (3): Tazares;

Urra, Magna, Navarro, Body; Silva, Cor

tázar; Orellana, Moreno, Rodríguez-Peña
y R. Rojas (D. T.: C. Peña).

WANDERERS (0): Olivares; Canelo, Ace

vedo, Cantattore, Herrera; Porcel de Pe

ralta, I. Pérez; Oleniak, Ferrero, R. Hoff

mann y Osorio (D. T.: D. Hernández).
Cambio: Canelo por Leiva en "Wanderers.

Goles: Moreno a los 6 del primer tiempo;
Cortázar a los 22, y Rodríguez-Peña a los

40 del segundo.

Referee: Juan Süvagno.
RANGERS DE TALCA (2): Carrizo; P. Ro

jas, Azocar, Lastra, Velasco; Briones, Bení

tez; C. Díaz, Villar, Opazo y Bejceck (D.
T.: O. Andrade).

COLÓ COLÓ (1): Araya; Valentini, Ara-

vena, piriz, Pecaría; Valdés, Ramírez;
Caszelly, Zeiada, Beiruth y Gangas (D. T.:
E. Hormazábal).
Cambios: Carrizo por Rubio y Villar por
Barreto en Rangers.
Goles: Zeiada a los 29 y Benítez —de pe
nal— a los 45 del primer tiempo; Barreto
a los 26 del segundo.

Sábado 27 de diciembre.

Estadio Nacional. Público; 72.803. Recau

dación: E° 460.999.

Referee: Jaime Amor.

UNION ESPAÑOLA (3): Zazzali; Avenda

ño, Posenato, Avalos, Arias; Pacheco, Gar

cía; Arancibia, Zarate, Farias y Veliz (D.
T.: M. Mocciola).

WANDERERS (2): Olivares; J. Rodríguez,
Cantattore, Leiva, Herrera; Acevedo, Pé

rez; Oleniak, Ferrero, Hoffmann y Osorio

(D. T.: D. Hernández).
Goles: Osorio a los 25 y Pacheco a los 26

del primer tiempo; Zarate a los 14, Ole

niak a los 17 y Veliz a los 32 del segundo.

Referee: Rafael Hormazábal.

COLÓ COLÓ (2) : Santander; Valentini,
Aravena, Piriz, Decaria; Valdés, Ramírez;
Zeiada, M. Rodríguez, Beiruth y Gangas

(D. T.: E. Hormazábal).

UNIVERSIDAD DE CHILE (2): Nef; Ga

llardo, J- Rodríguez, Quintano, M. Rodrí

guez; Peralta, Hodge; Araya, Spedaletti,
Marcos y Ventura (D. T.: U. Ramos).
Goles: M. Rodríguez ("U") a los 28 del

pritner tiempo; Spedaletti a los 18, Zeia

da a los 21 y M. Rodríguez (Coló Coló) a

los 30 del segundo.

TABLA DE POSICIONES

EQUIPOS PJ Pg Pe Pp Gf Ge Pts

Rangers 2 2 0 0 5 2 4

U. Chile 2 110 4 2 3

Coló Coló 3 1115 5 3

Green Cross 2 10 14 3 2

U. Española 2 10 13 4 2

Wanderers 3 0 0 3 3 8 0
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GOLEADORES POR EQUIPOS

COLÓ COLÓ: Beiruth, Gangas, Zeiada

y M. Rodríguez (1).
GREEN CROSS: Orellana. Cortázar,
Moreno y Rodríguez-Peña (1).
RANGERS : Díaz, Villar, Barreto, Bení

tez (1), autogol a favor (1).
U. ESPASÓLA: Pacheco, Zarate, Ve

liz.

U. DE CHILE: Marcos, Spedaletti, M.

Rodríguez (autogol a favor) (1).
WANDERERS: Herrera, Osorio, Ole

niak,

LOS MEJORES

La fórmula Silva-Cortázar ha ocupa

do muchas veces este casillero. Tiene

que ocuparlo una mas, por su decisiva

faena en el triunfo de Green Cross so

bre Wanderers. El joven Osear More

no junto a Rubén Rodríguez-Peña fue

ron los usufructuarios del juego bri

llante de los mediocampistas temuquen
ses. v--

Azocar-Lastra-Bejceck nos pareció el

triángulo en que se apoyó el partido
que Rangers hizo para ganarle a Coló

Coló, sin desconocer la atinada labor

de los laterales Rojas y Velasco y el

tesón inclaudicable de Benítez y Díaz.

Avendaño-Arias, Pacheco, Zárate-Vé-

liz. fueron las cartas de triunfo de

Unión Española sobre Wanderers.

Manuel Rodríguez, el lateral izquierdo
de la "U", merece mención aparte en

esta edición; fue una figura que des

bordó todos ios marcos en la noche del

sábado y dentro de una defensa que

se condujo entera con acierto. El pri
mer tiempo de Rubén Marcos y todo el

partido de Pedro Araya nos parecieron
lo mejor que ofreció el cuadro estu

diantil. En Coló Coló, Efraín Santander

merece la primera calificación; cn el

primer período, él solo mantuvo las

posibilidades albas.

Por razones de entrega a talíer, debi

do a las fiestas de fin de año (como

la semana anterior por las de Pas

cua), el comentario sólo puede abarcar
lo visto el martes 23 y el sábado 27.

Fueron dos jornadas que elevaron la

categoría del año futbolístico, particu
larmente la última, que debe ser re

cordada como lo mejor que vimos en

los 365 días de 1969.

Lo del martes vale ipor ia excelente

exhibición de Green Cross en todas sus

líneas (para ganarle a Wanderers .ca

tegóricamente) , y por lo que mostró

Rangers, especialmente en defensa (pa
ra ganarle a Coló Coló ajustadamen
te).
Lo del sábado supera los mejores ad

jetivos que puedan emplearse, sin caer

en el tropicalismo. Dos perdedores de

jornadas anteriores, Unión Española y

Wanderers, se rehabilitaron plenamen
te brindando un gran partido. Como el

mismo calificativo merece Oqj.o Colo-

Universidad de Chile. Dos jornadas —

una en especial— dignas de una com

petencia de auténtica jerarquía.

LO QUE FALTA

(El martes 30 deben haberse jugado los

partidos de Universidad de Chile-Ran-

gers y Unión Española-Green Cross.)

Sábado 3 de enero: Wanderers-Ran-

gers. Coló Colo-Green Cross.

Miércoles 7 de enero: Universidad de

Chile-Wanderers. Coló Colo-Unlón Es

pañola.

Sábado 10 de enero: Unión Española-
Rangers. Universidad de Chile-Green
Cross.

LOS ARBITROS

Para muy buenos partidos, muy buenos

arbitrajes. Quienes atribuyen la califi
cación anual de Rafael Hormazábal a
factores ajenos"a su capacidad, tendrán
que reconocer que el juez número 1

de los rankings oficiales está respon
diendo plenamente a su ubicación. En
la semana cumplió dos trabajos impe
cables, cen el agregado que uno fue
en un match bravísimo, como el de Co
ló Coló-Universidad de Chile (el otro,
en Green Cross-Wanderers).
Juan Silvagno condujo a entera satis
facción Coló Coló con Rangers, inclu
yendo el resistido hand-penal de Ara-
vena (el zaguero puso voluntariamente
las manos a la pelota, yendo ésta pos
teriormente a golpearle la cara) .

Bien Jaime Amor en un partido muy
difícil, como fue el de Wanderers-
Unión Española; le observaríamos sólo
la expulsión de Hoffmann, en circuns
tancias de que al forward porteño le
habían hecho ya por lo menos dos fouls
tan descalificadores como el suyo a

Pedro Arancibia.





PARA EL

PRIMER

TIEMPO,

OREJA
Y RABO
PARA EL

SEGUNDO,

VUELTA
AL RUEDO

<y

EL
partido no tuvo baches, fue pa

rejo, y si hubo disminución de la

intensidad de un tiempo a otro, ello

Jamás se tradujo en falta de emoción.

Hubo excelentes (figuras en cada ban

do. El match pudo disfrutarse por ex

posición de recursos individuales, por
aplicación de conjunto y por su desa

rrollo veloz. Y hubo goles: cinco, todos
hermosos. Y un resultado justo.

No se podía pedir más

INGENIO Y APLICACIÓN

£11 primer tiempo (notable, de lo me

jor de la temporada) dejó para el ba

lance elementos de juicio aparentemen
te contradictorios. La cuenta terminó

empatada a un gol, Unión impresionó
mejor y, sin embargo, Zazalli alcanzó

a trabajar un poco más que Juan Oli

vares. Mientras la cuenta estuvo en

blanco, el meta de Unión trabajó más,
con más intensidad; después de los go

les, el peligro de áreas se repartió con

bastante equilibrio. Pero los rojos im

presionaban mejor.

Y eso porque la médula de esos cuaren

ta y cinco minutos la dieron la aplica
ción defensiva de Wanderers y el inge
nio ofensivo de Unión Española. Eso

fue el cotejo, ése fue el enírentamien-

Zazalll "descuelga" la
pelota con una mano

y frustra asi las in

tenciones de Reinal
do Hoffmann e Is
mael Pérez. Gran

partido el de Unión y

Santiago Wanderers.

Derecha, arriba: Lle

gó atrasado Parlas al
centro rasante de la

derecha y sólo consi

gue golpear las ma

nos de Olivares; el

arquero volverá con

seguridad sobre' ese

balón, que lo había
sobrado levemente.

Extrema derecha:

Estéril era la estira
da de Olivares ante el
remate de Veliz, pero
la pelota rebota en

el primer palo y vuel
ve al campo, donde
nadie la conectó de

nuevo para insistir.

UNION ESPAÑOLA, CON SU

INGENIO OFENSIVO,
DERROTO A UN WANDERERS

PORFIADO Y ORGULLOSO,
QUE TAMBIÉN SOÑÓ CON

GANAR, HACIENDO UN

PRIMER TIEMPO FORMIDABLE

Y LOS GOLES EN EL

SEGUNDO. 3-2 LA CUENTA.

■
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OREJA

Y RABO.

COMENTARIO DE EMAR

Leiva y Farias disputan un centro que

ninguno de los dos alcanzó. Fue en el

segundo tiempo, cuando ya Unión Es

pañola estaba en la ventaja definitiva.

to, ésas fueron las grandes virtudes ex

puestas por uno y otro. Y cada uno hi

zo lo que mejor sabe, con brillo. De

ahí el espectáculo.

Wanderers, equipo equilibrado durante

la temporada, en esta liguilla sólo ha
mostrado una faceta espectacular de su

personalidad: la defensiva. Fundamen
talmente por razones de orden físico

que le impiden copar integralmente el

terreno, no ha podido mostrarse igual
mente sólido en defensa y ataque. No

hay acoplamiento masivo de su gente
a las dos funciones, parece no haber

fuelle para crear un verdadero bloque
de ataque. Eso, Irremediablemente, por
obligación y no por gusto, los lleva a

adoptar la fisonomía neta de un cuadro
de contragolpe. Pero, aunque tenga los
hombres para hacerlo, no le resulta del

todo bien, porque simplemente no es su

estilo, no es lo que los porteños acos

tumbran ni es lo que quieren.

Como sea, mantienen la aplicación de
fensiva. Que antes se traducía en la
creación de un ataque masivo y que
ahora sólo se transforma en un con

tragolpe Incisivo. Con esta caracterís
tica de Juego, Wanderers obligó a

Unión a un despliegue integral de to
da su Inventiva de ataque.

Porque los porteños cubrieron bien su

campo. Eso saben hacerlo y a ratos
crearon la Impresión de ser absoluta
mente Invulnerables. Unión pudo avan.
zar, pero sólo hasta el área. Ahí esta
ba la cortina impermeable. Para em

pezar, a los rojos les cortaron un ala:
Pedro Arancibia. El que la cortó fue
Eduardo Herrera, que jamás le dio
tiempo ni espacio al alero rojo para
que ensayara su dxlbllng celebrado O
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lo anticipó o lo esperó a pie firme, el

asunto es que Jamás fue pasado. Y

una cosa importante: esta vez Arancl

bia no se entregó (normalmente juega
mal si la primera Jugada no le resul

ta...), sino que puso empeño todo el

partido, pero sin conseguir nunca si

quiera un triunfo parcial, Y ocurre que

para Unión, que realmente vuela con

sus alas, era importante perder este

recurso. Y lo perdió para siempre, des
de el comienzo.

Al otro lado, lo de Rodríguez (suplen
te de Canelo) y Veliz alcanzó a insi

nuarse como un duelo. Que se desequi
libró a favor del alero, como era lógico,
pero que mantuvo el interés de una

pugna enconada y que obligó a Veliz a

cambiar sobre la marcha Algunas ma

niobras suyas tradicionales (carrera al

fondo, amague al centro y pique a la

raya), porque el despierto zaguero se

las aprendió muy rápido. En general
Veliz tuvo que corretear bastante. Y

por el centro del área, el partido tam

bién se daba para los porteños. Porque
ahí no estaban solos Leiva y Canta

ttore: ahí estaba también Acevedo,

aportando en el quite y llevándose la

pelota arriba.

Unión atacaba y llegaba. Pero en su

propio campo mandaba Wanderers, con

esa aplicación tan suya.

Lo importante es señalar que este pa

norama se planteaba en un terreno de

velocidad y continuidad. Que Unión

jomas se entregó a esas dificultades y

que Wanderers nunca perdió la Ilusión

del ataque. Por. eso lo espectacular de

la puja por el dominio, aunque con

distintos armas.

ARRIBA, va Oleniak recto al arco, luego de haber hecho pasar la pelota- por
sobre la cabeza de Zazalli y de Posenatto; ABAJO, tiró ya el delantero de

Wanderers sobre la valla desguarnecida, y Avalos vuela, en un Inútil intento de

desviar el balón, a costa de un hand penal. Fue el transitorio empate a 2.
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OREJA

Y RABO...

FOTOS: £. GARCÍA, GMO. GÓMEZ Y E. ARACENA

Ágil brinco de Zazalli para tomar el
balón en la cabeza misma de Hoff

mann; Avalos Intenta desequilibrar al

delantero; abajo quedan Posenatto (S)
y Perrero.

EN MATERIA DE ATAQUES

Dominado y todo, aunque sin mucha

claridad táctica, Aranclbia siempre lu

chó ante Herrera ese duelo perdido.
Veliz jamás se estuvo quieto y mandó

centros que no perdieron por falta de

dirección, sino por mérito de la defen

sa porteña. Y Harías. De lo mejor que
se le ha visto al interior de Santo Lau

ra. Inquieto, tremendamente inquieto,
sólo comete el pecado de querer hacer
lo todo demasiado rápido. Llevado,
precisamente, de su alan de hacer mu

chas cosas, iCómo construyó! Buscó

por todos' lados, dio buenas pelotas y
buscó bien el hueco para la recepción.
Y si el hueco definitivo no se hacia

(para el disparo de Zarate, por ejem

plo), sólo se debió al oficio defensivo
wanderina

Más huecos se hacían ol otro lado,
donde Zazalli conjuró varios situacio

nes comprometidas. Por el peligro que

pueden significar la velocidad, habili

dad y disparo de Oleniak, Ferrero y

Osorio, más fía, incursión siempre vo

luntariosa de Hoffmann por territorio
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adversario. Por eso es que mientras
Unión arañaba sin éxito en la muralla

porteña, Zazalli tenía mucho que con

tar al otro lado.

Incluso un gol, que íue el que abrió la
cuenta. Corrían veinticinco minutos
cuando fueron a la pelota Hoffmann

y Posenatto. Ninguno la ganó definiti

vamente y a Posenatto se le perdió de
vista: estaba a sus espaldas. Justamen
te por donde apareció Osorio para
mandarla al arco sin problemas y con

remate recio.

No alcanzó a pasar un minuto antes
del empate. Centro, recepción de Zara

te y pase atrás para la entrada de Pa
checo. El mediocampista pareció que
entraba "a matar". Pero, con inspira
ción del momento, prefirió sacarse al

zaguero que se venia encima y puso
colocado zurdazo a un palo donde Oli

vares no pudo llegar.

Se volvía ol equilibrio. Pero a otro
equilibrio: el de ataque. Tramando el

juego Unión, y contragolpeando Wan

derers, a cada minuto hubo posibilida
des de variar la cuenta. (Entre los 44 y
los 46 minutos, Ferrero 7 Veliz tuvie
ron tiros en los palos, y Zarate y Hof

fmann pusieron a dura prueba a los
goleros.

AMBICIÓN DE TRIUNFO

Y como estimulo poco frecuente en par
tidos de campeonato, junto con el pi
tazo hubo un aplauso sostenido. Ha
blan pasado 46 minutos excelentes, con
todo el brillo que Unión puede tener
cuando ataca y toda esa fuerza conte
nida del limitado pero orgulloso con-

trwolpe porteño. ¡Minutos tensos, apre
tados, para verlos sin pestañear, que no
por eso perdieron belleza de íútbol, ale
gría de ataque ni emoción de peligro.
131 íérrep aparato defensivo que había
accionado Wanderers aflojó algo en el
segundo tiempo. Quizás si alentados
por el rendimiento general del primer
tiempo y, especialmente, de los últimos
minutos, fueron indinándose por una

posición más agresivo. El trajín de nexo
de Hoffmann, por ejemplo, se fue ha
ciendo más definido. Hoffmann en
esa faena, terminó haciendo un gran
partido. (Aunque en tiempo no lo ter

minó: fue expulsado por foul a Aran
cibia. Discutible: Farias y Posenatto le
hablan hecho a él faltas más eraves

que ésa.) También Oleniak se mostró
con más interés en participar, buscan
do alejarse de la roya, donde Arias lo



Alegría de los rojos tras la tercera

conquista; Veliz es estrujado por

Farias, Zarate y García.

Juan Olivares, en magnifica estira

da, desvia al comer un violento dis

paro de Leonardo Veliz.

dominaba. Lo de Wanderers no fue un

viraje total, pero buscó una lucho más

abierta que a la larga le fue fatal.

Dentro de ese esquema (Unión siguió
en lo suyo), también se mantuvo el

equilibrio y hubo dos goles muy bue

nos. Fue muy laboriosa la corrido ol

fondo y centro de Farias para el gol de
Zarate. Y el de Oleniak para el 2-2

fue la realización del "sueño del pibe".
Recibió en el centro del área, con el

arquero y un zaguero encima. Y la pe-
loto a una altura difícil para el domi

nio o el remate. Se Jugó la gran carta:

la tiró arriba, posándolo por sobre lo

cabeza de los dos defensores, solió

por el lado y enfrentó solo el arco.

Se estaba Jugando el minuto 17 y a

esos alturas ya Wanderers habla aban

donado la rígida dlsposiolón del primer
tiempo. Probablemente por ambición de

triunfo, que a estas alturas de la ligui
lla era lo único que le servio. Decidió

jugarse sus cartas al mismo ritmo del

adversarlo y perdió. Porque atacando,
Unión es más. Porque tiene más recur

sos, más hábitos y más gente adecua

da. El tercer gol rojo fue una síntesis

de lo que estoba pasando, tan distin

to a lo del primer tiempo. Jomas en los

primeros 45 minutos se habría produ

cido en la defensa porteño lo que ocu

rrió en este gol. En mitad de concha

tomó la pelota Farias y decidió man

dar eso apertura soberbia (por lo veloz

y justa) hacia Veliz, que Inició el pique
con Rodríguez. Ya casi llegando al fon
do dejó al zaguero y envió el disparo
cruzado que sorprendió adelantado a

Olivares y se fue o las mallos. Dos Ju

gadores rojos cubrieron la mitad de la

cancha en segundos e hicieron el gol.
fi>r cierto que eso revela que Wander

ers hablo cambiado mucho de un tiem

po a otro: decidió atacar y ahi estaba

perdido.

Ahi terminaron los porteños. El tercer

impacto fue demasiado fuerte y sus

hombres Jomas se repusieron. En ade

lante, Unión hasta tuvo tiempo para
tocar ol grito de ¡ole I, que nunca se

podrá justificar como despreció al ad

versarlo, pero que en los de Unión es

tan comprensible por lo tanto que lo

sufren durante todo el año... Alguna
vez les tenia que tocar. Y el partido se

fue. Sin fe, sin piernas y sin Hoffmann

(nexo neto de los porteños) , Wanderers

sólo pudo aspirar o algunos intentonas

orgullosas cuando yo los rojos tenían

el partido en sus manos. Un gran par

tido, con un primer tiempo soberbio y
el segundo, muy bueno.



APUNTES DE UNA NOCHE

EN QUE EL DIABLO

ANDUVO SUELTO
Uno de los momentos culminantes de Coló Colo-Rangers: Zeiada ¿oca suavemente la pelota y derrota a Carrizo. Ahi los
albos se creyeron dueños del partido y se relajaron mucho. . . Después vinieron las lamentaciones.



Juan Body aguanta
la entrada de Ismael

Pérez y da tiempo a

Tazares para que

salga y se quede con

la pelota.

A Caupolicán Peña

no le gustó algo y

se levanta para dar

una orden;- en la

banca, el ayudante
Gastón Guevara con

los suplentes grin-
crosinos.

■**

USA noche que Green Cross perdió

tfl-i con Rangers, en su debut en la li

guilla, las caras quedaron muy largas
. en el clan temuquense. No era tanto el

hecho de haber empezado perdiendo
lo que afectaba a gente muy razonable

como Caupolicán Peña, el entrenador,
y Eduardo Cortázar, el capitán de tos

sureños, sino el haber Jugado tan mal.

Peña expresó sin pelos en la lengua su

descontento, se sintió algo asi como

"traicionado" por sus discípulos. Cor

tázar dijo, sin eufemismos también, que
habían sido "irresponsables" al hacer

uso sin medida de una semana de des

canso que les dieron después de finali

zado el Nacional.

A los grlncrosinos se los llevaron o Ma

chan bajo un régimen de mano dura.

La reacción vino de Inmediato. Y tres

dios después del infortunado estreno,
se produjo la plena rehabilitación. Aun

que tampoco estuvieron en el equipo,
para enfrentar a Wanderers, Osear

Ciarla, ni Osvaldo González, ni Víctor
Manuel González —tres factores que se
habian usado mucho como explicación
de lo derrota anterior—, Green Cross

recuperó dos cosas fundamentales: su

armonía y su llegada al arco rival, lo

que quiere decir que sin aquellos titu
lares también pudo andar mejor con

los talqulnos.
Cuando aparezcan estos notos, yo los

temuquenses habrán Jugado su tercer

partido (con Unión Española) y esta
rán por jugar el cuarto (con Coló Co

ló); no podemos saber naturalmente

cual ha sido su suerte, pero si podemos
decir que el Green Cross que le ganó
a Wanderers ES el equipo que figura
ba como una de los atracciones de la

liguilla.

SAYA Y CORTÁZAR

Aunque se emplee mucho el concepto
que las individualidades tienden a de

saparecer, absorbidas por el factor

conjunto, siguen en toda su vigencia los

hombres y los fórmulas claves. Moisés

Silva y Eduardo Cortázar son los ejes
en torno a los cuales gira Green Cross

de Temuco.

Edgardo Marín, EMAR, sostiene una

tesis Interesante en el comentario de

Green-Rangers, respecto a Moisés Sil

va. Cuando el cuadro empieza mol y se

le complican las cosas, el excelente me

diocampista se viene abajo Junto con

el equipo. Cuando es al revés, Silva se

convierte en una figura brillante. En

este match con Wanderers, los temu

quenses abrieron la cuenta antes de los
5 minutos de Juego y Moisés "se fue

para arriba". Un placer del fútbol es
ver al sólido Jugador de Green Cross

cuando está en plena posesión de sus

medios, de su espíritu y de su moral,
Y es un placer ver a Eduardo Cortázar
en un partido normal de Green Cross;
pocos Jugadores con tanto sentido es

tético, con tanta plasticidad, sin tener

que sacrificar nada de lo que se nece

sita en el íútbol (fuerza, agresividad,
solvencia), como el capitán de Temu

co. Pora culminar una actuación bri

llante, Eduardo se mandó un gol de

esos que son como "el sueño del pibe".

UN CHICO LLAMADO MORENO

Un día en Santa Lauro, tanto Caupoli
cán Peño como varios Jugadores de

Green Cross, nos hablaron con entu

siasmo de un Joven centrodelantero que

jugaría eso tarde, Osear Moreno, "va

a ver usted a un futuro seleccionado

chileno", nos dijo olgulen. Y como

siempre ocurre, el Joven Moreno andu

vo muy mal...

Lo volvimos a ver ante Wanderers y
tuvimos que recordar aquella promo
ción que le habian hecho meses antes
sus propios compañeros. Excelente par
tido el del piloto grlncroslno, con ún

gol, el primero, y lo gestación de otro,
el segundo. Buen manejo de la pelota,
sentido funcional de desplazamiento
(la Jugada del segundo gol la hizo en

posición de puntero izquierdo), físico,
frescura de fútbol, anuncian, efecti

vamente, a un valor del futuro.

¡LA VERDAD DE WANDERERS!

El campeón de 1968, ganador Invicto

de la Serle "B" (la que fue conside

rada la serle brava del Nacional) , per
dió sus dos primeros partidos de la li

guilla. Antes de estos comentarlos ha

brá Jugado ya el tercero (con Unión

Española) . Si no se ha producido reac

ción en el equipo de Valparaíso, habrá

que enfrentarse a una verdad que ha

bría quedado disimulada con su prema

tura clasificación y después con la

prolongación del Invicto hasta la últi

ma fecha. Cuando empezó a aflojar

Wanderers, después de estar clasifica

do, se dijo que era eso, nada más y la

obsesión de defender hasta el final su

envidiable condición de imbatido.

Eso podría Justificar la lentitud, la mo

notonía, la comodidad aparente del

Juego de los porteños. "En la liguilla
van o volver a ver al verdadero Wan

derers" anunció su director técnico.

Pero he ahi que primero ante Coló Co

ló y luego ante Green Cross —m&s aún

ante este último— siguió el campeón en

su lineo descendente.

f
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EN QUE EL...

Los comentarlos de los propios juga

dores wanderinos, después de la segun

da derrota en la liguilla (tercero con

secutiva, contando el último partido
del Nacional), trasuntaron un estado

de ánimo negativo y quizás si la postu
ra del dedo en lo llaga. "Parece que

fundimos", fue una expresión oída de

varias bocas.

RANGERS, ¡UNA SORPRESA!

Podríamos remitirnos a lo campano

1969 del conjunto rojinegro de Talca

para decir que su espectacular triunfo

sobre Coló Coló no puede considerarse

una sorpresa. Pero preferimos invocar

otros elementos de juicio.
Cuando en el receso por el viaje a Eu

ropa de la Selección Nacional, se en

frentaron en Santa ¡Laura Rangers
con un "resto de la "U", como campeo

nes del Provincial y Metropolitano,
respectivamente, la critica —con ex

cepción de ESTADIO—,
no reparó ma

yormente en el cuadro de Talca. En

nuestra edición N.» 1.367, del 3 de Ju
lio, EMAR escribió: "¿Y QUE TAL

RANGIERS? ... Un buen equipo. Y más

que eso, se nos ocurre que paro varios

del Metropolitano va a ser un adver

sario peligroso"...
Posteriormente Rangers fue segundo de

la Serie "A" en el Nacional, a 2 puntos
de Coló Coló, con quien perdió utili

zando muchos suplentes.
Por diversas circunstancias no pudimos
seguir continuamente la compaña de

los talqulnos, pero ol encontrornos con

ellos en la liguilla, hemos tenido que

recordar los juicios de hoce 5 meses,

de EMAR, y concluir que, en definitiva,
lo que empezó o hacer Rangers no

puede resultarnos una sorpresa.

LA CLARIDAD Da D. T.

Osear Andrade es un entrenador mo

desto, sobrio; ho habla más de lo con

veniente, no se cree el mejor contri

buyente ol fútbol chileno, ni pienso que
tiene el mejor equipo del mundo, por

que lo entrena él; no ha inventado

nada. Simplemente trabajo.
Ese partido con Coló Coto se lo jugó
mucho antes que el equipo entrare a

la cancha. Lo repitieron todos los Ju

gadores: "los cosas salieron matemáti

camente como Andrade las pensó". El

técnico nos dijo que habió dispuesto

esperar o Coto Coto, enfriarlo, llevarlo

o un tren falso, en lo general. En to

particular, atacar los piezas claves de

los albos; marcarle en todo la cancha

a Beiruth, con Opazo antes de llegar

al área y con Azocar ya "en las 15";
hostilizar a Valdés aún sin necesidad

de ponerle punto fijo; explotar el pique

Bejcek. En fin, todo lo que hizo Ran

gers para ganarle a Coto Oolo y ganar

le bien.

Después del partido, Osear Andrade

dijo cosas muy bonitas y aleccionado

ras: "Este ha sido el triunfo de la hu

mildad, de lo disciplino, de lo aplica
ción. No pensamos que seamos mejo
res que Coto Coto, ni mucho menos;

fuimos mejores ESTA NOCHE y nado

más".

Cuando Coto Coto ganaba 1-0 se velo

bien el cuadro blanco, con algunas li

mitaciones fundamentales. Entonces

adquirió toda su Importancia la gran

faena de tos defensas centrales talqul
nos. Azocar y Lastra impedían que los

atacantes albos (Beiruth-Zelada-Oan-

gas, porque Caszely sigue como ausen

te) , profundizaran más olla de lo pru
dente. Azocarmorcando o Beiruth, Las
tra anticipando siempre, quitando, ga
nándolas todas de arriba. . . y de aba-

Jo. Rangers íue un equipo en el senti

do cabal de lo palabra, pero también

tuvo sus piezas claves, las principales,
a nuestro juicio, Iván Azocar y Wlli-

berto Lastra.

Después, Opazo, sin dudo, por su ab

negación para uno labor oscura y difí

cil que requería mucho ñeque y mu

cha cabeza fría. Y, enseguida, Tomás

Bejcek, velocísimo e incisivo.

CONFESIONES ALBAS

Los jugadores de Coto Coto no le bus

caron los cinco pies 01 goto. "Jugamos
mal y punto". Reconocieron que "les

sorprendió Rangers", otros "que lo mi

ramos en menos". Habría sido intere

sante, sin embargo, que repararan en

to terriblemente Individualistas que
fueron todos. Ahí cada cual se jugó un
partido paro sí, sin Importarle el resto.

Esa fue la gran diferencia entre ven

cedor y perdedor; mientras Rangers
era un equipo, Coto Coto ero un grupo
de Jugadores cada cual con sus propios
ideas y con sus propios ambiciones per
sonales. Valentini, becario, Valdés, Ra
mírez, Beiruth, Zeiada, Caszely, se olvi
daron de aquello de "íútbol asociado"

y cada uno quiso robarse la película
por su lado... Ahi radicó, a nuestro

Juicio, la gTon rozón de la primero de

rrota de Coto Coto en la liguilla.

IZQUIERDA: Beiruth dejó atrás

a Azocar —lo consiguió pocas ve

ces—, pero no consiguió dejar a

Lastra. Gran defensa hizo Kan'

gen.

DERECHA: Ha terminado el

partido; Azocar abre los brazos y

va a sumarse al regocijo general,
expresado en los abrazos del fon

do.

ABAJO: Un cigarrillo viene bien

para los nervios. Lo enciende Os

ear Andrade, en los Instantes

(primer tiempo) en que ganaba
Coló Coló.

No llega Zeiada a la pelota que atra

pa arriba Ildefonso Rubio —reempla
zó a Carrizo en el segundo tiempo—
y Valdés ... no tenia Inquietud por lle

gar y naturalmente no llegó.
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A la entrada del área temuquense murió la mayoría de los débiles ataques wanderinos. Amplio rehabilitación ofreció

Green Croas en su segunda presentación. Su partido con Unión Española tendrá que ser decisivo.



¿Tiene

necesidad

de

refrigeración?

□díganos ...IMlIlJ

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, nuevo franjas, media mon

ga, E» 307,80; mango larga, E° 377,80; ¡uego de camisolas

an popelina indesteñiblo, 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; on raso fino, media man

ga, E° 384,80; manga larga, con broche, E° 496,50; listadas,

media manga, E° 544,80; manga largo, 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;

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; "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 do pri-

mora 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° 122,60. 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 gruBsa, 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.

AMIGO CACHUPÍN

Hace ya mucho, pero mucho tiempo que veo que sólo te las

machucas en el boxeo. ¿Por qué has olvidado los otros de

portes? Dile a ese pulpo y ohupasangre de Nato (que te ex

plota Lnmlsericordemente) que te de una oportunidad para
que nos demuestres tus innegables condiciones fislcas en di
versas actividades, sean deportivas o de otra especie.
Como no le pego mucho a esta "cuestión" de las letras, le he

pedido a un "profe" vecino que me redacte estas lineas que
te dirijo con todo aprecio.
Te abraza tu tocayo y amigo,

K. Chupín Cito.

José Ángulo A.

Casilla 12, Loncoche.

""Le pasamos el dato a Cachupín —

y a Nato, por supues
to—.

ROSAMEL MIRANDA

Pongo por Juez a ESTADIO en una discusión sobre la ca

rrera deportiva de Rosamel Miranda, que se desempeña
actualmente como técnico en Santiago Morning. Sostengo
que se inició en las divisiones inferiores de Coto Coló, pero
me aseguran que ya llegó formado al club. Como hay una

pequeña apuesta de por medio, le agradecerla me informa

ra al respecto.
Juan de Dios Parra.

Lo Valledor.

"* Usted tiene y no tiene razón. Rosamel Miranda, en rea

lidad, nació al fútbol en un club llamado "Flecha" que
tenía sus reales por allí por la Avenida Ecuador, Se desta
có en un torneo de 4as. especiales de clubes de Primera y
de Segunda División, que se realizó en 1945. Allí lo vieron

de Coló Coló y se lo llevaron. Llegó a la 4.a alba y ascen

dió a Primera en 1947. Por eso le decimos aue tiene y no

tiene rosón; tos 4as. especiales forman parte de las divi

siones inferiores. SI se defiende bien, hasta puede ganar su

apuesta.

• LA CORONA DE PASCUAL PÉREZ

Recurrimos a nuestra revista para que nos aclare una du
da. ¿En qué año y dónde ganó Pascual Pérez el título Mun
dial de los pesos moscas? Aprovechamos esta oportunidad
en que recurrimos a los archivos de ESTADIO para felicitar
al personal de la revista por les progresos que hemos nota
do en ella y para desearles a todos un muy próspero 1970.

Enrique Zamora C.
Carlos Briones S.

Gilberto Ortiz.
Correo 7. Santiago.

* * * Pascual Pérez ganó la corona mundial de los moscas en

1954, en Tokio, venciendo al campeón, el japonés Yohio
Shíray; quizás su duda venga de que pocos meses antes
habia combatido con Shiray en el Luna Park de Buenos
Aires, pero en un combate informal a 10 rounds. Y gracias
por sus conceptos y sus buenos deseos, que hacemos recí
procos.

MAS DE EVERTON .

Soy un niño de doce años de edad, hincha fanático del
fútbol y gran lector de la revista ESTADIO.
Tengo la serie de números en orden correlativo desde el
1.180; tengo, además, muchos números antiguos, pero no en
lista numérica. Por lo tanto, me dirijo a ustedes con el
fin de consultarles si es posible comprar ejemplares atra
sados, los cuales yo no tengo. Me Interesa tener la mayor
cantidad posible.
Ademas, como gran hincha de Everton, me permitirla su
gerirles que publiquen más entrevistas y comentarios sobre
este club.

, , E. S. G.
Vina del Mar.

*••
Ejemplares atrasados no es fácil conseguir. Quizás po

dría obtenerlos a través de lectores que los tengan. En
cuanto a Everton, habrá que esperar el próximo Provin
cial. . .
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—¡Cómo marcan I

— iCómo Juegan I

—¡Cómo gritan!
— ¡Cómo alegan!

—¡Hasta cuándo..

echen I . . .

¡ GOMO JUEGAN !
za, dirección y veneno, como que fue a la red. El de Ma

nuel Rodríguez fue un partido completo. Perfecto, si se

puede hablar de perfección. Y lo más extraordinario, casi

sin alegatos. Casi saliéndose de lo que le es tan propio.
¿Y Juan?

parece que tienen fuero,.., que los

Las expresiones suben de tono, callentan el ambiente, mo

lestan y hasta parecen majaderas. Se repiten una y otra vez.

En escenarlos distintos, con rivales diferentes, pero con

Igual fuerza. Con él mismo desagrado. Cambian los perso

najes, cambia el público, pero ellos... nunca. Son siempre
los mismos. Con su clásica estampa. Sus mismos ademanes y

sus mismas reacciones, Es su carácter. Es su espíritu. Es su

sangre. Que les hierve, los inquieta y los hace vehemen

tes. Difíciles. Para el público, el juez y sus adversarlos.

Pero, ¡cómo marean!, ¡cómo juegan!

¡Cómo van sobre el antagonista! ¡Cómo lo celan!

¿Hay en estos momentos un marcador mejor que Juan?

¿Y si Manuel repite ese partido como el de Coló Coló, lo

puede superar alguien? ¿Algún puntero, pasa. . . ?

Es el retrato de los Rodríguez. De Juan y Manuel, los can

cerberos que tiene la "U" allá atrás, junto a Quintano y

Gallardo. Una parte de la muralla azul que parece, a ra

tos, de granito. Incólume a cualquier embate. Férrea ante

cualquier ataque.

¿Que tienen su genio? Lo tienen.

¿Que molestan mucho? Molestan.

¿Que alegan mucho? Alegan.

Pero... iCómo marcan I ¡Cómo Juegan!

Manuel volvió luego de un castigo y pareció que estaba ju
gando sin Interrupción. ¡Qué partido le hizo a Coló Coló!

Agll, despierto como es su costumbre, aplicado, no dejó

espacio para el alero. Y cuando se íue arriba, como el me

jor de los delanteros, tuvo el remate y lo ejecutó con fuer-

Ahi. En lo suyo. De la misma manera como lo ha venido
haciendo desde hace tiempo. Como para seguir como núme

ro uno en su puesto sin problemas. Sin sobresaltos. Y tam

poco alegó. Tampoco gritó como otras veces. Como si de

pronto la sangre de los Rodríguez se hubiese aquietado.
Y es entonces cuando uno piensa que asi debería ser siem

pre. Que con su tremenda capacidad, con su talento de fut

bolistas, no deberían despertar malos recuerdos, ni granjear
se la ira del aficionado. Deberían, por el contrario, ser

los regalones, provocar el aplauso espontáneo, porque sus

acciones lo merecen. Poro. . .

. . .Son los Rodríguez. . .

Los Rodríguez de la "U". Los hermanos azules que alegan,

gritan y protestan.

Pero... ¡Cómo marcan! ¡Cómo juegan!

Hay que mirarlos. Atentamente, un rato, para verlos Jugar.

Porque Juegan una barbaridad. Cortan, se van, vienen, vuel

ven a cortar y se vuelven a ir. Juan no se crea problemas.
Los pone. Manuel igual. Problemas para el delantero. Que
viene con todo y que mira esa figura tan clásica que lo

enfrenta. Y ahí, la más de las veces, termina el arresto. Ah)

se queda el intento. Porque pasar por allí, per entre los

Rodríguez, no es cosa fácil ni mucho menos. Para pasar

hay que trabajar. A veces con el codo, a veces con el bra

zo... Y como muchas veces esas acciones son impercep

tibles desde arriba, ellos alegan, gritan y protestan y en

tonces el público reclama. Pero a veces tienen la razón. Pero

es su cartel, su cartel de niños malos, lo que los pierde,

lo que atenta contra su tremenda capacidad. Contra su

talento para marcar. Porque los Rodríguez, da la Impre

sión, nacieron para eso.
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CHARLES ATLAS

EL

IMPERIO
DÉLOS
MÚSCULOS
A LOS SETENTA Y SEIS AÑOS,

CHARLES ATLAS PASEA

ORGULLOSAMENTE SU FÍSICO

ANTE LOS OJOS ADMIRADOS

DEL MUNDO

LEJOS
de sentarse a tomar sol, de llevar sombrero de

paja y beber en lujosos centros de esparcimiento, como
suelen hacerlo los ancianos que van a Miami, Florida, An
gelo Olordano, siciliano, más conocido como Charles Atlas,
nada en la piscina de agua salada y corre varios kilómetros

diarlos por las interminables playas caliíornlanas, sin que

su organismo, que ya cuenta con setenta y seis años, refle

je el esfuerzo.

El fundador del Imperio físico más grande del mundo, que

ha fortalecido a millones de hombres, mantiene su figura
incólume a los embates del tiempo. Sin vicios —sólo bebe
tres litros de leche al dia— , Atlas posee todavía un torso

envidiable y sus músculos responden perfectamente a las

exigencias de su vida.

—MI único vicio es el chicle. Me ayuda a evitar las arru

gas del cuello —ha manifestado risueñamente el veterano

de hierro al Interrogarlo sobre sus actividades.

MÚSCULOS POR CORREO

A los veinte años, Atlas transformó su identidad y su vida.
En esos dias poseía el físico mejor dotado del mundo y
posaba largas horas ante las máquinas de cajón. Durante
más de cinco generaciones —y todavía hoy— las más im

portantes revistas del mundo han publicado su foto con el
famoso aviso: "Déme cinco dias de prueba y lo transfor
maré de un alfeñique en un tigre".
Lo más extraordinario de la propaganda es que en reali
dad es efectiva. El sistema ofrecido cumple con el lema
ofrecido, siempre y cuando el alumno sea perseverante y
tenga paciencia para llevar a cabo las instrucciones que se
le dan.

La famosa tensión dinámica de Charles Atlas se basa sim

plemente en lograr la armonía entre un músculo y otro de
Igual fuerza. El asunto no tiene nada de novedoso, pero fue
Atlas el que tuvo la suficiente visión como para patentarlo
y crear de esa manera el imperio más fabuloso que conozca
la historia. Anualmente las oficinas que posee en Nueva
York se ven atiborradas de cartas que solicitan sus servi
cios y las recetas de músculos por correo aumentan en lu
gar de decaer.

Junto con el ejercicio metódico, Atlas emite otra serie de
consejos a sus fieles devotos. "Vive limpio, piensa limpio y
no asistas a los espectáculos de variedades". Y él predica
y practica, por eso es quizás el amo absoluto del imperio
de los músculos que creó sin pensarlo en sus años de ni
ñez.

NACE EL TIGRE

Angelo Giordano llegó a Italia cuando tenia diez afios. VI-
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Angelo Glordano,
a su llegada a

Nueva York. Su

físico esmirriado y

su impotencia pa
ra defenderse de

las burlas de sus

amigos lo hicie
ron perseverar,
hasta conseguir
uno de los físicos

más impresionan
tes del mundo.

I Changed Myself

¡nto

"THE

WORLD'S

MOST

PERFECTLY

DEVELOPED

MAN"

Ir ...,¿ rd 10 me it th

re r.hlbiiLOn ev.i \.
Y.nk , (ímt-ji Miduoe, Sqiure Gudce

Así empezó el im

perio. Su socio,
Charles Román,
ideó el aviso con

su figura y un fa

moso slogan que

llamó la atención

de miles y miles

de hombres y ni

ños, que quisieron
Imitarlo. Hoy re

cibe 45 mil cartas

mensuales.

w¡,h jutt 3 oomulty bullir body. I wu deutmuMd to

build .« pbyllqoe l.v ékw ibt mmutt — oae rtot

roer, woold rerpect ind womeb wotlld edmirc. Hpw

my [>>ntmit T.wíua melhotl did thU ¡I DOW 1 jnntter

ol publie /«oíd. At toe biggftt phyíica! cullurc cihi-

; biNoacverheld, iMtsJwaíded ib* Tille, Tbt VoiU'i

Moa Pttltclty Devhptd Hm"

Va, DyHamU Tesití*, worieed «Wcn. for roe. On

toe foUowlaa r»gei yon wlll ue PXOOF of toe n>

oU/ktble thlngt ic has done jo aulrjag new roen of.

orneé feUow — eod wfcn it So do for YOU! 1

no desde territorio suizo, donde habia nacido, y un año

después su familia, acosada por la cesantía y el hambre,
viajó a Nueva York en busca de mejores horizontes. An

gelo era un muchachito demasiado débil y apenas si podía
conducir una bicicleta. Los Jóvenes de Brooklyn, donde vi
vió en una humilde casa, hacían lo que querían con él.

Después de cursar la escuela primarla, ingresó a una fá
brica de artículos para damas. Su jefe era un nombre de
fuerza descomunal, lo que impresionó vivamente al joven
emigrante. En una de sus salidas, tuvo ocasión de ver es

tatuas de Hércules, Apolo y Atlas en un museo y en su

imaginación fue creciendo la idea de tener un cuerpo como

el de los dioses mitológicos.
—Pero —recuerda con una lejana sonrisa— no tenia di

nero para los ejercicios, asi es que hice algo muy simple.
Me fijé detenidamente en la forma como el gato de nues

tra casa se estiraba para mantenerse ágil y comencé a imi

tarlo. Fue asi como se me ocurrió que podía poner en jue
go todos mis músculos unos contra otros y me dio re

sultado.

Después, ya fuerte y apuesto, cambió su apellido por el
de Atlas, en honor al Hotel Atlas Rookaway, de ¡Long Is-

land, uno de los más elegantes de ese tiempo, y comenzó su

carrera en el famoso centro de entretenciones de Coney
Islanid.

Las pruebas de fuerza de Atlas eran todo un espectáculo.
Incluían desde tenderse en una cama con setecientos cla

vos, comerse un plátano con tres hombres sobre su pecho,
remolcar un vagón de ferrocarril hasta empujar cuatro
automóviles de una vez.

—Ahora no las hago, pero me pregunto si todavía sería

capaz.

Pese a su físico extraordinario, Charles Atlas nunca ha

sido un hombre violento. Su carácter tranquilo le Impidió
aceptar una tentadora oferta de Al Capone, que lo invitó
a cenar un dia, junto a los grandes hombres de la mafia.
—Nunca pensé poner mi físico en manos de los golpes.
En cierta ocasión, viajando en un bus, le ofreció su asiento

a una anciana, pero antes que ella alcanzara a darle las

gracias, se les adelantó un hombre macizo. Atlas se con

tuvo como muchas otras veces y lo convenció con pala
bras.
—Trabajé para un agente de espectáculos en Surf Ave-

nue y allí tuve que enfrentar a hombres que trataban de

vencerme en lucha libre. Reconozco que algunos me vencie

ron, aunque no con mucha frecuencia, pero eso era otra

cosa.

Afios después, en 1921, ganó el titulo de El Hombre más

Perfecto del Mundo. El premio era de mil dólares y con

ese dinero instaló su famosa escuela de cultura física. En

ese instante fue cuando entró en escena Charles Román.

Era un Joven ejecutivo de publicidad que pensó en hacer

algo grande con el negocio de Atlas y en verdad lo logró.
Con una rapidez asombrosa convirtió a Atlas en un héroe

del músculo y desde ese momento fueron miles de hom

bres y niños los que se le unieron en busca de un cuerpo

perfecto. Atlas y su socio se hicieron ricos, pero el emigrante
nunca ha tenido aires de estrella y su vida ha sido y sigue
siendo todo un ejemplo.

SOLO UNA CAMA

Charles Atlas vive cómodamente en Florida, pero pasa los

inviernos en Long Island, Nueva York. Ama la sencillez y

es muy austero. Lo único realmente curioso y fuera de su

normal vivir lo constituye su cama dorada al estilo Mae

West.

Recibe diariamente cartas en que se le piden consejos y

él se siente muy ligado a sus alumnos e imitadores, razón

por la que contesta con mucho cariño las solicitudes. Se

dice que actualmente sus discípulos superan los 45 mil y

que entre ellos hubo en tiempos pasados grandes persona

lidades como Rocky Marciano, el campeón mundial de

boxeo; Joe DI Magglo, beisbolista y uno de los maridos de

Marilyn Monroe, y hay rumores de que el rey Jorge VI.

Actualmente la central de la escuela es atendida por su

socio, Charles Román, el autor publicitario de Charles

Atlas, y muchas veces debe traspasar pedidos especiales a

la Florida para que sean contestados por el propio Míster

Músculo.
—Hay jóvenes que me preguntan cosas que no se atreven

sugerir a sus padres. Yo siempre trato de darles el mejor

consejo e Insisto que deben decir la verdad.

Orgulloso de su físico, Atlas es conocido mundialmente. Su

escuela posee centros en Londres, Roma, París, Rio de Ja

neiro y Tokio. En todos ellos la imagen del fundador del

imperio de los músculos es venerada como la de un dios.

Hoy, a los setenta y seis años, mantiene su régimen y co

me pescado, ciruelas y papas.



actualidad internacional

EL BALÓN DE ORO

GIANNI Rivera, del Milán, ha gana
do en 1969 el "Balón de Oro" de la re

vista parisiense "Framce-Football", el
más preciado trofeo del fútbol euro

peo. Después de largos afios en el pri
mer plano del fútbol continental, Glan-
ni ha conseguido el Balón con el que
todos los jugadores de Europa sueñan.
ün futbolista excepcional y un depor
tista que es un ejemplo. De niño fue

discípulo predilecto del Inolvidable
Juan Schalfílno, el glorioso entreala

uruguayo que se alineó en el AC Mi

lán en 1954, después de sus Jornadas
de la Copa del Mundo de Suiza, en
las que tuvo un brillante desempeño.
Rivera admiraba a Sohlalí'flno y éste
lo guió en sus primeros pasos. De ahí

que haya heredado muchas de las vir
tudes del estilista oriental. Glannl es

un jugador fino, cerebral. En el afio
69 su equipo ganó la Copa de Europa
y la Intercontinental, al vencer a Es
tudiantes de la Plata en la final des

pués de aquel bochornoso encuentro de
Buenos Aires.

PRIMERO Y SEGUNDO

LUJQI fRlva, del Cagliari, uno de los
más terribles goleadores del calcio, ob
tuvo la segunda mayoría en la vota

ción, en la que Intervienen 23 periodis
tas especializados de otros tantos paí
ses europeos. Las actuaciones de Riva
en su elenco y, sobre todo, en la Selec
ción italiana le otorgaron la distinción
de escoltar a su Ilustre compatriota.
Tal vez éste ha sido un caso único en

la historia del "Balón de Oro": por pri
mera vez dos 'Jugadores del misino pais
se clasifican primero y segundo en la

encuesta continental.

Gerhard Muller, el hombre gol de Mu

nich y del equipo nacional de Alema
nia Federal, fue tercero.
EN CUARTO lugar aparece el centro-
delantero holandés Cruyís, por el que
estuvo muy Interesado Atlético de Ma
drid, y fue quinto otro holandés: Klnd-
valn. Sexto, George Best, el "beatle" de
la Selección inglesa,
Tres italianos y dos holandeses entre
los mejores.
Causa asombro la desaparición de los
astros portugueses (con Eusebio a la

cabeza), españoles y íranceses. Alza,
pues, del fútbol Italiano, pero caída no

table de los latinos en general. Extra
ña también que los Ingleses sólo se

hayan hecho presentes en el sexto lu

gar, con Best. Y todos sabemos que el

equipo de la rosa tiene valores que no

pueden ser olvidados tan de repente.
Velásquez, el entreala armador de Real

Madrid, es el de más alto puntaje en

la península ibérica: vigésimoprlmero
apenas.

OJO CON BULGARIA

EL MUNDIAL de México bien puede al

terar, para 1970, los valores europeos

que aspiran al "Balón de Oro". Y ya

que hablamos de México 70, a ver si no
nos olvidamos de algo sucedido en Va

lencia. Sucede que Bandera Roja, de

Sofía, campeón búlgaro, jugó allá un

amistoso con los dueños de casa y ven

ció por cinco tantos contra uno. Aun

que el marcador es harto elocuente,
quizá si importe más la Impresión
causada en la tierra de las naranjas
por el team balcánico. Y esto puede
darnos una pauta de lo que puede ser

la Selección de Bulgaria en México. La

prensa y los técnicos han elogiado sin
reservas al cuadro visitante, se han
sentido asombrados por su íútbol de

conjunto, por su fuerte y sólida defen
sa y su ataque directo y contundente,
en el que destacó el centrodelantero

Asporaouzov, autor de dos de los cin
co tantos. Conocí a este mozo en Lon
dres, para la World Cup del año 66,
y ya entonces era un ariete de campa
nillas, muy respetable. Volverá, es cla
ro, a comandar la ofensiva búlgara en

la Copa del Mundo México 70.
Bandera Roja tiene en sus illas a va

rios que irán a México, además del ci
tado centrodelantero. El defensa Kolev,
gran puntal de las lineas posteriores,
los delanteros Yaklmov y Bonev, entre
otros.

Un dato: el paraguayo Agustín Riveros,
que Jugó por Palestino hasta hace po
cos meses, alineó en el ataque valen
ciano en este encuentro. Se trataba de
una prueba para el pupilo de Epifanio
Rojas, y, según dice el cable, su ac

tuación fue discreta. También como

para pedirle más en un partido como

ése...

EL FUTURO DE TOSTAO

AUN NO se ha dado el veredicto final
de los médicos en el lamentable caso

del delantero brasileño Tostao, opera
do de un desprendimiento de la reti
na en Houston. Tostao ha quedado per
fectamente, por ese lado no hay pro
blemas. Pero aún no puede decirse si
estará en condiciones de volver a prac
ticar el fútbol. Hay quienes aseguran
que Tostao nunca más podrá vestir de
corto. Tendrá que abandonar el depor
te que «s su vida, porque continuar en
él seria sumamente peligroso.

MUTIS DE DI STÉFANO

ELEGANTEMENTE, Alfredo Di Stéfa

no, luego de ganar con Boca Juniors

el título de campeón nacional de la

Argentina, ha abandonado el timón del

barco xenelxe. ¿Ha sido una sabia me

dida la del Divino Calvo? Recuerdo que
el uruguayo Enrique Fernández tenia

ase sistema. Ganaba un titulo y dejaba
el club para Irse a ganar otro titulo,
en otra parte. Siempre le resultó. Y hay
una sabia razón para ello. Porque, des
pués de ser campeón, ¿qué más puede
ofrecer para el año siguiente? En el

mejor de los casos repetir la victoria
final y los hinchas le exigirán eso.

Pero hay algo más. Alfredo tiene in

tereses en España, y está ya muy aque
renciado en la que es su segunda pa
tria. Vuelve a ella, simplemente. Pero
se habla de que dirigirá al Valencia,
elenco de cierto prestigio, pero que an

da mal. Y a Alfredo no le conviene
aventurarse asi en España. Ya fracasó
en su primera experiencia, con el El

che, sin querer ver que el cuadro le
vantino estaba ya muy gastado, y él
no podría repetir las hazañas que ahí

habia cumplido el paraguayo Herlberto
Herrera. Para dirigir de nuevo en Es

paña, Alfredo tiene que andar con pies
de plomo. P. A.
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MINI

COSAS

¡DONDE ESTA LA CRUZ VERDE!

Cada cierto tiempo surge la queja
sentimental de los más veteranos

de Green, que añoran el nombre o

la cruz verde, que van perdiendo
en Temuco. Para ellos, la fusión fue
un sacrificio dedicado a mantener

viva a la institución. Y ven que se

olvida.

Guillermo Ferrer llegó al alegre ca
marín temuquense después de la

victoria sobre Wanderers. Y reparó
en lo que a él le duele:

—Y no se olviden de la cruz verde,
cabritos.

Le dieron una respuesta para salir

del paso:

—Es que éstas son otras camisetas.

Pero, en el fondo, a los sureños les

sobra la cruz verde. Como les so

bra el "Green Cross". Para ellos se

trata, simplemente, de Temuco, más
allá de la fusión y de los compro

misos oficiales.

(Les sobra el Green Cross, tal como
a los antofagastinos les sobra el

"Portuario". Y es muy comprensi
ble.).

EL SINDICATO SE HACE ASESORAR

Un valioso concurso obtuvo el nue

vo directorio del Sindicatos de Fut

bolistas: Juan Hamilton será su

asesor legal.

Alberto Fouilloux, como presidente
del Sindicato, decidió pedir esta

ayuda al actual parlamentario y ex

Ministro. Magnífica iniciativa, pues
los futbolistas tienen en Hamilton

la garantía de su solvenecia pro
fesional como abogado y su conoci-

LUIS CARRIZO

(arquero de Rangers).

miento del ambiente deportivo, al

que ha estado siempre ligado, co
mo seguidor de la "TJ".

(Positivo vuelco en la actitud del

Sindicato, que normalmente se hizo
asesorar por hombres que no esta

ban muy de a caballo ni en las leyes
ni en el fútbol . . . ) .

CON PACIENCIA ORIENTAL

La huelga de los jugadores de Pa

lestino, que culminó con su no pre

sentación a un partido oficial y que

a la larga le significó al club per

der la clasificación para la ligui
lla, pareció no producir efectos dra

máticos en la institución.

Algunos esperaron amenazas y cas

tigos. Pero nada de eso pasó y todo

volvió a la normalidad. Terminó el

Campeonato Nacional, se perdió la

clasificación y recién ahora se em

piezan a producir novedades rela

cionadas con aquella huelga.

Una se refiere a la dirección técni

ca del equipo. Se sabe que hay cam

bio para el próximo año; que Ser

gio Lecea y Emilio Espinoza no si

guen. La situación se explica como

un "coletazo" de la huelga. Ambos

entrenadores solidarizaron con los

jugadores huelguistas. Y ahora no

siguen en el club. Muy callado se lo

tuvieron todo en Palestino, esperan
do pacientemente un mejor mo

mento. ¿Tendrán alguna otra nove

dad?

LA GRAN SOSPECHA DE DONATO

Cuando a Reinaldo Hoffmann le

hicieron el segundo foul (ambos

fueron violentos), Donato Hernán

dez entró a la cancha a reclamar.

Jaime Amor se volvió hacia él, y el

técnico escapó hacia la banda. La

del arbitro correteando al entrena

dor fue la cómica de la tarde.

Lo que pasa es que Donato está

nervioso. La campaña porteña en la

liguilla, ha llegado a enfermarlo.

Después de mucho tiempo comen

tando victorias, es difícil empezar
a repetir explicaciones por derro

tas.

La que dio por la caída ante Green

Cross, por ejemplo, es bastante gra
ve. Y difícil de creer, mientras no se

pruebe.

Dijo Donato que su equipo entró a

la cancha drogado. Realmente, el

equipo se vio físicamente mal, sin

chispa ni vigor. Y así lo explicaba
el técnico: de algún modo su equi
po fue colectivamente drogado. Na

DONATO EN APUROS

quiso entrar en detalles del asunto,

pidiendo tiempo para confirmar sus

sospechas.

ESTA NO FUE UNA TRAVESURA

Carrizo, el meta de Rangers, desta
có siempre como un personaje ale

gre, con un sentido del humor casi

infantil. AI entrevistarlo hace algu
nos días, había merecido el juicio
de "travieso".

Pero había algo más en la persona
lidad del gigante argentino y lo

mostró en la víspera de Pascua. De
cidió ese día apurar el pago de al

gunos pesos que le adeudaba el

club. Lo pidió con prisa, y como le

pidieran calma, mandó al infierno

a los dirigentes, empezando por el

presidente.

Resultado: ya no está en el club.

Y Rangers debe afrontar el tramo

decisivo de la liguilla sin su arque
ro titular. Lástima el genio ligero
de Carrizo, por el daño que le hace

al equipo y porque él nunca tuvo

problemas económicos con la insti

tución (se ha dicho que incluso te

nía adelantos hasta enero).

ANTOFAGASTA Y LOS TÉCNICOS

Antofagasta, cuyo debut en Primera
División ¡constituyó una dolorosa

experiencia en lo deportivo y en lo

económico, ya se ha puesto en cam

paña para buscarle reemplazante a

Francisco Hormazábal.

Durante esta semana, su delegado,
Rogelio Blanco, y el vicepresidente,
Jorge Jara, tuvieron una reunión-

almuerzo con Washington Urrutia,
sin que trascendieran los términos

de la entrevista. Antes, los norti

nos se habían entrevistado con Luis

Vidal (que pidió 5 mil escudos men

suales y un departamento), y Jorge

Luco, cuya petición fue de 8 mil es

cudos y también un departamento.
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EL "MINUTO 31 A

"LA AMENAZA PIDUCANA"

. pvONDE está Caszely, que dijo
j \U que nos iban a meter cinco go-
'* íes? No me hagan reír. Ese

chico es un sobrado, a él le dedico la

victoria para que aprenda. . .

El gigantesco Carrizo bajo las duchas,
a manera de estribillo, despotricando
contra el puntero de Coto Coto que
hizo declaraciones poco simpáticas en

relación a Rangers.
—Al fin pude jugar, al menos un rati-

to —nos dice Ildefonso Rublo—. Por

poco tuvimos que rogarle al grandote
para que se saliera. Ya no podía ni

hacer los saques, se caía solo.

El preparador físico llama a todo el

mundo a la romana. M pesaje es cosa

estricta en Rangers.

—Y no tomen bebidas, muchachos.

mantengan el peso real —grita.

Pero la euforia es demasiado grande
como para ir a controlar el peso. Los

únicos que se suben a la romana son

los dirigentes excedidos de kilos quii
se hallan presentes en el vestuario.

—Ahora se merecen una feliz Pascua,
muchachos —exclama Andrade—. El

domingo en la noche volveremos a San

tiago, así que nos encontramos en la

sede del club. Nada de excederse, la

Pascua es para regalarse cosas, no pa
ra curarse hasta las patas. . .

Patricio Rojas apura a sus compañe
ros. Desea llegar luego a Talca porque
su primogénito, nacido recientemente,
lo espera. Y con la ansiedad lógica de

un padre chocho, desea estar junto
a su hijo

EQUIPO INTROVERTIDO

RETORNO
la esperanza a los green-

crosinos. Caras felices en ese plan
tel tan introvertido, donde cada uno

de los integrantes es una fiel demostra
ción de timidez y parquedad. Con ra

zón Caupolicán Peña tiene tantos pro
blemas con sus jugadores, jamás le

manifiestan sus necesidades o senti

mientos.

Durante la semana, después de la

derrota sufrida frente a Rangers, el

director técnico de los temuquenses
reunió a sus dirigidos y hablaron a

calzón quitado.
—Y mucho tuvo que ver eso con la vic

toria de hoy —nos dice Peña— . Vaya
la muchachada complicada para sus

cosas. Eran problemitas tan pequeños,

pero que sirvieron para hacernos per

der dos puntos. En Machalí, y a lo

hombre, dilucidamos

blemas.

todos los pro

pasa Anabalón co-En ese momento

Jeanido a su lado.

—Hubiera sido dramático si se me le

siona Tazare. Este cabro (refiriéndose
a Anabalón) se desgarró contra Ran

gers, y no tengo a Fernández.

H¿No fue por los dos goles el cam

bio?

—Honestamente yo también creí en un

principio que se había hecho el lesio

nado para sacarse la responsabilidad
de los dos goles, pero era verdad.

—!¿Y lo de Pancho Fernández?

—En eso soy suicida. Tomo una de

terminación y la mantengo. El quiso
seguir adelante con su indisciplina, y

yo lo marginé del equipo. Sé que es un

buen arquero, factor decisivo en este

tipo de confrontaciones, pero si el en

trenador desea hacerse respetar, debe

ser consecuente.

Los Jugadores se apresuran a vestirse,
pues quieren presenciar el partido de

fondo. Eduardo Cortázar va a tomar

se una bebida. Lo abordamos.

—(¿Contento?

—Mucho. Pese a lo mal que está Wan

derers era tan poca la fe que nos te

níamos. . .

Se acerca Tazare y se Inmiscuye en la

conversación.

—Ahora me están empezando a cono

cer, ¿eh? El público me pone muy ner

vioso, ¿sabe? Estos partidos hacen bien,
uno ya adquiriendo confianza con el

puesto y se va afirmando a la idea de

ser titular.

—La hiciste reblen, pelao... —le dice
Cortázar a su compañero— . Te man

daste unas atajadas espectaculares.

El meta sonríe satisfecho. Se cumplió la
oportunidad que esperó durante todo el

año.

LOS NERVIOS DE GARCÍA

MIENTRAS
todos gritaban de ale

gría después del triunfo sobre

Wanderers, Pedro García se convul

sionaba sobre la camilla. A ratos llo

raba, se le contraía el rostro. El mé
dico estaba atento a su lado.

—Es un espasmo del cardias —nos con

fió el médico— . El muchacho tiene

problemas familiares, y estuvo muy
nervioso antes del partido. Como corrió
tanto le vino esto. No es grave.

Pero puede serlo mas adelante si se

presenta en forma continua esta mani
festación.

Con mucho cuidado to ponen de pie }
lo llevan a las tinas.

—A usted lo odian en el camarín de

Wanderers —le decimos a Arancibia.

—Es lógico, perdieron. Lo de Hoffmann
fue justo; el me dio un puntapié a

mansalva y eso es desleal.

Miguel Mocciola pasa al lado de Zara

te y le grita:

—A vos, Eladio, tendré que ponerte los

zapatos al revés.

Constantino Zazzali se acerca al "Cha

cha" Avendaño para manifestarle:

—Sabes, chico, no estoy conforme con

mi actuación. Pude evitar el gol de

Oleniak. Me quedé, lo reconozco. Para

mi es triste cuando llegan dos veces y

me meten dos goles.

EMPATE BENEFICIOSO

T-yuílSES Ramos se disgustó con el

U empate.
—No .teníamos por qué dar ese pun
to. Claro, Coló Coló se desató como un

vendaval, eso hay que tomarlo en cuen

ta con mucho ojo, porque si observa

mos las últimas confrontaciones entre

albos y azules, llegaremos a la conclu

sión de que muy a menudo nos hacen

la misma 'gracia. Aunque a veces saca

mos un golcito a última hora y nos lle

vamos los dos puntos.

"Otra cosa muy perjudicial para la

"U" es que la catalogan como imbati-

ble. Somos un buen equipo para el

ambiente chileno y mediocre en el

internacional, ésa es la única y santa
verdad.

—A ustedes les expulsan mucha gente.
¿Por qué?
—A veces en forma merecida y en otras

no, pero la verdad es que los arbitros
se han acostumbrado a expulsarnos a
determinados Jugadores, aunque sea

por una falta mínima e insignificante.
—Según su opinión, ¿qué influencia
sobre la "U" tiene este empate?

—El peligro de que Rangers se escape.
Los talqulnos están jugando bien y con

suerte. Claro que la igualdad favorece
el aspecto económico de la liguilla
(¡ojo para los que ven bajo él agua!),
porque el público seguirá asistiendo al
estadio. De haber ganado nosotros, el

campeonato pierde todo brillo.

—¿Le tienes miedo al Rangers? —

pre
gunta Marcos a Nef.

—No, viejo, ahora que se fue Carri
zo la cosa está papaya. Era el viejo el
más fregado, nadie más. En buena ho
ra le rescindieron contrato.

Carlos Contreras está junto a Quin
tano.

—Este año dejo la "U" —nos dice—.
Tengo firmado hasta fines del 70, pe
ro mis deseos son de jugar, no mirar
los partidos desde la banca.

—(¿Cómo está su físico?

—Muy bien, y futbolísticamente perfec
to, claro que no tanto como mi com
panero (refiriéndose a Quintano).

-i¿Le han hablado de otro club?
—No, no lo han hecho, pero busco ale
ro.

Observando a las coristas del Bim Bam
Bum, parado en las noches en calle
Huértamos, es difícil que encuentre uno
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"SE CIERRA UN CAPITULO"

ENOONTR1AMOS
aspectos y reaccio

nes muy similares en el camarín

de Wanderers, tanto el martes pasado
como el sábado. En ambas ocasiones

la culpa de la derrota la tuvo el arbi

tro, la Asociación Central y, en pe-

auefia proporción, la buena actuación

el rival.

Sin embargo, lo mejor se escuchó an

tes del partido contra Unión Españo
la, de boca de Donato Hernández:

—Durante la semana dos muchachos

salieron en la noche. Yo no concentro

al equipo, porque confío en el buen

compañerismo. A esos dos 'les hablé bien

claro. Mucho escándalo no podía ar

mar, porque esos jugadores son casados

y uno no puede actuar, de verdugo y

deshacer un matrimonio. Claro que los

copuchentos de siempre colaboran en

agrandar las cosas, iodos los días me

vienen a decir que vieron a tal o cual

Jugador en juerga. Yo practico la ley
de San Cayetano: Lo miro con los

ojos y lo toco con la mano.

Después de decir estas palabras, tuvo

un altercado con un reportero radial

que quería entrevistar a Leiva. El di

minuto entrenador armó un escándalo

de proporciones.

Minutos más tarde, algo más calmado,

pero con idéntica Imaginación, se le es

cuchó decir:

—Antes del partido con Green Cross,

cuando nos dirigíamos a Santiago
desde el puerto, paramos a tomarnos

un café en el camino. Bueno, ¿se fi

jó que Wanderers jugó muy mal ese

"EL SHOW PUEDE

CONTINUAR"

EL
arbitro hace sonar su silbato. Fi

naliza el partido. Enrique Horma

zábal abandona su banca y con paso

pausado se dirige a la boca del túnel

norte. El atodomen del entrenador de

Coto Coló es cada dia más prominen
te. Los Jugadores, al pasar por su la

do, reciben una caricia y palabras de

felicitación por la actuación cumpli-
da.

Mientras el técnico baja las escaleras

rumbo al vestuario, un compadre le ro

dea el hombro con el brazo y en voz

baja le va susurrando algunos pelam

bres en contra del arbitro. El off-side,
el penal no cobrado...

Con el empate, la Liguilla mantiene

latentes el suspenso y la emoción; para

Héctor G-álrvez eso significa público y,

como consecuencia, más pesos.

—Pero el puntlto también me satisfa

ce —declara— . Todos nos tenían como

seguros perdedores, sin embargo Co

ló Coló demostró una vez más que por

algo es el equipo de mayor arrastre en

Chile.

Gangas conversa con Valdés:

—Suerte perra la de nosotros. El tiro

de ellos que pegó en el palo se fue

día? Fue porque nos pusieron unos

tranquilizantes en el líquido.

Después de los encuentros despotrica
ba contra los jueces. Porque al fina

lizar los partidos, sentadito en la ra

milla de los rnasajjes, lo esperaba Ma

rio Griguol, que excitadisimo se dedicó

a echarle leña al fuego.

—¿Se fijó, don Donato, el arbitraje? Si

los de la Unión dieron muy duro.

—Sí, y lo que me hicieron con el cabro

Hoffmann. Ese Posenatto me lo ablan

da a patadas durante todo el partido,
Reinaldo reacciona una vez y lo expul
san.

Juan Carlos Oleniak mantiene la cal

ma. Rara vez se exalta. Sentado muy

tranquilo, se examina la pierna. El fu

rúnculo tan doloroso que lo aquejaba
va desapareciendo. Solo queda una

mancha rosada.

Muy serlo, nos dice:

—Estamos de mola. Qué se 'le va a ha

cer.

De pronto sonríe:

—Ustedes en ESTADIO me echaron al

agua el otro dia. Dijeron que había re

tado al "Hualo", porque no me devol

vía el jabón. Eso no es verdad, le gri
té bromeando que me lo prestara, si el

jabón era de él. . .

Armando Tobar se hace presente en el

vestuario. Se dirige donde Eduardo

Herrera e intercambian opiniones.

—Estamos fundidos —dice el defensa

catorro— . Ya no la jugamos como an

tes. La Unión tuvo más piernas. Eso

sí que dieron duro, ¿no es cierto, Tobi?
—Claro.

Y aprovechando la presencia del de-

pa'dentro y el de Beiruth salió pa'
fuera.

—¿Te fijaste —replica Valdés— que el

arbitro iba a cobrar el penal y se de

jó influir por el llnesman?

A raíz del segundo gol de Universidad

de Chile, el arquero Efraín Santander

y el zaguero Orlando Aravena se "pi
ropearon" de lo lindo. El meta expone
sus razones:

—Si estaba todo tan clarito. Al "cabe

zón" le bastaba con sacar la pelota
del área como lo hace siempre, pero
el tonto insistió en emular a Elias Fi

gueroa, Haciendo chiches de más, ro
deado de rivales, era lógico que tenia

Mario Rodríguez.

¿A quién culpamos ahora?

lantero de Universidad Católica, Inda

gamos algo más sobre su persona.

—Estoy veraneando en Viña con la fa

milia. El 8 de enero nos reintegramos
a los entrenamientos.

—(¿Feliz con su compadre? (José Pé

rez.)

—Buen entrenador, fue mi maestro,
pero en estos momentos no me hace

gracia, porque don José para desmen

tir a aquellos que suponen que yo es

toy en la UC gracias a él, prefiere de

jarme marginado del cuadro. Si no se

presentara esa situación ya estaría Ju
gando.

Donato Hernández, solitario y calladi

to (?), sentado sobre una banca, se to

ma la cabeza entre ambas manos y
lanza un suspiro significativo. En otras

palabras, el "amén" de Wanderers pa
ra la presente temporada.

que fallar. Es mas, le grité: "Déjate de

hacer leseras". El perla ni caso me hi

zo.

Hormazábal corrobora esas palabras:

—Sin esa falla tonta de Aravena, el

panorama se hubiera volcado a favor

de nosotros en forma mucho más fá

cil. Pero la igualdad me deja satis

fecho, muy satisfecho.

El vestuario sigue llenándose de hin

chas. Los controles de la ACF ya no

dan abasto y ceden ante la insisten

cia de los fanáticos. Después de man

tener el orden durante cuatro horas,
ellos también desean irse.

Garrlncha, figura inconfundible de la

escuadra alba, comenta la cantidad de

glucosa que ingirió Santander duran

te el partido:

—¿Pa' qué tomaste tantas?

— ¡De tanto echarle garabatos al "ca

bezón" Aravena se me llegó a secar

la boca!

Simón Kusmanic se acerca a su entre

nador y le dice:

—¿Cuándo nos vemos?

—Mira, descansen todos bien, distrái

ganse sanamente y el martes a las diez

comenzamos a entrenar. Culdadlto con

andar haciendo leseras . . .

—No se preocupe y que le vaya bien.
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IDENTIFICA!
Con la disposición \ CARLOS Alberto Pairetti lo persi-
habitual, Carlos A gue, en su patria, cierta fama de

Alberto Pairetti temperamental "y díscolo. En verdad,
espera confiado y conociendo al destacado volante tran-

alegre el inicio de sandino cuesta imaginarse de dónde
una carrera. habrá venido esta aureola negativa que

adorna su personalidad allá en la Ar

gentina. En Chile por lo menos, Pai

retti ha demostrado ser lo contrarío de

cuanto se dice de él. En los últimos
tres días que estuvo en nuestra patria
se destacó precisamente por su simpa
tía, la "talla" liviana siempre a flor de

labios y la extraordinaria cualidad de

hacer entrar en confianza a sus inter

locutores apenas transcurridos unos

minutos de conocerlo. Pairetti es un

hombre sin inhibiciones, conversador y

En su Nova Na- dado a no menospreciar a nadie.

ranja. Paire 1 1 i Cuando fuimos a verlo por primera vez
arraso con el resto aj Hotel Carrera, lo encontramos be-
de los rivales en hiendo un martini junto a Néstor Gar
la ultima fecha c¡a Veiga, Sergio Santander y otras
de turismo carre-

personas ligadas al ambiente automo
tora realizada en vf listico. Estábamos en la terraza jun-
Las Vizcachas. to a la piscina haciéndole el quite a la



Idos con los fierros
canícula primaveral bajo un parasol.
En esos momentos llegó el volante pe
ruano Luis Alvarado, y apenas termi
nada la presentación con Pairetti, lo
invitan a dar una mirada al panora
ma santiaguino desde la baranda. Car
los Alberto, sin desparpajo, lanza un

chiste espontáneo referente a la esta
tura de Alvarado:

—Che, subite s;'n cuidado a una silla.
no tengas complejos...

La frase hizo sonreír a los parroquia
nos eventuales y aun al propio aludi
do. Con una broma de corte sencillo
comenzó en esos instantes la amistad
de dos volantes que antes sólo se co

nocían de nombre. Palretti no quiso
entrar en el devaneo de la desconfian
za y abrió los fuegos de inmediato. Y
así con todo el mundo. Para él no exis
ten los seres a quienes no pueda brin

darles su amistad. El carácter amistoso
es tai vez la principal cualidad que
adorna su personalidad fuera de la

pista.

CON NAFTA EN LAS VENAS

Carlos Alberto Pairetti nació en la ciu

dad de Santa Fe el 17 de octubre de

1835.

—Una fecha gloriosa que no se pue
de mencionar —acota sonriente el pi
loto.

En verdad, para los argentinos resul

ta difícil hacer abstracción del 17 de

octubre aunque no representa ninguna
conmemoración histórica. Es sencilla

mente el día en que los partidarios de
Juan Domingo Perón recuerdan al lí

der. Claro que cuando Pairetti nació,
todavía no aparecía en la escena polí
tica el discutido personaje. Carlos Al

berto lo menciona a modo de chiste. Y

mientras duró la conversación, siempre
buscó matizarla con referencias extras.

En Santa Fe su padre era propietario
de un cine y una imnr<mta. v la fami-

Carlos Alberto

Pairetti y

Carmelo

Galbato: dos

grandes

del

automovilismo

deportivo

argentino.

ñmm^^^^^^^^^^^'

K?í'
'

... «-'<>,':.«■

• - ••;- •*Aqnt~:

^0^^:Ad"

ífav -

■



IDENTIFICADOS...

UNA NOTA DE JED

lia tenia una buena posición económi

ca. Cuando "el pibe" frisaba los siete

años, murió el papá y los Palretti se

trasladaron entonces a la ciudad de

Arrecifes, distante 350 kilómetros al

noreste de Buenos Aires, donde había

algunos parientes.

Esta transhumancia familiar iba a te

ner en el pequeño Carlos Alberto una

importancia decisiva para su futuro.

Arrecifes es sinónimo en el mapa ar

gentino de automovilismo deportivo.
—Allí los chicos nacen con nafta en

las venas. No hay otro deporte apar

te del automovilismo —dice Palretti.

Pero habrían de pasar algunos años

antes que Carlos Alberto lo descubrie

ra. Primero tuvo que ir interno al co

legio de Don Bosco, que los Salesianos

mantenían en Buenos Aires. La férrea

disciplina con que los religiosos regían

el establecimiento no consiguió domi

nar el carácter rebelde que ya se adi

vinaba en el pequeño educando. Allí

vivió de los ocho a los trece años, para

regresar a continuar el bachillerato en

Arrecifes. Pero su estada lejos del am

biente familiar a tan temprana edad

le dejó una herencia libertaría; deseos

de lanzarse por la vida al riesgo de

sus propias decisiones.

—A los trece años me fui a vivir solo

y para mí esto era una gran comodi

dad. Tenía en esa época un espíritu
de rebeldía contra el orden estableci

do y los convencionalismos tradiciona

les.

"Proseguí los estudios hasta terminar

el bachillerato a los 18 años. Pero pa

ralelamente comencé a trabajar con

un tío que era martiliero de hacienda

o de campo, y ahí fui aprendiendo el

oficio.

Los primeros intentos deportivos lle

varon a Carlos Alberto a un campo de

fútbol, pero en el manejo del balón no

iba a ser ninguna estrella y lo aban

donó muy luego.
—A los quince años trabajaba mucho y

en verdad quedaba poco tiempo para
entretenerse. Además estaban los es

tudios. A pesar de que vagaba mucho

en las horas de colegio, resulté un buen

estudiante y nunca me llevé una mate-

ría atrasada.

Alguien lo interrumpe y le pregunta
si no estaba "arreglado" con los profe-

—Y no, che, las viejitas eran divinas.

¡Qué manera de cargarlas!

Junto con finalizar las obligaciones es

tudiantiles, Carlos Alberto Pairettl re

cibió su diploma de martiliero de ha

cienda. Entonces comenzó un largo pe

regrinaje por los caminos de la pro

vincia.

—Tenía que ir de un lado a otro. Mi

rar los novillos y decir: ése pesa 460

kilos. Había unos veinte remates por

mes, especialmente sábados y domin

gos. En aquella época recorría de 10

mil a 12 mil kilómetros por mes. Unos

100 mil por año. La empresa a cada

rato tenía que comprar autos, porque

de tanto traquetear, los motores se

rompían.

EL AUTOMOVILISTA

Quizás por los caminos de Arrecifes

se empezaron a moldear dos manos que

darían que hablar en el automovilismo

argentino.
—A los 17 años me inicié en las com

petencias mecánicas. Corría en motos

y motonetas. Pero como éstas se rea

lizaban durante los fines de semana, a

mí no me quedaba tiempo por el 'la-

buro". Un día de esos conocí a Mar-

tha Simonini y nos pusimos de no

vios. Es "tana" como yo..., pero, che,
nos llevamos siete años de noviazgo.
¡Qué me decís!, siete años. A los 25 nos

casamos y al año y un mes de matrl-



monio, el 25 de marzo de 1962, debuté
en Pergamino. Largué último y ese día
llovía a cántaros, pero yo conocía la
zona como la palma de mi mano e hi

ce bastante pelea.

Un año más tarde, en Mar del Plata,
ganó su primera carrera y así se inició
el camino hacia el profesionalismo de

portivo. Comenzó con una máquina
Chevrolet que pertenecía al antiguo
volante Néstor Marlncovich, que mu

rió en un accidente carretero. Palretti,
con dos amigos más, compraron el au

to, llamados por la vocación que tiene
todo arreclfeño hacia las competencias
mecánicas. A los 34 años, Carlos Al

berto ganó ya un gran número de ca

rreras y participó en cuatro tempora
das europeas de Fórmula III. Una vez

en Montecarlo y otras tres en Italia,
país donde lo apodaron como "11 mat-

to" ("el loco").
—Con Martha tengo dos hijos mara

villosos: Carlos Alberto, de 4 años, y

Javier Eduardo, de 2 y medio, y no

soy ningún loco. Soy una persona nor

mal —dice el piloto.
—Está equivocado —salta Néstor Gar

cía Veiga, que hasta el momento había

permanecido capado—. Es más loco

que una gallina con pollos.

CARMELO GALBATO

Carmelo Galbato llegó a la Argentina
cuando tenía 8 años. Venía como in

migrante desde Messina, Italia, donde

había nacido el 13 de enero de 1922.

Sus padres eran comerciantes y se ins

talaron en Buenos Aires. Pero el nego

cio no anduvo bien y se trasladaron a

Plaza Hulncul, en la provincia de Neu-

quén, donde lograron afincarse mu

cho mejor.

Carmelo sólo asistió hasta el sexto gra

do de escuela al conseguirse un traba

jo en el taller mecánico del pueblo.

—En realidad, la escuela no es para un

inmigrante. Cuando uno llega a otro

país únicamente piensa en producir. Y

yo comencé desde temprano —dice

Galbato.

En Plaza Hulncul, Carmelo escuchó

por primera vez los nombres de los her

manos Gálvez y se sintió embrujado

por las carreras de autos. Con hori

zontes estrechos en su pueblo de adop

ción, lo abandonó para intentar mejor
suerte en la populosa capital federal.

Pero Galbato a los 20 años cambió de

ubicación y no de oficio. Su porvenir
estaba ligado a los "fierros" y continuó

trabajando en un taller hasta que se

independizó.

Entonces se instaló con su propio ta

ller en Palermo. Poco a poco los clien

tes fueron aumentando y la mecáni

ca de Galbato se hizo conocida. Por

ese entonces Juan Manuel Fangio era

un héroe nacional y el automovilismo

formaba un auge inusitado. Carmelo

Galbato, como un predestinado, inició

la construcción de una máquina de ca

rrera. Era un Ford y con ése afrontó

su primer compromiso deportivo, del

cual salló muy mal parado.

—No tenía experiencia alguna y aban

doné. Sin embargo, persistí y en 1960

ingresé al profesionalismo.

Uno de los mayores honores que reci

bió como deportista fue haber comen

zado a conducir la máquina Torino en

el circuito de Nürburgring, en Alema

nia. Allí concurrieron los mejores vo

lantes del país transandino y Galbato

estuvo entre ellos.

—Esa fecha resultó Inolvidable, espe

cialmente para mí, que empecé de ma

nera tan modesta en el automovilismo

deportivo —dice Carmelo.

Actualmente Galbato está casado con

Lidia Palombo y tiene dos hijas, Gra

ciela y Claudia, de 17 y 14 años, res

pectivamente.
—Para mí correr en auto es un traba

jo y la familia está acostumbrada a

los riesgos que este oficio depara; pero
es una bonita manera de vivir. Se tie

nen satisfacciones grandes y muchas

amarguras. Felizmente estas últimas se

olvidan muy pronto. ¿Y quiere que le

diga?: en Chile es donde he corrido

más a gusto.

La última fecha del calendario chileno

de turismo carretera está por iniciarse

y dejamos a Carmelo mientras aborda

su máquina Ford F-100 para ir a la

pista.



POR DOUGLAS VISCOUNT, DE EUROPA PRESS.

E! "Escuadrón de

Destructores"... de

autos divierte a la

gente poniendo en

peligro sus vidas

UNA

EXTRAÑA
Y PELIGROSA PROFESIÓN
¿Dónde está Colín ¡Masón?... Embistió contra una rampa, No está el "capitán" del "Escuadrón de Destructores" en

acelerando, y ahí quedó su objetivo cumplido. Una parte una cámara espacial. Simplemente sonríe feliz dentro de

del coche, por le menos, destrozada. . . la cabina del auto que quedó ruedas para arriba.



HAY
algunos que se preocupan de mantener en las me

jores condiciones posibles sus autos. A ra menor falla,
al mecánico. Un pequeño choque, y al desabollador. Es casi

un signo de distinción tener un auto elegante, hermoso y
veloz.

Sin embargo, hay otros —

que no son precisamente locos—

que se obstinan en destruir sus autos. Corren con ellos has

ta velocidades increíbles. Chocan con una sonrisa en los

labios. Y, luego de arriesgar varías veces sus vidas, miran

con placer cómo ha quedado reducido a un lote de chata

rra un auto antes reluciente.

Todo esto ocurre en Europa y Estados Unidos. Son ya

famosos los "Destructores de Autos". Hay, incluso, compe
tencias —especie de torneos medievales— de "peleas" entre
autos. Gana el piloto que destruye mas contrarios.

En Gran Bretaña se ha fundado recientemente el "Escua

drón de Destructores", formado por un grupo de osados pi
lotos que no trepidan en arriesgar sus vidas a cada minu

to. Cada vez que el grupo visita algún lugar de las islas

británicas, los espectadores presencian electrizados la com

petencia. Hay suspenso para todos los gustos. Y peligro a

cada segundo.

Colín Masón, de 31 años, es uno de estos pilotos suicidas.

Varias veces en el día corre el peligro de morir horrible

mente aplastado entre los fierros de su auto. Masón, como
astro del show, es el de las hazañas más peligrosas. Su

número cumbre llena de pánico a los asistentes al espec

táculo. Masón y su auto se convierten por algunos segun

dos en un gran rodillo, que gira y gira.

Colín Masón termina siempre su trabajo diario con el auto

en ruinas. En un año hace trizas varias docenas de coches.

Y por eso gana aproximadamente 7 mil libras anuales (más
o menos 240 millones de pesos chilenos).

Colín Masón es de esos hombres extremadamente fríos,
tranquilos, de nervios de acero, que sólo suelen encontrarse

en Cabo Kennedy y en el interior de las cápsulas Apolo.
Nada lo intranquiliza, a pesar de que cada vez que se

despide de su esposa no sabe si podra volver a hacerlo.

La actuación de Colin Masón en el show del "Escuadrón de

Destructores" consiste en dar vuelta su auto y rodar —

con él en el interior— por varios metros.

El piloto acelera, trepa a una rampa con las ruedas de un

costado y el auto se desequilibra. Y así recorre un gran

trecho: ruedas, techo; ruedas, techo, etc.

La escena termina con el auto volcado y con el techo cru

jiendo bajo la cabeza de Masón. Su cabeza queda a sólo

milímetros de ser aplastada. Pero el volante suicida no

teme. Es más, sonríe. Se mantiene aferrado al manubrio

y sujeto con su cinturón de seguridad. No usa anteojos pro
tectores, puesto que el auto es previamente despojado del

parabrisas para evitar que las astillas dañen al piloto.

El espectáculo del "Escuadrón de Destructores" apasiona
actualmente a Gran Bretaña. Es contratado para las ex

posiciones automovilísticas y las carreras. Es un número ex

tra que atrae espectadores. Un buen negocio en el que

se arriesgan varias vidas, pero que hasta el momento,

afortunadamente, no ha causado ninguna muerte. Sólo le

ves heridas. Los pilotos están conscientes del peligro. Pero

lo enfrentan con una sonrisa en los labios. "Es sólo un

trabajo", dice Masón.
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DE GASTÓN GIGOUX
AUTOS

LA MUERTE DEL CORVAIR
EL 14 de mayo de 1969 dejó oficialmente de existir el

Chevrolet modelo Corvair. El último coohe de su tipo —el

N.° 1.710.018— salió de la línea de montaje de la planta
de Wlllow Run ese dia: el primero fue construido en Julio
de 1959. Tuvo diez años de vida un automóvil que desafió

las normas habituales en la industria norteamericana con

su motor atrás y enfriamiento por aire.

El coche tuvo aceptación en sus comienzos, aunque nunca

fue tan popular como el Ford Falcon. La General Motors

sacó el Ohevy II, en 1961, como otro competidor en el

mercado de los compactos y el Corvair trató de desplazarse
al campo de los deportivos. El deportivo modelo Monza

forzó entonces a la Ford a crear el Mustang y, en vista

del éxito de éste, la General Motors le hizo frente con el

Cámaro, que también amagó las ventas del Corvair.

El Implacable critico de los automóviles Ralph Nader de

dicó el primer capítulo de su libro "Inseguros a Cualquiera
Velocidad", al Corvair, lo que significó más de ciento cin

cuenta bullados juicios en Contra de los fabricantes; la Ge

neral Motors los ganó, pero el daño ya estaba hecho. Las

ventas del Corvair bajaron de 204.963, en 1956, a 86.211, en
1966. Las ventas en 1969 fueron solamente 2.100 unidades.

TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS
LOS automovilistas europeos, tradicionales enemigos de las

transmisiones automáticas y que hacen gala de "manejar
el automóvil y no ser manejados por él", están siendo

puestos a prueba en su porfía por sus propias industrias

automovilísticas. Luego de que durante más de diez años

la fábrica holandesa DAF mantuvo un solitario liderazgo
equipando todos sus automóviles de pasajeros con la trans

misión Varlomatic, hace solo algunos afios que otras in

dustrias iniciaron tímidas exrperiencias de mercado pre
sentando algunos modelos equipado*! con .transmisiones
automáticas.

Ahora la cosa va en serio, le. General Motors ha inaugura
do una moderna planta destinada exclusivamente a produ
cir transmisiones automáticas destinadas a la Industria

europea en la ciudad francesa de Estrasburgo, "la capital
de Europa"; operará como una filial de la Opel bajo el

nombre"de General Motors-Strasbourg.
La realidad de las cosas es que la transmisión automática

ha demorado el deminio del mercado europeo por razones

económicas y técnicas que solo ahora han sido superadas.

AUTOS A GAS LICUADO

DESPUÉS de efectuar exitosos experimentos con dos auto

móviles transformados en sus talleres —un Pord 1967 y

un Chevrolet 1966—
,
la firma Árida Equipment Company,

de Shreveport, Louislana, Estados Unidos, se encuentra en

condiciones de convertir a un costo de aproximadamente
doscientos dólares coches convencionales para funciona

miento a gas licuado.

La transformación reduce el costo de operación en un cin

cuenta por ciento y disminuye la contaminación del aire.

El depósito de gas está constituido por tres balones colo

cados en el compartimiento de equipajes del automóvil.

Esta resena es suficiente para recorrer, en los coches an

teriormente mencionados, aproximadamente doscientos

treinta kilómetros.

Con el solo accionamiento de una llave de paso, el auto

móvil puede volver a ser usado con bencina en atención
a que las .transformaciones no llegan al Interior del motor;
sin embargo, con gas la marcha es más suave.

ESCAPE LIBRE
LA Fiat va a parar la producción, de su modelo 1.500 en Chile.

Va a ser reemplazado por el moderno y elegante 125, que ha

contribuido en gran parte a convertir a la fábrica en la primera

de Europa.

LOS "convertibles" pasan a la historia. En cumplimiento de

rigurosas recientes disposiciones de seguridad en los Estados

Unidos, los automóviles con capota blanda serán cosa del pasado

en un plazo máximo de dos años.

EL Lincoln 1970. modelo Mark III, viene equipado con neumáti

cos "importados". En efecto, de equipo original utiliza neumá

ticos Micbelín radiales con telas de acero de fabricación francesa.

LOS modelos norteamer^anos para 1970 han tenido un alza pro

medio de casi un cuatro por ciento, lo que equivale a algo así

como 125 dólares por automóvil.
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regale para esta

pascua, a sus familiares

y amigos en el

extranjero,
una suscripción
a revista

est ■ i
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 Cenlral U.S. $ 44.-

a Europa U.S. $ 65.-

Los precios indicados incluyen su fíele aéreo.

LA REVISTA DE TODOS LOS DEPORTES



EL AUTOMÓVIL

A BENCINA?

ÍJACE
ya mucho tiempo que se bus-

X can nuevos medios para impulsar
los millones de automóviles, camiones

y buses que hay en los Estados Unidos,

El motor de gasolina, que ha sido du

rante mucho tiempo el principal sostén
de los fabricantes norteamericanos de

automóviles, h?. sido blanco de enco

nados ataques por ser uno de los fac

tores principales que contribuyen a la

contaminación atmosférica, y se ha

pensado que quizás sea posible substi

tuirlo por el motor eléctrico, el turbo

rreactor, y hasta por motores accio

nados por energía nuclear.

Algunas autoridades en la materia

creen que el automóvil a vapor, que

desapareció de las carreteras norte

americanas hace unos 40 años, podría
llegar a ser un factor de importancia
en la solución del problema que repre

senta la impureza del aire.

Algunos expertos llegan hasta afirmar

que el motor de gasolina llegará a caer

en desuso en el término de aproxima
damente diez años. La Industria del

autontó-vil no está de acuerdo, pero
no deja de tener la vista puesta en los

adelantos hechos con el vapor y lleva

a cabo experimentos en tal sentido por

cuenta propia.

Se calcula que los motores a bencina

son los causantes del 60 por ciento de

la contaminación total de la atmósfera

en los Estados Unidos, y hasta del 90

por ciento en algunas zonas urbanas.

Los motores a vapor sólo despiden
aproximadamente el uno por ciento de

los elementos de contaminación que

producen los motores a gasolina no

controlados.

Algunas personas y empresas se dedi

can activamente a la construcción y

prueba de motores de vapor. La perso
na más destacada en este campo es

William P. Lear, acaudalado indus
trial e inventor, quien, convencido de

!
que el problema de la contaminación
del aire ha llegado a adquirir propor
ciones graves, decidió dedicarse a la

fabricación de motores a vapor, finan

ciando su proyecto con millones de su

propio capital. Afirma que hasta la

fecha ha recibido 50.000 pedidos de

motores a vapor. Lear espera que sus

coches entren al mercado a mediados

de 1970 y que, para fines del próximo
año, su producción será de mil moto

res diarios. Cree que dentro de veinte

años, el motor de combustión interna

se habrá convertido en una rareza. 'Xa

única razón de que aún exista el mo

tor de gasolina —dijo— radica en el

medio siglo de ingeniosidad de que ha

dado pruebas la industria de las trans

misiones".

Los partidarios del motor de vapor ale

gan que ofrece muchas ventajas, entre

las cuales figuran: no necesita motor

de arranque, carburador, sistema de

enfriamiento ni una complicada ins

talación eléctrica para el encendido;

no necesita de silenciador ni artefac

tos para el control de la contamina

ción y tampoco necesita transmisión.
Además es más barato y liviano y re

quiere de menos mantenimiento que el

motor a gasolina.

En el motor de combustión interna,
cierta cantidad de gasolina no se que
ma durante su funcionamiento y, co

mo resultado, expele hidrocarbonos y
óxidos de nitrógeno que provocan la

contaminación del aire. El motor a va

por, en cambio, utiliza la "combustión

externa". El combustible se quema fue

ra del motor. Los ingenieros manifies

tan que la consiguiente contaminación

del aire es casi insignificante, ya que

prácticamente el combustible se que

ma por completo.

El combustible, que, por lo general, es

parafina, -calienta agua u otro líquido
cualquiera dentro de un serpentín de

metal hasta que se convierte en vapor.

Ese vapor se utiliza para impulsar pis
tones o una turbina, los cuales hacen

mover las ruedas del vehículo. Después
de haber ejercido su fuerza, el vapor

queda aprisionado en un artefacto si

milar al radiador de un auto; se licúa

nuevamente por medio de la conden

sación, y luego se vuelve a calentar

para usarlo otra vez en un ciclo conti

nuo.

Por supuesto que no faltan algunos
problemas. Uno de ellos radica en que

el agua se congela y que los elementos

anticongelantes se descomponen antes

de alcanzar la temperatura necesaria

para producir el vapor. Lear afirmó

que ha encontrado una solución anti

congelante capaz de resistir las altas

temperaturas de su motor.

Wallace L. Minto, otro de los ingenie
ros que trabajan en el mismo proyecto,
usa freón 11 en lugar de agua. Este

gas, que se utiliza en acondicionadores
de aire y refrigeradores, sólo se conge

la a una temperatura de 111 grados
centígrados bajo cero. Para funcionar

con eficiencia máxima, los motores a

vapor requieren que el vapor se calien

te a una temperatura de 538 grados

centígrados, mientras que los motores

de freón pueden funcionar con el va

por a una temperatura de 196 grados

centígrados.

Minto declaró que dos de sus motores

experimentales han funcionado cada

uno durante 1.000 horas —el equiva
lente de un recorrido de 90.000 kiló

metros— sin desgaste apreciable.

Para la lubricación, tanto Lear como

otro fabricante, la Thermodynaomics

Systems, usan una mezcla de agua y

aceite soluble. Ambas empresas espe

ran vender sus motores a los fabrican

tes de camiones, autobuses, embarca

ciones, helicópteros y aviones.

Muchos observadores creen que no es

tá lejano el día en que alguna innova

ción permita que los motores a vapor

hagan su aparición en los salones de

exhibición de automotores en los Es

tados Unidos.
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HASTA AHORA TODO TUVO

QUE IMPROVISARLO, EMPUJADO

POR LA URGENCIA, EL

CLUB DEL NORTE GRANDE

Sobre la visera esa hincha luce el

"CAMPEONES" que tanto enorgulleció
e ilusionó a los antofagastinos. Cir
cunstancias que se explican en la eró-
nica hicieron que hasta ahora el cam

peón del Ascenso de 1968 no haya res

pondido como se esperaba a las exi

gencias del fútbol profesional.

LA DIFÍCIL GESTACIÓN

ANTOFAGASTA
Portuario nació a

la vida de improviso. De repente.
No hubo una gestación normal, un pe
riodo de formación Institucional que
le diera base suficiente para caminar

con relativa facilidad y escalar en la
vida, como cualquier otro. Belavista y

Atacama, clubes de la Asociación per
teneciente a la ANFA, postulaban al
Ascenso en 1966, habiéndolo hecho el

primero, el segundo en antigüedad en

Chile detrás de Wanderers, el año an

terior en que luego de ser admitido

por la ACF fue dejado de lado por no
haber logrado que la entidad amateur
del fútbol aumentara el número de
clubes en forma regQamentaria.
Quedó a medio hacer y como un año

por delante era mucho esperar para
un club que tenía que seguir siendo

aficionado, se detuvo el trabajo y se

volvió a "cero kilómetro". Pero en la
segunda ocasión, ya no fue solo Be-
llavlsta el aspirante, sino que apare
ció Atacama y ambos pujaron por ser
admitidos. La ACF en un ultimátum
sentenció: "Se unen, forman un solo
club y entran o, sencillamente, no hoy
fútbol profesional para Antofagasta"
Y la "guagua" Mego al mundo antes de
tieinpo y con fórceps. Porque el alcal
de Recobarren tuvo que usar de su
habilidad de "muñequeo" en otros sec
tores para limar, allanar y dar paso
al club único que posibilitarla la en

trada de Antofagasta a la Serie de
Ascenso.

EN EL ASCENSO

Y esto se tuvo que hacer en días, en
sesiones y sesiones, porque las partes
no cedían y se hablaba de colores, de
tradición, de títulos, de antigüedad Ca-
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Recuerdo de una jornada inolvidable:
la bandera de Antofagasta paseada en

triunfo en el estadio quillotano.

La apoteosis del ascenso. Los jugado
res vencedores de San Luis son lleva
dos en hombros por los hinchas que
llegaron a Quiliota en una peregrina
ción sin precedentes.

ANTOFAGASTA entra al campo. To

davía no ha tenido tiempo el club del

Norte Grande de formar un equipo que

responda al respaldo que tiene y a las

esperanzas que promueve.

da uno defendía sus posiciones con ca

lor, pero, finalmente, se produjo ©1

parto prematuro y nació el Antofagas
ta Portuario "apellido" que se colgó y

que 'hubo de aceptarse, aunque nunca

gustó y sigue penando en la entidad

albiceleste, sin que ello encierre ningún
tipo de apreciación contra el gremio
de trabajadores de ese sector muy im

portante en la ciudad.

Y para entrar al torneo se hubo de im

provisar un team que se formó a base
de la selección amateur, que ya se sa

be la suerte que tuvo. En el segundo
año, ahora sí, con más tranquilidad, el

panorama se vio mejor y llegó San

tiago García como coach, con el pro
fesor Gastón Moraga de preparador fí
sico y los primeros jugadores sureños

para integrar el once. Al final, hubo un
reventón en que se habló de "nortinos"

y "afuerinos", un problema artificial,

que fue animado por gente interesada

hasta que se produjo la eclosión de

seada.

En 1968 ya el problema fue encarado

con decisión y objetivamente. Llegó
Pancho Hormazábal, el plantel se re

forzó y vino el "quillotozo" que conmo-
cionó a Ja ciudad y exhibió a todo Chi

le cómo una final de fútbol puede rea-
üzar el milagro de promover la "emi

gración" masiva de cerca de diez mil

personas que viajaron desde el cómodo
avión LAN hasta a "dedo" en el ca

mino, durmiendo en cualquier lado y

pasando todo con tal de estar en la

final del torneo que le daría a Antofa

gasta Portuario su primer título en el

fútbol profesional y su entrada a pri
mera serie.

EN PRIMERA DIVISIÓN

Y viene por segunda vez el apremio de

enfrentar una competencia nueva, un

torneo en el que actúan los mejores,
donde se juega un fútbol diferente y
el ambiente es otro, con un problema
fundamental para poder encararlo co

mo corresponde: tiempo. Se terminó la

justa de Quiliota y se entró al carna
val de la locura, del festejo, de gozar
de un título, de un premio logrado en

la canoha con esfuerzo, dedicación,
amor, propio, responsabilidad y entre

ga total. Pero, este logro no podía dar
se seguro, ya que existia la posibilidad
de que San Luis pudiera poner el cres

pón negro a las aspiraciones de Anto

fagasta. Los dirigentes se encontraron

con las manos atadas para intentar to

do tipo de acción en busca de nuevos

y mejores jugadores, a lo que se sumó

un proceso eleccionario dentro de las

dos semanas que se tuvo, luego de la

final de Quiliota para "armar" un

equipo que estuviera a tono con la nue

va serie en la que se jugaría en la

temporada calendario de 1969.

Por eso es que se llegó a Santiago, al

final de la "realización", cuando ya lo

mejor habia encontrado comprador.
A más que el dinero con que se con

taba no era mucho, prácticamente na

da para una empresa de envergadura,
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POR PRIMERA.

como era la de buscar "valores-valores"

para darle otra cara a un team de As

censo que jugarla ahora en serie de

honor. Y las contrataciones fueron las

conocidas. Caras muy vistas, ajadas por
el tiempo algunas, extranjeras otras, de
una medianía abismante, y se configu
ró así en líneas generales un elenco que
no daba para mas. Pancho Hormazábal
lo dijo: "No pidan mucho. Nuestra me

ta será estar antes del último para evi

tar el descenso"... No podía ser otra

tampoco la posición de un coach de su

capacidad, conocedor del fútbol y de

lo que tenia en sus manos para luchar.

Este sino de Antofagasta de tener que

enfrentar sus batallas sin tiempo y sin

preparación para hacerlo racional e

inteligentemente, tendrá sólo ahora, en

la que se efectuará en 1970, factores

que antes se le negaron. Pero no se tra

ta sólo de estos aspectos. Hay que su

mar una gerencia que no fue lo efi

ciente que debe ser la de un club ren

tado de íútbol y una organización ge

neral con baches y yerros notorios. An

tofagasta es una de las mejores plazas
que tiene el fútbol del pais y el club

no le ha sabido sacar el provecho con

un esquema organizativo amplio, con

visión de futuro y con posibilidades de

pasar de un "equipo" de fútbol a una

entidad deportiva y social.

MIRANDO AL FUTURO

Pero en esta ocasión, la que viene, ya
no habrá disculpas de este tipo y el

sino de lo prematuro para encarar los

acontecimientos no podrá ser esgrimí-

INSTITUTO

SAN CRISTÓBAL
Escuela de Choferes

Nunca vendrá me

jor la frase de cli
sé "más marco

que cuadro" que
en el caso de An

tofagasta; el pú
blico no ha per-
dldo entusiasmo

ni fe, pese a la

campaña del equi
po. El grabado

corresponde al úl

timo partido, An

tofagasta - Ma

gallanes.

do como argumento de valor para este

nuevo intento en el que se dará todo

lo que antes se le negó, salvo que la

nueva forma de reglamento de la ACF

sea la compuerta que no deje pasar el
caudal innovador en cuanto a buscar

los hombres que se requieren para dar
le al representativo el poder que debe

tener una plaza que da para esto y un

poco mas. Si con actuaciones como la

del Torneo Provincial y Nacional se

está cerca de las 18 mil personas pro
medio y en los 90 ó 100 tmll escudos de

media, es de imaginarse lo que ocurri

ría si se lograra estar prendido entre

los primeros, en un lugar de privilegio
en la tabla.
Y ésta será la tarea de la nueva di

rectiva del Antofagasta, que preside el

doctor José M. Silva Uribe. Buscar la

manera de contar con un cuadro que
dé garantía de capacidad y solvencia;
encarar el 'problema de la serle ama

teur como antesala de la profesional,
perfeccionando una organización que
dé paso a jóvenes de la reglón que .po
drían recibir becas; contar con un cuer

po técnico que abarque a esta sección
con sentido de labor a futuro y, final

mente, darle a la entidad la forma de
una institución que sea capaz de ca

nalizar el fervor que se advierte en la
multitud que acude al Estadio Regio
nal de la Av. Aligamos.
Un año importante para Antofagasta
—que debe ser asi a secas, sin apellidos
que impiden que un buen sector 'llegue
hasta sus filas—

, porque ahora dispon
drá por lo menos de tiempo para mate
rializar lo que se desea, ya que el di
nero sigue escaso. Un sino que desapa
rece y que pondrá a prueba la idonei
dad de una directiva que tiene una

responsabilidad que afrontar sin la

principal valla que tuvieron las ante
riores.
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PUZZLE TEST
INSTRUCCIONES

En cada pregunta existen tres

respuestas posibles y cada una tiene

asignada una letra. 31 usted estima

que la respuesta correcta a la pre

gunta N.9 i es "Francisco Horma

zábal", debe trasladar la letra que

corresponde (en este caso "g"), a

todos los casilleros del cuadriculado

que estén asignados con el número

1. Repitiendo la misma operación
con todas las preguntas, en el cua

driculado se formará una frase re

lativa al deporte.

2 8 4 S 19 8 1 9 e 6 7 8

17 e 17 8 9 18 2 6 4

3 14 13 18 8 8 4 2 8 14 4 4 14 11 6 16

10 15 8 6 3 8 9 3 5 9 e 8 8 19

13 16 4 7 14 7 8 19 7 8 18 14 9 12 8

Cuando Santiago Morning descendió

por primera vez, su entrenador era:

G: Francisco Hormazábal.

T: Dante Pesce.

L: Donato Hernández.

El actual senador Carlos Altamirano

en su juventud destacó en:

J: martillo.

S: salto alto

M: bala.

Joe Louis expuso su título ante Arturo

Godoy:
R: una vez.

C: dos veces.

N: tres veces.

4
Juan Enrique Lira fue campeón mun

dial en el afio:

G: 1964.

■N: 1965.

T: 1966.

El futbolista del grabado militó en:

E: Universidad de Chile.

A: Universidad Católica.

U: Palestino.

Por "esguince", se entiende la disten

sión o rotura de:

I: ligamentos.
O: huesos.

A: vasos sanguíneos.

A Hidalgo, el delantero de Audax, lo

llaman "Pata Pata" porque:

L: es campeón de baile.

F: patea muy fuerte.

D: calza 44.

8
Los Juegos Olímpicos de 1912 se reali

zaron en:

U: Francia.

E: Suecia.

O: Inglaterra.

9
Jorge Toro milita actualmente en el:

T: Sainpdorla.
R: Verona.

F: Genova.

El deportista de la foto ha destacado

en:

Y: golf.
Z: equitación.
Q: polo.

11
"Esquife" (pesca) es un tipo de:

F: anzuelo.

G: caña.

H: embarcación.

12
La Selección chilena ganó por única

vez en Europa con gol de:

G: Araya.
T: Yávar.

R: Marcos.

13
Bartolomé Ortiz se retiró del automo

vilismo de competencia en:

M: 1965.

N: 1959.

J: 1966.

14
En los últimos diez años, el equipo que

ha obtenido más títulos en fútbol es:

I: Universidad Católica.

O: Universidad de Chile.

E: Coló Coló.

El futbolista de la foto es de naciona

lidad:

U: paraguaya.
I: argentina.
A: brasileña.

16
El presidente del Comité Olímpico In

ternacional es:

J : Otto Mayer.
Y: Avery Brundage.
H: Donald Harris.

17
El primer vencedor de la Copa Davis

(1900), fue:
V: Estados Unidos.

B: Australia.

P: Gran Bretaña.

18
Chile (fútbol) ha participado en Cam

peonatos Mundiales:

T: 5 veces.

P: 4 veces.

L: 3 veces.

19
El actual entrenador de la Selección

brasileña (fútbol) es:

L: Joao Saldanha.

T: Vicente Feola.

R: Flavlo Costa.

SOLUCIÓN DEL ANTERIOR
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Frase de "Carta de un Moribundo", del príncipe Enrique de Ptickler-Musk.au,

refiriéndose a las 10.000 libras que habría producido el soborno de un boxeador.
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EL
golfista Nicklaus le mató el punto
al avión del Estadio de Palestino.

El astro norteamericano pilotea su

propio jet, llega, juega y se va. Total,
puede hacerlo. Es hombre que gana un

millón de dólares en un año. Algo m£s
que un vital. ..

rpL gordo de Navidad cayó en Radio

& Portales. Cinco trabajadores de la

radio, que (por años siguieron el mismo

número, acertaron por fin la semana

pasada para repartirse un premio de
etnco mil millones de pesos
En España, el premio de Navidad fue
el 59536, le tocó al equipo superior y
varios hinchas de Sabudell, localidad
industrial al norte de Barcelona. Lo
curioso es que en esa misma fecha, el
Sabadell le ganó al Atlético Madrid en

su majestuoso estadio de Manzanares.
Vaya día...

LUIS
Valenzuela —el entrenador de

basquetbol— es un apasionado por
el "cola de mono". No es amigo del al
cohol y la verdad es que bebe muy po
co, pero nada más agradable para el

popular "Oafaga" que un troguito de
cola de mono bien helado. Conoce to
dos los derroteros y al final de año ha
ce un ranking. . . En primer lugar este
local..., luego aquel otro..., tercero

aquí y cuarto allá. . . Por eso cuando

algunos amigos le piden el escalafón
del año, "Caluga" no sabe si se refie

ren al basquetbol o al cola de mono. . .

MUCHAS
citaciones al Tribunal se

han producido últimamente a raíz

de las declaraciones que se formulan
en los camarines. Los puntos valen

mucho, los partidos son importantes y
el micrófono viene de perillas para un

desahogo inmediato. Al calor de una

derrota se han dichos cosas absurdas.
Los europeos, que saben más que noso

tros, descubrieron la fórmula hace rato.
Nadie entra a los vestuarios hasta que
los jugadores se hayan duchado. Des

pués del baño todo es diferente...

EN
nuestro número anterior publi
camos una entrevista de Luis Ca

rrizo con un titulo bastante apropiado:
"EL GIGANTE TRAVIESO". El meta
de Rangers nos dio la razón inmedia
tamente. Hizo una linda travesura na

videña y lo marginaron del equipo. . .

HUBEN
Marcos fue uno de los más

conformes después del empate con

Coló Coló. Corrió cincuenta metros pa

ra sacar el balón del arco y luchó con

la entereza que se le conoce hasta el

silbato final. F,n el vestuario fue de los

más serenos:

—Yo estoy tranquilo porque hice la

mejor jugada.

TUIXJ
EDnnn

—¿Cuál?
—Le gané el sorteo al "Chamaco" y los

obligué a jugar de sur a norte el pri
mer tiempo. Eso es muy importante
para ganar a Coló Coló... ¡Qué más

querían que hicieral . . .

EB
III ''liillllllilllll

cachupín
T APROVECHO ESTA OPORTUNIDAD ,..-f LE'APROVECHO ESTA OPORTUNIDAD
PARA SALUDARA TODOS USTEDES.

...-< LES DESEO SUERTE Y MUCHA

FELICIDAD EMELAiaOQUESElWIClAi
...Y MO OLVIDES) <2UE :

¡AÑO NUEVO, VIDA MUEVA!

HABRÁ que revisar los textos de geo

metría en el puerto. Están fallando los

triángulos.

NO puede ser. Esta semana no jugaron
Magallanes y Santiago.

SEGÚN Donato, en la "liguilla" se ha

formado la "Tocowa". Todos contra

Wanderers. . .

EMPEZARON los métodos revoluciona

rios en el ciclismo. Un rutero ganó la ve

locidad.

LO peor es que el principal colaborador

ha sido . . . Wanderers.

1969 fue un buen año para el golf. Es

decir, no se fue al hoyo . . .

RANGERS ha crecido tanto que hasta se

da el lujo de castigar a Carrizo.

TOTAL, los dos goles de Toro contra el

ínter resultaron la mejor broma de ino

centes.

50



RICARDO MOLINA, el menor de una familia de

listas, sigue la huella del buen boxeo de
^us

h.

wnEwmjMjiniEiDinos m

de ambos que a su turno fueron <

amateurs. Ricardo es el actual Campeón de los pesos

livianos y ha de proyectar su carrera, cuando sea

oportuno, en el campo profesional, al que
deb.eran

llegar sólo los mejor dotados como la consecuenc.a

de un proceso lógico.
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ADIÓS A LOS

AÑOS SESENTA,

¡BIEN VENIDA LA

NUEVA DECADA!

Una nota de

PANCHO ALSINA

:■-

GODFREY STEVENS JORGE JOTTAR FERNANDO TORRES

TINO es un optimista sin remedio.

U Siempre piensa que el mejor año

es el que comienza y que lo que queda
por vivir —poco o muoho— tendrá que
resultar maravilloso. En el deporte,
igual que en cualquiera otra actividad,
digo yo.

ICómo se ha hablado de lo mal que he
mos estado en 19891 Sólo se recuerdan

derrotas y decepciones. Fracasos, ausen
cia de público, decadencia. Cuando per
dimos en Montevideo, nuestro optimis
mo se vino abajo, j Somos recontra ma
los para el fútbol, es mejor quedarse en
casa las tardes de domingo I El fútbol
está muerto. Y se comenzó a perorar
sobre esto, sobre el ausentismo del pú
blico. El Estadio Nacional volvió a ser,
con su cemento vacío, un elefante blan

co, igual que en sus primeros años de
vida.

Y de repente todo cambió. La primera
clarinada se produjo en ese doble de
Coló Colo-Magallanes y Wanderers-

Unlversidad de Ohlle. Más adelante, ya
en plena fase final del campeonato, tu
vimos el Coló Colo-Wanderers (con

Santiago y Magallanes de preliminar,
jugando su permanencia en primera) , y

ese Coló Colo-"U", con la Unión y

Wanderers a primera hora. ¿Llenos?
No, illenazosl, con gente que no pudo
entrar, con guerra a muerte por con

seguir una entrada. ¿Y? ¿No decían que

el íútbol había muerto, que era necesa

rio sepultarlo de una vez por todas?

Curioso. Coló Coló y Wanderers estu

vieron presentes en las tres grandes re

uniones.

TODAS las semanas escucho algo pare
cido:

—Este es el mejor gol del año. . .

Y quien lo dice, lo dice con pleno
convencimiento. Pero viene otra reunión

y vienen otros goles. De nuevo surge
"el gol del afio".

Asi, cincuenta, cien veces.

FUIMOS a almorzar a Lo Curro .invi
tados por las gentes del tiro al vuelo.

Mesa cordial, alegre. Nuestros mejores
cazadores de platillos se despedían, días
antes de viajar a San Sebastián, aU
campeonato del mundo. Después de al

muerzo, "con el estómago lleno", que le

diden, los colosos practicaron. Ante
nuestros ojos asombrados mostraron lo

que son. Para mi no era sorpresa. Los
había visto en México, simplemente. Pe
ro la seguridad de su expedición, los
platillos destrozados sin esfuerzo, como
jugando, la seguridad de cada tiro, nos
dejaron mal. De veras, mal. Porque in
mediatamente llegamos a una absurda
conclusión: estos mozos nunca podrían
errar. En mil disparos, tendrían que
romper mil platillos.

En San Sebastián el equipo chileno
fue cuarto en empate. Para cualquier
deporte, para cualquier competencia
mundial, ese cuarto puesto tendría que
ser notable. Menos para los tiradores al
vuelo..., porque los hablamos visto esa

tarde en Lo Curro, y su certeza no se

nos había podido olvidar. Pensábamos

que entre los cinco primeros tendrían

que figurar dos chilenos por lo menos.

Y que por equipos estaríamos en la

quemada: primero o segundo.

Quedamos reventados, se nos vino el
alma a los pies, no queríamos creerlo.

A MI, personalmente, me sucedió lo
contrario con nuestros atletas. Se fue
ron a Guayaquil muy calladitos, muy
humildes ... A ver si ganamos algunas
medallas de oro, que sea, pensaron to
dos,

Nada, que regresaron campeones. Tan

modestos como se habían ido, pero
campeones. Nadie creía en tal milagro,
pero ellos sí. Hablan sacado sus cuen

tas. Cuentas oon huincha y cronóme
tro, cuentas como las que hacen los
atletas y sabían que podían ser cam

peones. No se lo dijeron a nadie, es cla
ro, se lo guardaron para ellos, no qui
sieron darle luz al gas. ¿Saben ustedes?
Sa quedaron cortos en sus cálculos.

Consiguieron algo así como seis o siete
puntos más de los presupuestados.
Y esto, ¿después de cuántos años?
pregunto yo.

AKO de promesas en fútbol este que
se fue. Año de esperanzas el que aca

ba de llegar. Renovación de los plante
les nacionales, nueva política para la

selección, |a trabajar para el 74!, es la
orden que hay. ¿Desde cuánto tiempo
estamos oyendo esto de las "selecciones
jóvenes"? Claro que Fernando Riera,
para su hazaña del 62, preparó a una

generación casi entera. Pero no olvidó
a los "viejos", que todavía eran útiles,
que siempre serán útiles en medio de
los jóvenes.

Pero no cabe duda que se advierte una
pujante generación que viene pidiendo
rienda, que sueña con vestir la roja del
equipo nacional. Un día apareció en la
Católica un muchachito llamado Mario
Salinas (el nombre no se puede olvi

dar, porque "El Maestrito" del boxeo
se llamaba asi), y todos quedamos
asombrados de lo bien que jugaba.
También a comienzos de afio nos en

tusiasmó Guillermo Martínez, de Ever
ton. Y luego Romilio Rodríguez, de Co
ló Coló. Y ese mocito Torres, de Ma
gallanes.

—Mira, ese cabrito tiene algo. . .
—

sue
le escucharse en la bancada de los pe
riodistas.
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CON EL OPTIMISMO DE SIEMPRE,

ESPERAMOS QUE LO QUE VIENE

SEA MEJOR QUE LO QUE SE VA

^*S^
BORIS GARAFULIC IVAN MORENO LOS CLASICOS

Pero luego nos olvidamos del cabrito

ese y descubrimos otro, y otro.

Pero como casi todos son mediocampis
tas, yo sigo recordando a Ahumada, de
La Serena, a Novo (aunque no es de es

te afio), de Magallanes, a Caszelly, de

Coló Coló.

Ya lo ven: año de esperanzas este que
comienza. Ahora es cuestión de que
maduren a tiempo esas esperanzas.

• DE CUANDO en cuando leo unas bre

ves entrevistas a futbolistas jóvenes.
Casi todos ellos tienen algo en común:

se dedican al fútbol exclusivamente, no
tienen otra pega, ni siquiera estudian.

¿Por qué? ¿Es que el fútbol en nuestro

medio —alguito subdesarrollado— exige
que los Jóvenes le entreguen todo su

tiempo? Yo no entiendo de esto, pero
me parece que el entrenamiento de los

futbolistas no va más allá de unas tres

horas diarias. ¿Y el resto? ¿No creen

ustedes que ésta es una manera muy

elegante de fomentar la vagancia? Esas

largas horas muertas, ¿cómo se llenan?

¿Pensando, leyendo, en qué se utili

zan?

SOMOS tan optimistas, que estamos to
dos pensando en que Godfrey Stevens

ha de regresar en febrero con la coro

na de campeón del mundo sobre su or-

gu llosa testa. No conocemos al Japo
nés, pero no importa. Stevens es nues

tro y tiene que ganar. ¿De veras? ¿No
convendría nacerse menos ilusiones y

esperar? Muy de repente apareció God

frey como primer aspirante. NI nos di

mos cuenta, ni lo esperábamos. Y en

seguida agarramos el rumbo: | campeón
del mundo 1 Hay que ver que somos...

Lo que yo sé es que el pupilo de Bal

bontín va a jugársela a muerte. Tiene

fibra, tiene amor propio y no se achi

ca ni frente al lucero del alba. Pero

de ahi a creer que ya es campeón del

mundo...

Había hace años un entrenador nacio

nal que nos pedía a todos, antes de los

partidos, que hiciéramos fuerza men

tal.

Está bien. Haremos fuerza mental.

EL DEPORTE "tuerca" estuvo de mo

da en el 69. i Todos a Las Vizcachas, a
ver pasar los bólidos, a embriagarse de

ve'ocidad . . ya hacer picnic I El Maes

tro Garafulic fue el patrón del autó

dromo, era imbatible y aterrador. Un

gran año de Boris, auténtico astro del

volante, seguro, arrojado, sereno. De ve

ras, un maestro.

Lástima que en la última prueba del

año hayan venido esos dos argentinos
que nos amargaron la temporada. Que
si no . . .

MAL AÑO para Universidad Católica
este de 1969. Luego de andar bastante
bien en la Libertadores, no pudo dar en

bola en el campeonato nuestro. De

tumbo en tumbo, nunca se supo lo que

quería su entrenador, cuáles eran sus

propósitos. Nunca una linea, sólo un

andar zigzagueante y desconcertante.

Mirando, se dice, hacia el futuro, ol

vidando el presente. ¿Cuál será ese fu
turo? Otra cosa para ver en el setenta.

¿Y los famosos Clásicos? Esos si que
estuvieron a punto de cavar su tumba
en este fin de década. ¿Se ha desvir
tuado su finalidad, se han perdido la

alegría y el esplendor de esas fiestas

incomparables? i Cómo soñamos para
este año que comienza con un Clásico
de los de antes I Con el barbón Becker
en un rincón y el ohlco Soto en el
ptro.

Porque, al fin de cuentas, el único que
salió bien librado el 69 fue ese Joven

Lamadrid, universitario auténtico y con

buenas ideas y entusiastas realizacio
nes.

FINALIZO la década de los sesenta.

Comenzamos la de los años setenta. Con
un mundo revuelto y estridente, pero
con un deporte lleno de posibilidades y
con una flamante ley del deporte lista

para ponerse en marcha.

I Cómo pasa el tiempo y se nos va la
vida! Yo pienso ahora en la década de
los treinta, con el deslumbrante Maga
llanes del "choapino", que ganó cuatro

campeonatos en la década y fue se

gundo tres veces. La pelea del Tani con
Vicentini y el nacimiento de esa gene
ración excepcional de Fernandito, Os

valdo Sánchez, Chumingo Osorio, Si
món Guerra y Carabantes, La década

que comenzó con el primer campeonato
de fútbol dea mundo, que ganaron los

legendarios orientales, y Chile derrotó
a México y a Francia. La década de los

cuarenta, con los dos combates de Ar

turo Godoy y Joe Louis, y la campa

ña de Fernandito en los Estados Unidos.

Pienso en los años cincuenta y esa fi

nal dramática de Maracaná, cuando

Obdulio Várela realizó el milagro y de

rrotó al deslumbrante "scracht" de la

CBD. Y también con fútbol más her

moso y triunfador que vi en mi vida.

Fue en los afios cincuenta cuando sur

gió el team de los semidioses húnga
ros, que .leñaron la década con su vir

tuosismo. En los viejos campos de Eu

ropa aparecieron los Puskas, Kocsis,

Higdekuti, Czibor y el Incomparable
Boszik. Y yo los vi.

Se va la vida, amigos, pero "siempre

hay algo que se nos queda, de tanto y

tanto que se nos va" . . . Pasa el tiem

po, pero aún hay veinte años en un rin

cón del corazón.



LOS DOS

PUDIERON GANAR;

|el empate
esta' bien

PERO QUEDO EN LAS RETINAS LA ELEGANTE

ARROGANCIA DE GREEN CROSS

COMENTARIO DE AVER
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1.— Anabalón, que

había reemplazado a

Tazare, va sobre la

pelota, mientras Na

varro carga a Zeia

da y Piriz queda fue

ra de distancia. Has

ta los zagueros albos

buscaban el gol...

2.— Santander se

queda con la pelota,
anticipándose a la

entrada de Osvaldo

González; el arquero
titular de Coló Coló

sólo jugó en el pri
mer tiempo.

3.— ¡Off-side!, recla
ma Body, cuando

Mario Rodríguez en

frentaba a Tazare.

Fue en los primeros
20 minutos del segun
do tiempo, cuando

Coló Coló tuvo ata

que.

CUANDO SE MACA.

HABÍAMOS
visto a Green Cross en

plan netamente defensivo frente a

Unión Española. Y nos tíhocó verlo en

eso. Tenían los temuquenses el argu

mento del resultado —ganaron 2 a 0—,

pero conversando con ellos después del

partido, nos dio la impresión de que

no estaban satisfechos de su perfor
mance, aunque si de su triunfo.

Es que Green Cross no debiera limitar

se a lo que hizo esa noche aunque "el

fin justifique los medios". Nos parece

que tiene el cuadro de Temuco abun

dante fútbol para complicarle la vida

a cualquiera. Fútbol de ataque, lleno

de fluidez, sobre la base de muy buen

toque de pelota, de ideas claras, del

espíritu creativo de Eduardo Cortázar,
de la excelente mecánica de Moisés

Silva, de la destreza —además del sen

tido de arco— de Osvaldo González, y

de algunas improvisaciones muy rá

pidas de Orellana, Roberto Rojas o de

ese chico Osear Moreno.

El sábado vimos a ese Green Cross,

ahora frente a Coló Coló.

Y como el cuadro albo es, por defini

ción, equipo de ataque, aunque sus pie
zas ofensivas no caminen bien, vimos

un muy buen partido.

Siempre queda en las retinas el ar

mónico andar de Green Cross. Con ma

yor razón en este encuentro en que

todo se hizo a velocidad, en que den

tro de esa armonía hubo fuerza, hubo

pierna firme sin asomos de mala in

tención, decisión inquebrantable en la

disputa de la pelota, en la invasión



LOS DOS

PUDIERON

GANAR...
Nibaldo Urra se lleva la pelota;
Beiruth se lanzó a tierra recla

mando un foul que no le habían

hecho. Muy bien estuvo la defen

sa de Oreen Cross, aun cuando se

sintió asfixiada.

¡Esa es chilena! Navarro rechaza hacia el medio del campo, en espectacular in

tervención, aunque no habia nadie a su alrededor que lo apremiara.

del terreno del adversarlo o en la recu

peración al propio.

Para nuestro gusto, Green Cross íue

mis fútbol que Oolo Coló durante todo

el primer tiempo y parte del segundo.
Y lo fue atacando, pretendiendo la vic

toria, sin ablandar nunca.

Todo en el conjunto de Temuco nos

pareció mis claro, más dominado, mis

sabido; realizado por hombres con mis

soltura, con más facilidad y con mis

alegría para jugar. Todo, menos en los

primeros 20 minutos del segundo tiem

po.

CUANDO COLÓ COLÓ MUESTRA LAS

UNAS .

Se hablan ido cero a cero al descanso,
pero la impresión era que los temu

quenses "ganaban por puntos". Siem

pre nos pareólo advertir más intención

en el Juego sureño; preocupación por
no regalar la pelota, oportunismo para
buscar la entrada de los medios cam

pistas, sentido de desmarcación, ocupa
ción oportunamente de los espacios va
cíos.

Coló Coló acentuaba sus deficiencias
conocidas por la-ausencia de Francis
co Valdés; aunque "Chamaco" ande
flojo, aunque desaparezca por

'

ratos,
cuando aparece produce, aclara, condu
ce. Aravena está quizás mis en el es

píritu de Coló Coló, pero Jugando en
el medio campo se desordena y desor
dena. Juan Carlos Gangas no es de
esos hombres irreemplazables que tiene
todo equipo, pero tiene más vocación
de sacrificio que cualquiera de sus re

emplazantes, y a veces hasta con sus

propias arbitrariedades crea confusio
nes al contrario de las que el equipo
saca buen provecho. Ninguno dé los dos
estuvo el silbado en la cancha.

Una vez más el ataque albo quedó en
tregado en ese primer tiempo a lo que
hiciera Eteon Betaith. Mario Rodríguez
"«pe una sola linea para Jugar, es
difícil verlo -buscando oportunidades
por otro sector que no sea una angos
ta y corta franja de terreno frente al
arco, y eso hace que lo anulen con más
facilidad que a otros. El joven Pinto

8
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LOS DOS

PUDIERON

GANAR...

Beiruth, otra vez "el ataque" de Co

la Coló, en la mayor parte del en

cuentro, termina una brillante ma

niobra personal, frustrada por Ta

zare.

La estirada del arquero temuquense

obliga a Mario Rodríguez a recostar

se sobre su derecha, para buscar me

jor ángulo de tiro; en eso lo alcan

zará Magna.



Inconsciente queda Eduardo Tazare,

el arquero grincrosino, al lanzarse

contra el palo y golpearse allí, para
detener un sorpresivo remate de

Pinto. Un zaguero alejará el balón.

Abajo, el instante en que el jugador
de Temuco es llevado, como medida

precautoria, a una clínica.

es mucho mas derecho que izquierdo y

Zeiada —

aunque sea por ¡hábito
— más

izquierdo que derecho, y estaban cam

biados. En fin, que fuera por lo que

fuera, de ataque, Coló Coló sólo tenía

presencia por su vocación, y... por

Beirubh.

Fue el delantero brasileño precisamen
te el que levantó a ese ataque con un

formidable disparo de distancia que

dio en un vertical. Enseguida Pinto,
trasladado a la derecha, demostró lo

que decíamos sobre su ubicación cuan

do en dos ocasiones seguidas arriesgó
el remate, con muchas posibilidades.

Cuando Coló Coló muestra las uñas,
el partido adquiere otro color y el am

biente se enciende; fueron 20 minu

tos en que los albos hicieron ver sus

pretensiones con sus sólidos argumen

tos de siempre. Tazare primero y Luis

Ana-balón más tarde (tras el golpe que
el arquero argentino se dio en un pos

te, justamente al tapar uno de los re

mates de Pinto) trabajaron con apre

mio; el ataque blanco cobró vida.

DESPUÉS, EL EQUILIBRIO

Pasó ese lapso de asfixia para los ver

des; retomaron el control del medio

campo Silva y Cortázar. Entró a fun

cionar la intención, por lo menos, de

penetración de Osear Moreno, que ha

bía sustituido a Rubén Rodríguez-Pe
ña, desafortunado en esta ocasión. Pu

do salir Roberto Rojas, que también

había sido llamado allá atrás a capear
el temporal. Y el partido alcanzó su

nivel más emotivo, porque con gran ce

leridad se alternaron los ataques.

Pero aun entonces nos parecieron me

jor sustentados los de Green Cross,
con más sentido asociado. Lo que ha

cían los temuquenses llegaba a fondo,
lo de los albos entró a diluirse ante la

linea de zagueros.

Green Cross pudo ganar el partido en

mérito a su mejor coordinación, a que
lo que hizo, lo hizo más conscientemen

te, más futbolísticamente. Roberto Ro

jas, Orellana y Moreno tuvieron el gol
en sus pies como consecuencia de ju
gadas veloces, limpias, muy bien con

cebidas.

También pudo ganar Coló Coló, pero

sus dos máximas oportunidades nacie

ron viciadas, aunque el juez no se per

catara de ello. En la primera, Beiruth
se fue solo en demanda del área temu

quense en circunstancias que ese avan

ce había nacido de uno de los pocos

íouls realmente violentos que hubo en

el partido (Humberto Cruz). En la se

gunda existió indudablemente el foul

penal de Navarro a Beiruth, pero suce

de que al ser habilitado, el delantero

colocolino estaba claramente off-side,

por la izquierda; el guardalíneas co

rrespondiente señaló la posición, pe

ro el referee dejó seguir la jugada,
con las consecuencias descritas.

Empate para un partido de mucha vis

tosidad, en que se luchó palmo a pal
mo los 90 minutos con valentía, pero

con lealtad, con fuerza sin detrimento

del buen estilo (Green Cross) ; y como

los dos pudieron ganar, debe acep

tarse la igualdad como la mejor solu

ción, aunque nos quedara en las retinas

la mayor fluidez, el mejor trato a la

pelota, la arrogancia elegante de Green

Cross.

11



LA HISTOR I A DE

Sí-"- poco a Coló Coló. Y enton-
r0

»"=, """'V V'«J|
«=»>i»<=*« » ™"-

brasileño (5). El referee no da su
,..,.. prender la importancia de su foul .

ees..., ¡Ia gran oportunidad! Arran- (3) Ze,ada va a atender al caído,
brazo a torcer y mientras empiezan

ca Beiruth, habilitado en offside mientras Navarro quiere explicar... a salir los "invasores de siempre",
(1). Se le va a Magna, pero lo de- (4) Body y Urra le reclaman a Jai- Sergio Ramírez, acondiciona el balón
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para el "fusilamiento" (6). El árbi- ños (8). Tira Ramírez, se adelanta íntimo dolor de Ramírez (11). A so-

tro advierte que el entrenador Cau-
unos pasos Anabalón y, ¡ataja el pe- 'as, en un rincón del vestuario, el

v ordena su retiro (/). Al otro lado.
.

v

'•.""""
J" ■>« — ~--

va]or 1)ara sacarse )a camiseta.

el presentimiento; Valentini no lazar y Silva (30). 1,1 contraste, la Piensa : ¿cuánto vale este penal que
quiere mirar y Araya aprieta los pu- reprimida alegría de Anabalón y el perdí? (12;);* -;*-.* .'■•-■ »■

•
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ASI
,

PASO
1969...
EL paso del tiempo suele quitar fuerza a los grandes acontecimientos. Al término

del año, por ejemplo, pocos se acuerdan que "en el mes de la equitación",

(febrero), Américo Simonetti fue Campeón Latinoamericano de salto, en Viña del

Mar, o que en marzo, Jorge Grosser, batió el record chileno de los 10 mil metros.

Este es el calendario retrospectivo del deporte chileno en 1969, mes a mes.

enero

-WANDERERS se clasifica

Campeón del Fútbol Profesio

nal 1968.

—Isabel Aguirre, Campeona
Nacional de salto a caballo,
en Quiliota; 2.° Bárbara Ba

rone.

—Arturo León se adjudica el

título de Campeón Nacional

de rutas, en ciclismo.

—Se inicia el Hexagonal in

ternacional de fútbol con par

ticipación de Dynamo de Mos

cú, Corinthians de Sao Paulo,
Estrella Roja de Belgrado,
San Lorenzo de Buenos Aires,

Cola Coló y U. de Chile.

-En Quiliota, Antofagasta

asciende a Primera División

del fútbol profesional.

febrero
-ARTURO León gana un

match omnium en el velódro

mo de Ñuñoa.

—Cola Calo es el vencedor del

Hexagonal con 8 puntos; 2.°

Dynamo, 3." en empate Es

trella Roja, Corinthians y San

Lorenzo; último Universidad

de Chile.

—Américo Simonetti, Cam

peón Latinoamericano de sal

to a caballo en Viña del Mar.

2.° Guido Larrondo.

—En el velódromo de La Gran

ja, los curicanos arrasan con

Audax Italiano.

—Jaime Inda vence en la Do

ble ciclística de Matanzas.

-Emilio Zaror, gran figura
del torneo de Natación para

Juveniles-A, gana 4 títulos.

—Pedro Parra vence en el

Caupolicán, por puntos, a

Ariel Navarrete.

—El alemán Peter Schmidt ga

na el Torneo Intercontinental

de salto a caballo en Viña

del Mar.

—Juan Valdés, del Quinta

Normal, vence en el Circuito

Ciclístico de Confraternidad

Americana, en Viña del Mar.

2." Hernán Delgado,

—El yate "Ogonori", tripulado

por Miguel de Polo, Iñaki Sai

tua, Manuel Martínez, Uve

Silmann, Jorge Barbieri y Dick

Morris, gana la 2.a Gran Re

gata Interoceánica, Valparaí
so-Bahía Cumberland.

—Se inicia la temporada de

boxeo profesional en el gim
nasio Nataniel. Jorge Barcia

gana por puntos al argentino
Nelson Alarcón.

—Universidad Católica en

Santa Rosa de Las Condes y
Universidad de Chile en Los

Leones vencen en torneos in

ternacionales de natación.
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—Vicente Chancay se adjudi
ca un match omnium en el

velódromo de Ñuñoa.

—Valparaíso, vencedor del

cuadrangular de basquetbol
de selección para el Sudame

ricano; 2." Valdivia, 3.° Te-

muco y 4." Chuquicamata.

marzo

WANDERERS y Universidad

Católica inician su actuación

en la Copa de los Libertado

res, enfrentando a Sporting
Cristal y Juan Aurich, del Pe

rú.

—Coló Coló pierde con la se

lección soviética, 5-4, des

pués de estar perdiendo 0-4.

—Los juveniles de la catego

ría "B" y los invitados ex

tranjeros salvan el Nacional

de Natación.

—El día 8 se da comienzo al

campeonato profesional de

fútbol con las fases Metropo
litana y Provincial.

—Jorge Barcia derrota nue

vamente a Nelson Alarcón.

—Se juega la Copa Isidro Cor-

binos, para equipos de 2.a

División.

—Jorge Grosser bate el re- ;i
cord chileno de los 10.000

metros dejándolo en 30' 29"6.

—Luis Zúñiga pierde por pun-
'

los con el argentino Pedro K

Coria. |
—Wanderers y Universidad I

Católica pasan a los 4os. fi

nales de la Copa de los Liber-

tadores.

—Chile, 6." en el Sudamerí- i

cano de Basquetbol de Mon

tevideo (Campeón Uruguay).

—Jorge Barcia vence por

puntos a Marcial Franco, ar

gentino.

—Se inicia la temporada de

Automovilismo Deportivo, con

las tres horas de El Bosque.

—Luis Zúñiga gana la revan

cha a Pedro Coria por K. O.

al 7° round.

abril
-TOCOPILLA, Campeón Na

cional de Béisbol, en Santia

go y San Antonio.

—El argentino Vicente Fer

nández gana el torneo abier

to de golf, en el Country Club.

—Juan Aburto, Campeón en

Velocidad, Arturo León en

Australiana, Raúl González

en 1 .000 metros contra reloj,
Manuel González en Perse

cución Individual y la Asocia

ción de Ñuñoa en Persecución

Olímpica en el Nacional de

Ciclismo.

—Se entrega a la ciudad el

Estadio Chile.

—Wanderers es eliminado por

Nacional de Montevideo en

la Copa de los Libertadores.

—Kurt Horta, vencedor en tor

neo de Motocross internacio

nal.

—Universidad Católica pasa

a las semifinales de la Copa
de los Libertadores.

—Unión Soviética, Campeón
Mundial de Vóleibol en el

Estadio Chile.

—Valdivia es Campeón Na

cional de Basquetbol en Chi

llan.

i

r'v;

A

—Jaime Fillol, Campeón de

Tenis de la Zona Central, en

final con Patricio Cornejo.
—Bata derrota a Audax Ita

liano en 25 kilómetros ciclís-

ticos.

—Godfrey Stevens derrota por

puntos al norteamericano

Bobby Valdez.

—Jorge Barcia vence por pun

tos a Ubaldo Duarte, argen

tino, dos veces consecutivas.

mayo
-UNIVERSIDAD Católica eli

minada por Estudiantes de la

Plata en semifinales de la Co

pa de los Libertadores.

—Chile elimina a Argentina

en la Copa Davis de Tenis.

Patricio Cornejo, gran figura
—Luis Zúñiga vence por pun

tos al argentino-español Án

gel Romano.

—Tercera victoria de Jorge

Barcia sobre Ubaldo Duarte.

En el mejor semifondo del

año, Héctor Molina vence por

retiro al 6." round a Víctor

Berón (A).

—Chile elimina a Ecuador en

la Copa Davis de Tenis.

—Mario Molina derrota por

puntos a Ángel Román.

—Guillermo Vargas, figura
estelar del Metropolitano de

Ciclismo, con tres títulos y

dos subtítulos.

#m

—Universidad de Chile es el

ganador invicto del Metropo
litano de Fútbol.

—Julio Cofre pierde por pun

tos con Ubaldo Duarte.

—Verbo Divino, Campeón del

XIV Preparatorio Escolar de

Atletismo.

—Las selecciones de Chile y

Argentina empatan a 1 en el

Estadio Nacional.

junio

—CHILE eliminado por Brasil

en la Copa Davis.

—La selección chilena de fút

bol, en gira pre-eliminatorias
del Mundial, gana en Asun

ción, pierde en Buenos Aires,

empata en Bogotá, gana en

Magdeburgo y pierde en Ha

lle (Alemania Or.).

—Rangers vencedor del Pro

vincial de Fútbol.

—Godfrey Stevens vence por

puntos al mexicano José Ji

ménez.



—Por la Copa Francisco Can

delori, Universidad de Chile

gana y empata con Rangers

(campeones del Metropolita
no y Provincial, respectiva
mente).

—Boris Garafulic vence al ar

gentino Carlos A. Pairetti, en

Las Vizcachas.

—En la Maratón de los Ba

rrios se impeno Natalio Arau

jo, de Bahía Blanca.

julio
-EN Los Angeles (Cal.), Rolph

Hoppe bate el record sud

americano de la jabalina
74,39 metros.

—Selecciones de Chile y Para

guay empatan a 0 en el Es

tadio Nacional.

—Chile empata con Uruguay

y gana a Ecuador (4-1) en

las eliminatorias para el

Mundial de Fútbol, jugando
de local.

—Santiago, Campeón Nacio

nal de Basquetbol femenino

juvenil, en Antofagasta.

-Domingo Rublo recupera el

título de los welters chilenos

ganando por puntos a Rubén

Loayza, en Valparaíso.
—Bárbara Barone regresa in

victa en los concursos inter

nacionales de salto a caballo

de Lima, Perú.

agosto

-Se inicia la temporada ci

clística de rutas con triunfo

de Augusto Silva, en el Par

que Cousiño.

—Regimiento Buin, vencedor

en el Campeonato Militar de

Boxeo.

-Lota-Schwager es el punte
ro al término de la primera
rueda del campeonato por el

Ascenso.

-CHILE empata en Guaya

quil (1-1), y pierde en Monte

video (0-2), quedando elimi

nado de la Copa del Mundo.

-Los suplentes de la "U" de

rrotan a Radnlcki de Yugos

lavia.

-Dunalastair y Verbo Divi

no, Campeones en el torneo

Escelar Mixto de atletismo,

de la U. C.

-Carlos Ayala, vencedor del

primer torneo "abierto" de

Tenis jugado en Chile; sub

campeón, Roberto Keymer.

¡S —Jorge Barcia pierde en

M Asunción con Kid Pascuallto,

M en disputa del título súdame-

|§ rleano de los pesos gallos.

¡¡f -Luis Corne|o, Campeón de

■ Tenis de Fiestas Patrias.

§| —Cuatro competencias cielís-

11 ticas en 4 días "de Dieclo-

B eho". Vencedores, Arturo

I León, Carlos Kuschel, Sergio

pj Salas y Eduardo Fuentes.

S —Osorno, Campeón Nacional

[ ,
de Basquetbol Juvenil. 2."

\ Valparaíso (en Osorno).

t-á -Boris Garafulic vence al ar-

{ gentlno Carmelo Galbato, •■•

Las Vizcachas.

-Unión Española, Bata, Fe

rroviarios, Palestino, Univer

sidad Católica y Dávila Bae

za, clasificados para la dispu
ta del título de Santiago de

Basquetbol.
—El día 15 se Inicia el Cam

peonato "Nacional" o de cla

sificación del fútbol profe
sional.

-Luis Zúñiga pierde en Bue

nos Aires con Carlos Aro por

el título sudamericano de los

livianos.

-Guillermo Franke, vencedor

en el torneo Intercontinental

de salto para juveniles, en

Toronto: Chile 2.a por «qui

pos.

-Rolph Hoppe eleva a 76,37

metros su record sudamerica

no de la jabalina.
—Jorge Grosser y Roberto

Salmona, principales figuras
del torneo atlético Guillermo

García Huidobro.

—Concepción, vencedor del

torneo de basquetbol Provin

cias del Sur, 1969.

-Nicolás Atalah empata el

record mundial del tiro al

platillo con 199 en 200.

—Carlos Fernández se impo
ne en el circuito clclístico Ta

jamar.
—Stade Franjáis vence en el

primer campeonato de Clubes

Campeones de Sudamérica,
en atletismo.

septiembre
—ARTURO León se Impone en

25 vueltas clclísticas al Par

que Cousiño.

—Arturo León, vencedor del

circuito clclístico de La Florida.

octubre
—SAINT George, Campeón
del Torneo Escolar del San

tiago Atlético.

—Chile, Campeón Sudameri

cano de Atletismo masculino

en Quito (3.a en Damas).
—Audax Italiano, con León,

Kuschel, Delgado y V. Arria

gada, se adjudica los 100 ki

lómetros contra reloj por

equipos.

—Argentina, Campeón Suda

mericano de Rugby en San

tiago; 2." Chile, 3.° Uruguay.
—Universidad Técnica, Cam.

peón Nacional Universitario

de Basquetbol.
—Escuela de Carabineros,
vencedora en los concursos

de equitación de Viña del

Mar; Escuela de Caballería

en Quiliota.

—Carlos Kuschel vence en la

ascensión ciclística a Farello

nes, con tiempo record.

—Luis Zúñiga retiene el títu

lo de Chile de los livianos,
venciendo por puntos a Pe

dro Parra.

—Unión Española retiene su

título de Campeón de Bas

quetbol de Santiago.

—Concepción, Campeón Na

cional de Vóleibol.
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—Boris Garafulic vuelve a im

ponerse a Carmelo Galbato,
en Las Vizcachas.

-Domingo Rublo es despoja
do del triunfo frente al ar

gentino José Chirino, e n

disputa del título sudameri

cano de los medianos ligeros.
—Ecuador se clasifica Cam

peón Sudamericano de Boxeo

Amateur en Guayaquil (Chi

le 3.°).

-Víctor Arriagada, de Audax

Italiano, gana la vuelta ci

clística al centro de la Repú
blica.

—Árabe de Valparaíso y Lu-

minor de Santiago, ganado
res del primer torneo de Mi

nibásquetbol.

noviembre
-Universidad de Chile 2, Ri

ver Píate 1, en la Noche de

la FECH.

-El argentino Juan Carlos

Lavena, primer vencedor en

Fórmula 4 en Las Vizcachas,

—Pobre resulta el Nacional

Juvenil de Atletismo.

—Godfrey Stevens vence al

norteamericano Don Johnson

por puntos.
—Alberto Ragno, campeón

argentino, vence en la 2.'

jomada de Fórmula 4.

^A»

i-stií

—Chile retiene la Copa Mi

tre de tenis, en Montevideo

—Árabe de Valparaíso, ven

cedor en el sextangular de

clubes de basquetbol Santia

go-Valparaíso.

—Lota-Schwager asciende a

la Primera División del fút

bol profesional.

—Mario Molina es derrotado

en Río de Janeiro por el bra

sileño Henrlques, en disputa
del título sudamericano de

los welters ligeros.

—Luis Gimeno vence en el

Gran Premio automovilístico

Arica-Puerto Montt.

—El checoslovaco Jan Kodes

gana el 54.° Campeonato de

Tenis de Chile.

diciembre

—Corinthians de Sao Paulo

derrota a Universidad de

Chile y a Bata en basquet

bol; se pasea también invic

to por provincias.

—Carlos Silva Sánchez, cam

peón de Chile de ajedrez.

—Patricio Cornejo, tricampeón
en el torneo de tenis Salva

dor Deik.

-Coló Coló, Rangers, Unión

Española, Wanderers, U. de

Chile y Green Cross se cla

sifican para disputar el título

1969 del fútbol profesional.

—Finaliza el Nacional de

Boxeo Amateur; Chuquica
mata, la campeona.

—Francisco Marroquín, del

Bata, ganador de la Doble

ciclística Los Andes.

B —George Archer, de USA,

ganador del match de golf

§j en que participaron también

H Jack Nicklaus, Roberto Vi-

ffci cenzo y Francisco Cerda.

fi*® —Santiago Morning descien

de a Segunda División.

—Se inicia la liguilla para

decidir el título del fútbol

profesional.
—Carlos Alberto Pairetti se

cobra revancha y vence en

Las Vizcachas, en la última

fecha automovilística del

año. Boris Garafulic, 3.°, es

el Campeón Nacional.

—Es aprobada en el Congre
so la Ley de Deportes y Re

creación.

—Perece en un accidente en

USA Rolph Hoppe.
—Jorge Grosser ocupa el 9.°

lugar en la maratón de San

Silvestre, en Sao Paulo.

lo mejor Lo peor
—Aprobación por el Parlamento de la Ley de Deportes y

Recreación.

—El triunfo de los atletas varones en el Campeonato Sud

americano de Quito, al que partieron sólo por cumplir.
—El titulo latinoamericano de Américo Simonetti en el

Latinoamericano de febrero, en Viña.

—Godfrey Stevens, numero 1 en el ranking mundial de los

plumas y challenger oficial al titulo del japonés Sayjo.

—El triunfo de los tenistas chilenos en la Copa Mitre, en

Montevideo, con Patricio Cornejo y Jaime Fillol como prin
cipales figuras.
—El auge del automovilismo deportivo, apreciado en Las

Viscachas y en el Arioa-P. Montt.

—Los records sudamericanos de Carlota Ulloa, Jorge Gros

ser y Rolph Hoppe en atletismo.

—La apertura del Estadio Chile.

—La Iniciación del programa a cinco años plazo para los

Panamericanos concedidos a Chile.

—La actividad del basquetbol, adulto y juvenil, a través

de torneos en provincias.

—Insistencia en un sistema de Campeonato de Fútbol pro
fesional que desconcierta al aficionado y que favorece la

defensa de Intereses particulares.
—Eliminación de Chile del Mundial de Fútbol.

—La muerte, en USA, de Roph Hoppe.
—Descomposición interna en el Tenis de Mesa, que lo llevó
a un Ingrato proceso,
—La pobre temporada del boxeo profesional, que perdió
su habitual continuidad.

—La desastrosa actuación del directorio de la Federación
de Ciclismo, con la consecuencia del receso del equipo de

Audax Italiano y de la pobre actuación en los Americanos.

—Las incidencias registradas principalmente en La Calera

(estadio suspendido), Temuco (inconducta de jugadores de

Palestino) y Huachipato (indisciplina) , principalmente.
—El jurado que dio perdedor a Domingo Rublo frente a

José Chirino.

—El Campeonato Nacional de Boxeo Amateur.

—Fracaso de los tiradores al platillo en el Mundial de

San Sebastián.
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RESÚMENES

SE i PASAN LAS COSAS
EL RELIEVE TÉCNICO

Martes 3tí de diciembre.

Estadio Nacional. Público: 30.571. Recau

dación: E° 198.377.

Referee: Jorge Cruzat.

GREEN CROSS (2): Tazare; J. Rojas, Mag

na, Navarro, Body; Silva, Cortázar; More

no, O. González, Rodríguez-Peña y Ore-

llana (D. T.: C. Peña).

UNION ESPAÑOLA (0): Zazzali; Avenda

ño, Posenato, Avalos, Arias; Pacheco, Gar

cía; Arancibia, Zarate, Farias, Veliz (D. T.:

M. Mocciola-P. Areso).
Cambio: Moreno por V. M. González.

Goles: Orellana a los 20 del primer tiem

po y O. González a los 2ti del segundo.

Referee: Domingo Massaro.

UNIVERSIDAD DE CHILE (3): Nef; Ga

llardo, J. Rodríguez, Quintano, M. Rodrí

guez; Peralta, Hodge; Araya, Spedaletti,
Marcos y Yávar (D. T-: V. Ramos-W. Urru

tia).

RANGERS (1): Rubio; P. Rojas, Azocar,

Lastra, Velasco; Briones, Benítez; C. Díaz,

Opazo, Barreto y Bejcek (D. T.: O. An

drade).
Goles: Opazo a los 43 del primer tiempo;

Spedaletti a los 8, Marcos a los 25 y 41

del segundo.

Sábado 3 de enero.

Estadio Nacional. Público: 60.205. Recau

dación: E° 330.012.

Referee : Lorenzo Cantillana,

RANGERS (2): Carrizo; P. Rojas, Azocar,

Lastra, Velasco; Briones, Benítez; C. Díaz,

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

drade).

WANDERERS (1): Olivares; Mosso, Leiva,

Ulloa, Herrera; Porcel de Peralta, Aceve

do; Oleniak, Ferrero, Hoffmann y Osorio

(D. T.: D. Hernández).

Goles: Barreto a los 26 del primer tiempo

y Ferrero a Jos 3 y Benítez —de penal—

a los 32 del segundo.

Referee: Jaime Amor.

COLÓ COLÓ (0) : Santander; Valentini,

Cruz, Piriz, Decaria; Aravena, S. Ramírez;

Zeiada, M. Rodríguez, Beiruth y Pinto (D.
T.: E. Hormazábal).

GREEN CROSS (0): Tazare; Urra, Magna,

Navarro, Body; Silva, Cortázar; Rodríguez-
Peña, O. González, R. Rojas y Orellana

(D. T.: C. Peña).
Cambios: Tazare por Anabalón y Rodrí

guez -Peña por Moreno, en Green Cross.

Santander por Araya, en Coló Coló.

TABLA DE POSICIONES

PJ PG PE PP GF GC Ps

Rangers.. 4 3 0 1 8 6 ti

U. de Chile 3 2 10 7 3 5

Green Cross 4 2 116 3 5

Coló Coló 4 12 15 4 4

U. Española 3 10 2 3 6 2

Wanderers 4 0 0 4 4 10 0

NOTA: >¡o están incluidos en el cóm-

¡±.Uo los partidos jugados antenoche.

RUBÉN MARCOS

LOS MEJORES

DOS arqueros sumaron los mayores elo

gios en la jornada del martes 30. Tanto

Eduardo Tazare (Gretn Cross) como

Ildefonso Rubio (Rangers) se constitu

yeron en baluartes de sus equipos, per
mitiendo el primero que los temuquen

ses vencieran a Unión Española y el se

gundo, que se complicara prolongada

mente el triunfo de Universidad de

Chile.

Excelentes los zagueros de Temuco, ab

negada esta vez la función de Silva-

Cortázar, entregados a lo que no está

precisamente en su temperamento y sus

aptitudes —la defensa— y oportunísi
mo Osvaldo González para inclinar el

resultado a favor de los suyos.

La versatilidad de Juan Rodríguez, Ja

sobria propulsión de Feralta-Hodge y

la resolución de Rubén Marcos nos pa

reció lo mejor de Universidad de Chile.

El sábado, Azocar-Lastra y Barreto -

Bejcek resultaron factores importantí
simos para la victoria talquina ; en

tanto que en Wanderers sólo atinamos

a destacar la excelente performance de

Juan Olivares y el promisorio desempe

ño del zaguero lateral derecho Mosso.

En Green Cross, una vez más el medio

campo fue línea plena de solvencia.

Muy bien les zagueros, con un estupen

do primer tiempo de Juan Body; de ca

lidad el desempeño de O. González y

Orellana, en el ataque.

En Coto Coló, Elson Beiruth, en primer
término. Piriz y Pinto luna vez que lo

trasladaron a la derecha) nos pare

cieron sus valores más solventes.

SE mantuvo el nivel ofrecido en las fe

chas anteriores. De los cuatro partidos
de la semana pasada, uno sólo mereció,

a ratos, la reprobación del núbüco. Fue

el de Rangers-Wanderers, y ello por la

pobre demostración de los porteños en

el primer tiempo.
Las mejores exhibiciones correspon

dieron, a nuestro juicio, a Unión Espa
ñola frente a Green Cross, a Universi

dad de Chile frente a Rangers y a

Green Cross frente a Coló Coló. Si los

rejos cayeron ante los temuquenses, de

be atribuirse a la excelente faena cum

plida por la defensa de estos últimos y

a los errores en la realización de los

atacantes hispanos; si la "U" necesitó

de 75 minutos para clarificar su parti
do con Rangers, debe imputarse el he

cho, fundamentalmente, a la brillante

performance del arquero Ildefonso Ru

bio.

De alta nivel nos pareció el desempeño
de Green Cross ante Coló Coló, con la

sola declinación de los primeros minu

tos del segundo tiempo.
Rangers recuperó su linca para vencer

ai decaído Wanderers, sobre la base de

su armónica estructura y de la mayor

capacidad ofensiva que le dio la in

clusión de Rodolfo Begorre.
En suma, una excelente semana de fút

bol.

SCORERS DE LA LIGUILLA

CON 3 goles: R. Marcos (U).
CON 2 goles: V. Zeiada (CC), R. Ore-
llana (GC) y E. Benítez (R).
CON 1 gol: Beiruth, Gangas y M. Ro-

díguez (CC); Moreno, Cortázar, Rodrí-
guez-Pena. O. González (GC) ; C. Díaz,
Villar, Bejcek, Barreto, Opazo (R) ; M.

Rodríguez, Spedaletti, Peralta (U) ; Pa

checo, Zarate, Veliz (UE) ; Herrera,
Osorio, Ferrero, Oleniak (W).
AUTOGOLES: Magna (GC) a favor de

Rangers; Arias (UE) a favor de U. de
Chile.

LOS ARBITROS

SATISFACTORIO el desempeño de los

jueces Jorge Cruzat, Domingo Massaro

y Lorenzo Cantillana; a Massaro se le

presentó una situación difícil (primer
gol de la "U" a Rangers), que la salvó
con rapidez y decisión (diríamos que
con intuición de arbitro experimenta
do).

Nos había parecido dudoso el off-side
cobrado a Bejcek al vencer a Juan Oli

vares, en el Rangers-Wanderers, pero
opiniones autorizadas de quienes esta
ban en mejor línea que nosotros para
apreciar la jugada nos aclararon la du

da, en favor del referee.

Irregular el arbitraje de Jaime Amor
para Coló Colo-Green Cross. Nos pa
reció rigurosísimo con los sureños. En
jugadas que pudieron decidir el match
tuvo incidencia la apreciación del juez.



• • • actualidad internacional

LO QUE DI STÉFANO NO APRENDIÓ

MUY POCO elegante la reacción de la

revista boquense "Así es Boca" en con

tra de Alfredo Di Stéfano, que dejó el

club para irse a radicar a España. Cu
riosa pero comprensiiva. Son exagera
damente hindhas los seguidores del club
xeneixe y no le perdonan a Alfredo que

haya dejado la institución.

to a responder, a sonreír, a recibir con

cordialidad al visitante, al entrevista-

dor y al hincha que quiere conocerlo.

Un caso parecido en el fútbol chileno

es el de Sergio Livingstone. Estaba

siempre rodeado de chiquillos y los

atendía, acariciaba sus cabellos revuel

tos, se retrataba con ellos. Sabía ser

crack, sencillamente tenía clase para

ello. Y educación.

Pero también Leonel Sánchez fue como

él. Pocos más sencillos que Leonel, en

Pero quizá haya algo más en todo es

to. Di Stéfano nunca supo hacerse sim

pático. Fue un cra£k_duro, poco, amigo
de los periodistas, de aristas ásperas.
Como si siempre estuviera a la defensi

va. Para saber lo que era se necesitaba

acercarse a él, conocerlo mejor. Un gran
muchacho y un profesional responsable
ciento por ciento. El primero en llegar
a los entrenamientos, el que nunca fal
taba a un partido, que jamás se lesio

naba, que nunca estaba enfermo. Juga
ba hasta en los amistosos más insig
nificantes y nunca con desgano. Era du

ro con los demás, porque comenzaba

siendo duro consigo mismo.

LE CUESTA hacerse de amigos bara

tos, por eso mismo. No le interesa que

dar bien, y yo diría que, con todo lo

crack que fue, nunca supo ser crack.

Distinto a Pelé, por ejemplo. El Rey
es sencillo, cordial con todo el mundo,

amable, sonriente. Mientras Alfredo era

hosco después de una derrota o de un

mal partido, Pelé siempre está dispues-

sus años de astro indíscutido. Paciente,
modestísimo, amigo de todos.
A Di Stéfano le faltó sacarse esa cas

cara amarga que lo defendía de los

importunos y seguramente ha seguido
así. Un hombre leal, recto y sincero,
pero que nunca aprendió a ser crack.

PROBLEMAS PARA LA COPA

LA REBELIÓN de los "ohicos" amena
za con dejar fuera —si es que ya no

los dejó— de la Copa Libertadores a

los ya tradicionales participantes uru

guayos: Peñarol y Nacional. De repen

te, los clubes modestos del fútbol orien

tal, al sentirse perjudicados con la exa
gerada codicia de los dos grandes, hi
cieron mayoría en la Asociación y ne

garon a los eternos su permiso para
actuar en la Libertadores. Seguramente
ya habrá gestiones que traten de solu

cionar el problema ñero cuando escri

bía yo estas notas, los dos clubes mon

tevideanos estaban fuera de la compe
tencia.

Pierde fuerza la Copa Libertadores y

quizá si esto se deba al vicio inicial de

incluir en ella a los subcampeones. Tal
medida hizo que Brasil dejara de in

teresarse y ahora resulta que no van

a competir exactamente los más inte

resados en ella. Porque la idea de in

cluir a los dos fue neta de Uruguay,
que así aseguraba la participación per
manente de Nacional y Peñarol.

SI NO se arregla el problema oriental

tendremos que la Copa puede quedar
a merced de los argentinos. Ausentes
Brasil y Uruguay, la pista se les hará
fácil a los transandinos que, quizás,
sólo tendrán como visible oponente a

Universidad de Ohile. Porque los clu

bes peruanos
—Universitario y tal vez

Municipal
— verán mermadas sus po

sibilidades al no contar con sus titu

lares que son seleccionados nacionales.

Venezuela tampoco intervendrá —esto

parece definitivo— en la Copa.
Pero está dentro de lo posible que se

arregle el diferendo uruguayo (el 6 de

enero se fijó como fecha postrera para
ello). Lo curioso es que se aduce que
esta ausencia se debe a maniobras de

Peñarol, que acaba de ganar la Super-
copa y tiene por delante encuentros de

mucha importancia económica y en

marzo deberá entregar a sus mejores
ases al seleccionado que irá a México.

EXPERIMENTOS MEXICANOS

SIGUE haciendo experimentos el fút

bol mexicano para formar su elenco

nacional. No satisface hasta ahora el

team azteca y se advierte que sus pun

tales pertenecen al club América, que

estaba por venir a Chile al Hexago
nal anunciado.

DIJO EL REY

HE AQUI unas palabras oÜG«as por el

Rey Pelé, que bien podrían explicar el

bajo rendimiento de un futbolista en

determinados encuentros y también en

algunas temporadas negras. Dijo el

Bey:
—Positivamente pienso que para ser un

buen jugador es menester una buena

vida familiar. Si un atleta no es fe

liz en el hogar, si no lleva una vida fa

miliar tranquila, en mi opinión, no pue
de rendir en el juego lo que verdadera

mente debería. Considero que un fut

bolista que tiene problemas familiares

pierde por completo su control emocio

nal en el juego.

BOXEADOR DEL ANO

YO NO sé lo que dirán los críticos má

ximos del boxeo, pero si me pregunta
ran a quién elegiría yo como el boxea

dor del año, no dudaría para señalar

al peso gallo mexicano Rubén Oliva

res, campeón del mundo, invicto y ver

dadero matador en su pequeña división.

No extrañó que triturara al ex campeón
Leonel Rose, hombre de larga trayec
toria y a quien le costaba trabajo en

trar en la categoría. Pero no fue sólo

eso lo que realizó el gallo azteca en

1969. Su campaña de tremendas y con

tundentes victorias es impresionante.
Lo suficiente como para pensar que, au

ténticamente, ha sido el boxeador del

año. PANCHO ALSINA.

19



EL

RETRATO

DE UN

HUMILDE
ENTREVISTA

DE MASEB

Fruto de

su propio

esfuerzo,
Moisés Silva

se ganó

un puesto

en la

vitrina

de los

consagrados

vvV <■.',' . v, v;'. :.:L_-v_:;_ .

ES
una ¡historia con sabor a poe

sía. Una historia que se remonta

en el tiempo, se fija en él, tiene un

nombre, pero a la que le falta un fi

nal. Es una historia simple, sencilla

y llena de sacrificios. Una historia que
nació de un sueño y que con el co

rrer de los años fue cobrando inmensi

dad a medida que su protagonista se

hizo hombre. Es la historia de un niño

que soñó con el triunfo. Es el retrato

de un humilde que escribió su propia
historia con esfuerzo y voluntad.

Capítulo

primero

FOTOS DE

LUIS JARAMIILO

La Imagen de Enrique Hormazábal se

fijó en las retinas del niño; como po

cas veces algo le habia llamado tanto

la atención, se la llamó el crack de

los afios 50.

—¡Era mi ídolo, ¿sabe?, y creo que des

de esa vez quise llegar a ser como él.

A Moisés Silva le brillan los ojos. Es

tá sentado frente a nosotros hilvanan

do su propia historia. Reconstituyén
dola paso a paso con toda tranquilidad
y modestia. Con serenidad. Como des

pertando de aquel sueño infantil.

—Me ha costado mucho, pero soy feliz.

Recién ahora puedo decir que me sien

to realizado, pese a que todavía me

falta mucho. Es que uno no termina

nunca de aprender...

Enciende un cigarrillo, esboza una son

risa y se ve allá en el barrio Santa Inés
de Viña del Mar corriendo tras la pe
lota. Desde niño trabó una amistad

muy grande con ese objeto a veces es

quivo, a veces traicionero.

—Me gustaba llevarla, tenerla mucho
rato y después pasarla. Me gustaba es

tar allí en el medio imitando lo que
yo había visto hacer a Hormazábal.
Creo que por eso me habitué a no te
nerle miedo.

Escuchándo'o hablar, oyéndolo recor

dar sus comienzos, la imagen del me-
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En Ja

concentración de

Machalí, Moisés

Silva conversó

con ESTADIO,
desnudando su

personalidad de

muchacho

modesto, que se
siente feliz de

haber logrado el

éxito en el fútbol

y, a través de él,
en la vida.

Aunque no

consiguió hacer

huesos viejos
en Unión

Española, su

paso por el club

hispano le sirvió

para darse a

conocer con

mayor proyección
que en Calera.

Llegando al Esta

dio Nacional, para
uno de los parti
dos de Green en la

liguilla. En la

disputa de ios pri
meros puestos del

Campe onato, el

mediocampista de

Temuco ha con

firmado su sol

vencia y su impor
tancia en el equi
po.

Moisés Silva

mira hacia

adelante, con fe

en el futuro.

.<. A -tí.

yy
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diocampista nos traslada a la cancha.

Allí donde él se entrega como pocos

a crear, destruir y jugar. Tiene alma

para ir al sacrificio y jamás le ha he-

oho el quite.
—El fútbol es sacrificio. Por eso el que
lo entiende asi no puede fracasar. Mi

niñez fue sacrificada. No conocí a mi

padre y me crié con mi abuelita. Ven

dí diarios, controlé micros y después
trabajé en el Casino. Por esa imperio
sa necesidad de subsistir es que no tu

ve una educación adecuada y por eso

tal vez, es que me entregué al fútbol

con tanta dedicación.

El Estrella Naciente fue su primer club.
Su primera camiseta oficial. Allí tuvo

su primera oportunidad y no la desa

provechó.
—Una tarde me vieron unos dirigentes
y me llevaron a Everton. Tuve que

dejar el trabajo del Casino, porque no

podía trasnochar. No me importo, por
que en ese tiempo el fútbol era ya mi

pasión. Lo demás, ya lo arreglaría, co
mo lo había arreglado antes. Lo prin
cipal era no fallar y creo que no faEé.

Capítulo

segundo

Corría el año 57 y el esfuerzo se vio

coronado con su primer partido en

Primera. Después vinieron algunos
otros. El sueño comenzaba a hacerse

realidad. Lentamente, pero para él, con

una rapidez sin límites.

.—(Esperaba cada partido con entusias

mo y si no me ponían sabía que era

para mejor. Por eso es que no me

sorprendió tampoco que me cedieran

luego a préstamo a Unión Calera. Siem

pre confié en lo que podía hacer y eso

lo miré como una etapa más en mi ca

rrera.

En Unión Calera, el joven viñamarino

encontró un ambiente muy de acuerdo

a sus pretensiones. Aunque diferente en

lo que a fútbol se refería, porque su

nuevo club estaba en el Ascenso.

—Fue un cambio grande, pero estar al

lado de grandes jugadores como Rene

Meléndez me hizo muy bien. Se juga
ba con más intensidad y pienso que
eso me ayudó a madurar como juga
dor. Fue una experiencia muy prove

chosa.

Fue en esos años que comenzó a ha

blarse de Moisés Silva como uno de

los valores jóvenes con futuro. De tra

jín incansable, sus idas y venidas por

el mediocampo atrajeron la atención.

Y entonces surgió su otro rostro. El de

goleador. Diestro con la derecha, con
virtió muchos goles de tiro libre y fue

uno de los especialistas que tuvo el cua

dro cementero.

—Hice varios. Me salía fácil y eso me

ayudó mucho para que luego viajara
hasta la capital. Eso lo había soñado,

siempre habia sido mi ilusión, por eso

cuando llegué, me sentí como en otro

mundo.

Capítulo

tercero

Sus cinco años en Calera lo habían

echo madurar rápidamente. Tranquilo
desde niño, su ambición de llegar a

ser alguien en el íútbol lo hizo siem

pre perseverar y por eso postergó du

rante seis años su pololeo. Su propia
experiencia, su propio pasado le hizo

mirar muy bien las cosas y como siem

pre anheló lo mejor, sólo dio el paso
decisivo cuando se sintió seguro como

para responder a esa otra gran respon
sabilidad.

—El matrimonio me hizo bien aními

camente. Con Sonia nos conocíamos

mucho y siempre fue un gran apoyo

para mi. Creo que su cariño me ayu

dó y me ayuda mucho.

Santiago y Unión Española acogieron
al mediocampista en gloria y majestad.
El sueño de niño se convertía defini

tivamente en realidad.

—'Lo que lamento siempre es que ese

año fue malo para mí. Yo quería jus
tamente lo contrario. Quería transfor

marme en el triunfador y no pude. Hu

bo cierto relajamiento, algo que me

Impidió desenvolverme como lo había

pensado y me quedé. Me costó reha

cerme y cuando estaba por conseguirlo,

se produjo ese otro problema. Los di

rigentes pensaron que yo no había cum

plido y miraron a un extranjero para

sustituirme. Ahí me sentí más insegu

ro. Fue como si de pronto todo se hu

biera nublado. Pero íntimamente guar

dé esperanzas, porque yo sabía que eso

era pasajero, que ése no era yo mismo.

Fueron años de pesadilla. Años en los

que la historia se detuvo y volvió la

incertidumbre. Años en los que volvió

a vivir con sobresalto. Sin embargo, la

¡lama de la esperanza no se apagó nun

ca y a fines del 68 se encendió nueva

mente.

Capítulo

cuarto

—Caupolicán Peña me habló y me pa

reció que podía encajar en su traba-

Las tres camisetas que
vistió hasta ahora. Se

inició —profesionalmente,

aunque antes alcanzó a

jugar un partido en Everton—

en Unión Calera; de allí

pasó a Unión Española y
tras un par de

temporadas sin mayor

fortuna, encontró su

realización plena en Temuco.

■¿j ^_

CONFESIONES INTIMAS

• He tenido momentos amargos, pero creo que el que más

me ha dolido es aqnel que me marginó de la Selección. Coló

Coló me solicitó como refuerzo para una temporada inter

nacional y en uno de los entrenamientos me lastimé una

pierna. Me Quedé sin jugar y luego cuando me convocaron,

se descubrió una fractura. Sin embargo, creo que todavía

puedo soñar con la roja.

• El mediocampo es mi mundo. Siempre lo fue. Desde ni

ño, cuando me impresionó el juego de "Cua-Cua". Pienso

que es la zona vital del fútbol. Allí se crea y destruye, y

para triunfar se necesita esfuerzo, mucho esfuerzo. Hay
que trabajar duro para quitar y apoyar y hay que tener

fuerza para poder llegar. Ese es el problema, fuerza para

llegar. Si el fútbol chileno la tuviera como es necesario

que la tenga, se puede llegar muy lejos.

• No soy un hombre mal intencionado. Lo de Begorre fue

mala suerte, y así se lo dije cuando conversé con él. Fui
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jo. Había en él cierta seguridad que
me decidió y no me equivoqué, porque
en Green Cross formamos una fami
lia muy unida, que está consciente de
la realidad que se vive y eso para mí
no es novedad, porque siempre he sido

muy realista. La vida me ha enseñado
eso.

Es el Moisés Silva plenamente madu
ro. Es el hombre endurecido a tempra
na edad el que conversa. Es el niño
soñador que todavía cree en su propia
ambición.

—Pienso que éste ha sido uno de mis

mejores años. He trabajado mucho, he

aprendido mucho y me siento muy a

gusto. Me 'han dado confianza, y yo
creo que la he retribuido. Es mi tra

bajo y como tal me entrego de lleno a

él con todos los sacrificios que impon
ga. En Green Cross todos somos igua
les. Todos somos humildes y sabemos

justamente lo que tenemos que hacer;

por eso me siento feliz de haber llega

do hasta donde llegamos. Eso es un

triunfo. Un triunfo de todos. Del en

trenador, que siempre nos está hablando

las cosas como son; de los dirigentes

y nuestro.

La tarde comienza a declinar, allá en

la concentración de Machalí y los pri
meros días del 70 sorprenden a Moisés

Silva enteramente dedicado al fútbol.

Ni siquiera hubo tiempo para abrazar

a los suyos la noche de Año Nuevo. Su

esposa y su hija Silene sólo pudieron
recordarlo en la distancia, y él

t

las

abrazó con intensidad, mientras la' no
che lo envolvió una vez más, noche

que ahora anuncia una aurora dichosa.

EL JUGADOR

Las virtudes superan largo las limi

taciones en el jugador de Green
Cross. Técnicamente no tiene va

cíos importantes. Nos parece que es

de los que mejor le pegan a la pe

lota, siendo especialmente rendidor

su pase largo, con el que puede cu

brir fácilmente cualquier longitud.
Es un jugador fuerte, en todos los

aspectos, en resistencia, en consis

tencia, en tiro. Tiene sentido muy

desarrollado del acompañamiento ;

sabe llegar con oportunidad a los

espacios vacíos y vuelve con pronti
tud —

aunque no gran velocidad— a

reintegrar la defensa.

En el reverso de la medalla está su

moral inestable, la que se revela en

los momentos adversos. Es el par
tido el que levanta a Moisés Silva,
no él el que pueda levantar un par

tido desfavorable a su equipo. Nos

parece que le falta algo de veloci

dad, no llegando a significar esto

una contra demasiado apreclable

para su rendimiento.

a esa pelota con mucho miedo y por eso dejé la pierna
arriba. Si hubiera ido con otra intención, más seguro, na

da habría pasado. Pero ya le digo, no soy un jugador brus

co.

• Tienen razón cuando dicen que a veces me ausento del

partido, cuando las cosas no se dan. T es que es justa

mente porque quiero hacerlo todo y porque me pongo ner

vioso cuando no nos sale nada. Son momentos difíciles,

que se pasan cuando el entrenador nos grita y nos guía.

Eso ayuda.

• Mi esposa ha influido notoriamente '«en mi carrera. Aho

ra somos una familia feliz, que ha conseguido la tran

quilidad necesaria para poder realizarse. Y yo lo estoy,

aunque creo que todavía tengo que aprender algo

• Después de los veinticinco años, el futbolista adquiere

mayor madurez y está en condiciones de dar todo lo que

se propone. Es la edad ideal del jugador.

• Moisés Silva es un hombre tranquilo, que siempre se

da por entere, aun cuando el panorama sea difícil.
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LASTIMA
de marco para la victoria

talquina. Blanco de las desvaídas

esperanzas de La barra colocolina, Ran

gers entró, jugó, ganó y se despidió en
tre silbidos. Y los otros, los que no lle

vaban velas en es? entierro, aceptaron
la victoria con reparos, con escepticis
mo, suponiéndole a Wanderers falta

de empeño. ¿Por qué tantos prejuicios
con Rangers? Simplemente porque a

algunos se les atravesó la idea de que

no tenía nada que hacer en la ligui
lla. Y como ha 'hecho mucho, hay que

explicarlo de algún modo sin traicio

narse.

Lo que pasó esa noche es que nueva

mente uno y otro equipo volvieron a

hacer lo suyo. Volvieron a hacerse pre
sentes la maciza aplicación colectiva de

Rangers íahora con brillo individual)

y el deslavada espíritu agresivo de

Wanderers. De a¡hí el triunfo talqui
no, por consecuencia lógica.

RANGERS AL ATAQUE

Incluso, esta vez el puntero de la li

guilla mostró una disposición más

agresiva que en otras ocasiones. Por

razones tácticas especificas, se lo ha

bía visto conservador, cubriendo bien

el campo y propiciando un contragolpe
escaso en gente. Aihora salló de ese

molde. Muciho han tenido que ver, se

guramente, el reingreso de Begorre, que
es un ariete de peso y de choque; y,

por supuesto, las características de un

adversario que ya tiene poco fuelle.

Por eso y por las condiciones mismas
del partido, se vio a un Rangers mas

abierto.

Fue importante verlo así, porque a es

tas alturas ya conviene irlo observan

do con un criterio más exigente. Hasta
aquí, la gente de Rangers se muestra

satisfecha de haber llegado a la ligui
lla, dando a entender que "el resto...

es gracia". Pero si mañana llegan al

campo internacional, eso no les podrá
bastar. Así es que estaba bueno verlos
en mejor disposición ofensiva, con el

campo más abierto, para Ir examinán
dole los puntos que parecían débiles.

En primer lugar, su mediocampo. Ha-
bitualmente ahí hay bastante gente.
Nominalmente están Briones y Benítez.

Pero prácticamente es un trío, conside
rando 91 aporte voluntarioso y táctico

de Carlos Díaz. Y si las circunstancias

lo requieren, se suma un cuarto (nor

malmente Villar u Opazo, por su Voca

ción táctica) para hacer un "medio li

bre" entre mediocampo y zaga. Preci

samente por haber mucha gente, el

trabajo individual no alcanzaba relieve

y los dos mediocampistas básicos (Brio-

nes-Benítez) se perdían. Esta vez, con
Carlos Díaz más arriba y sin auxilio de
un cuarto, se los pudo ver bien. Y an

duvieron bien. Especialmente Briones,
que se veía apagado. De medio quita-
dor y retrasado, adquirió estatura ofen
siva, se le vio entregar bien la pelota,
defenderse con garra e ir arriba con

fuerza. Se le vio en muchas ocasiones

irrumpiendo en campo porteño con

mucha intención, y con prestancia pa
ra volver. Benítez, que no es brillante
ni luce mucho, fue un sabio adminis
trador de la pelota y un buen lucha
dor.

No puede pretenderse una actuación
descollante en ese mediocampo taJlqui-
no, pero sí íue Importante verlos ju
gando más abiertos, "rascándose con

sus propias uñas", sin el auxilio de
otras tardes.

En general, al abrirse como lo hizo

Rangers esa noohe, un equipo deja
ver qué más tiene, aparte de aplicación
táctica. Y el puntero mostró gente,

RANGERS
TAMBIÉN

ATACA
ADEMAS DE SU APLICACIÓN, EL PUNTERO

MOSTRÓ LA CALIDAD DE SU GENTE HACIÉNDOLE UN

PARTIDO ABIERTO A UN

WANDERERS SIN CHISPA NI FUELLE. 2-1 LA CUENTA.
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Alcanza a trabar Ulloa y Begorre pierde el
remate. Contando con Begorre, Rangers hizo
nn partido más suelto, y provocó nuevo nau-

frajrio wanderino.

■ Ai

La despedida de Olivares y Carrizo. El Una victoria más. Y van tres. Seis pun- No llegan Azocar ni Lastra, y Hoff-

porteño atajó todo el partido (aunque tos y punteros. La satisfacción del mann remata por el claro. Pero llega
no todo fue peligroso) ; el talquino, a ra- triunfo y del liderato en Carlos Diaz, Carrizo y eso basta. Buenas figuras en

tos, según los chispazos de Wanderers. para festejar con Patricio Rojas. la zaga talquina.



RANGERS...

COMENTARIO DE EMAR

Juan Olivares había quedado muy lejos cuando Barreto entró

y perdió esa pelota. Mosso alcanzó a entrar para recoger y

sacar por el costado.

mostró individualidades. Interesante,
por ejemplo, la actuación de Lastra. Es

un muy buen zaguero, de los mejores
en su puesto en la liguilla. Espigado,
buen saltador, despierto en el anticipo,
no le quema la pelota en los pies, saca
con sentido de creación, es difícil que

quede pagando porque sabe medir su

capacidad. Hay mucho que ver en el

zaguero centro talquino y esa noche

se vio más, porque tuvo que actuar en

terreno más descubierto.

Hacia adelante, atacando más en nú

mero, Rangers creó más. En el terreno

de lo individual, volvió a mostrar bue

nas cartas. Fundamentalmente Bejcek,
muchacho activo y despierto, con fa-

cildad de dribbling y, por sobre todo,

con iniciativa para la desmarcación.

Begorre, además de fuerte en el cho

que, es ¿e los que van a buscar la pelota

y la pelea. De alto, es toda una garan

tía. Y Barreto ocurre que es bastante

más de lo que parece. Sólo se le atri

buyen ventajas en el salto o en el

choque, pero además ha demostrado

que sabe trabajar la pelota en el pase

(Oía dado goles muy medidos) y en el

dribbling, como lo hizo en la jugada

previa al gol del triunfo ante Wander

ers, en que arrastró a dos zagueros
en no más de cinco metros para provo
car el penal.

En fin, que esta vez dio Rangers la

ocasión de ver a sus hombres uno por
uno y no sólo en aplicación de con

junto. Valió la pena. Tiene vacíos, por
cierto. Frente a equipos de gran sol

vencia y agresividad su mediocampo
tiene que ser reforzado, con lo cual

pierde mucho en ataque (que le queda
reducido a uno o dos hombres). Pero

hasta ahora todo va bien. Y lo que

venga es otro cuento.

DE WANDERERS, POCO

~

Junto con la primera jugada del par
tido nació un ataque porteño que Ca

rrizo debió conjurar pegado a un pos

te, conteniendo un remate de Oleniack.
Fue el chispazo inicial de Wanderers.

Como tuvo otros pocos en que el meta

argentino de Rangers tuvo que inter

venir con presteza. Pero, justamente,
Wanderers fue eso: chispazos. Es la

chispa de un equipo gastado.
A los porteños no les falta fútbol, por

que eso no se pierde. Ni les falta un

concepto claro al cual aplicarse, por

que hace varias temporadas que vienen

trabajando en lo mismo. Lo que les

falta es lozanía de reflejos, capacidad
de fuelle para hacer lo que pueden y
lo que saben. Gracias a chispazos con

siguieron llegar a Carrizo, nada más.

El letargo porteño se adívierte en todas

sus líneas y quedó al desnudo otra

vez. Para empezar en su zaga, donde

Leiva y Ulloa fueron derrotados en

varios frentes: el cabezazo de Begorre,
la carga de Barreto o la aparición sor

presiva de Bejcek. Los porteños sufrie
ron desde el comienzo.

En mitad de canoha se les armó una

carbonada terrible. Porcel es la perso
nificación de lo que pasa con el equipo,
precisamente porque él, desde su posi
ción, da la tónica. Y ocurre que Porcel

no tuvo claridad, se dio muchas vuel

tas y revueltas con la pelota, como sin

idea clara de lo que había que hacer

(y él siempre lo ha sabido muy bien).

Acevedo, más ganoso y correteador,

tampoco fue el medio punzante que es

siempre (porque en la liguilla también

ha hecho partidos muy buenos). Con

todo, a Wanderers le costó sacar la pe-



lota y lo hizo a trastabillones, sin cla

ridad, para que adelante cada uno hi

ciera lo que podía. Oleniack, Ferrero,

Hoffmann y Osorio hicieron cada cual

lo suyo, sin el preciosismo de combi

nación que incluso alcanzaron a mos

trar en sus primeros pasos en la ligui
lla.

Con todo eso, Wanderers fue presa re

lativamente fácil para un adversario

bien armado que estaba en noche de

atacar. No siempre fue "salvadora",

pero el trabajo de Juanito Olivares fue

tan intenso como en cualquiera noche

difícil. Nunca habrán pasado más de

un par de minutos sin que el meta

porteño tuviese que intervenir. Y eso,

por la otra gran virtud de Rangers:
la soltura de su gente para tirar. De

medio campo hacia arriba no hubo

ningún talquino que faltara al com

promiso de rematar. Es un mérito.

A pesao* del trabajo continuado de su

meta, de ser dominado, Wanderers pu

do llegar al empate en una falla in

creíble de la zaga ranguerina. Y fue

temprano (a los 3 minutos del segun

do tiempo), como para complicarle el

partido a Rangers. Pero si bien decli

nó en fuerza el ganador, jamás perdió
la calma. Mantuvo el tren, siguió
creándose ocasiones, hasta llegar a esa

jugada de! penal que le dio el triunfo.

Uno más. El cuarto de cinco partidos.
Está en la puerta y el derecho se lo

ha ganado en buena lid.

Izquierda: El despeje de Ulloa lo recogió Díaz, que se fue al Arriba: De la cara le saca Ferrero la pelota a Azocar, pero

fondo, eludió a Olivares y mandó el centro. El toque preciso la jugada no prospera. Gastado, Wanderers sólo fue peli-
de Begorre y Barreto entra sólo a consumar. Uno-cero. groso a ratos.



EL MINUTO 91

Nelson Gallardo y Rubén Marcos, sa

tisfacción y alegría.

CUANDO LA "U"

VIBRO

T>OR fin se iluminó el camarín de la

X "U". Ese vestuario vibró después
del triunfo sobre Rangers. Muchos

'^Ceacheí", abrazos y diálogos anima

dos.

—El mérito fue mío —alegaba Speda
letti— , Yo tiré tan fuerte que la pelo
ta entró con arquero y todo al arco.

¡Qué golazo!

—No seai tan exagerado pa tus cosas,

tallarín —le decía Marcos—. Un golci-
to común y corriente, no más.

Alberto Quintano, con tantas risas, se

olvidó algo del tanto convertido por

Rangers y que muchos le atribuyeron
como autogol.
—No fue así. AI pegar la pelota en mi

cadera rebotó, con mucha fortuna, en
la cabeza de Opazo y entró al arco. Mi

ren que venir a echarme la culpa a

mí. .
.

Y a propósito de la "U". Antes de ini

ciarse el encuentro, Leonel Sánchez

estaba parado debajo de la tribuna pre

sidencial. Se escudha un grito: ¡A la

cancha, Leonel! Es Juan Hamilton, fa
nático del equipo azul y del conocido

puntero.

—Ojalá pudiera, don Juanito —le con

testa.

Y luego, dirigiéndose a nosotros, nos

dice:

—Cuando juegue el próximo año por

otro club, van a ver ese señor Ramos

y el caballero Pilassi. Apenas llegó el

nuevo entrenador me sacó del equipo.

La misma suerte corrieron el "Pluto" y

Carlitos Campos. Creen que dándome

el pase en blanco me van a consolar.

No es tan fácil la cosa. Me Interesa ju

gar. No me explicaré nunca esa actitud

que tienen hacia mi Hoy pusieron a

Yávar en la punta izquierda. Estando

yo con los demás jugadores, llamaron
a Arratia a la casa para que se viniera

al estadio, ¡y a mí. . . !

RANGERS,

CASI LISTO

CUANDO
Rangers perdió frente a

Universidad de Ohile, los jugado
res talquinos lucieron el siguiente gas

to de energía: En primer término, los

kilos con los que empezaron el partido

y en segundo, con los que terminaron:

Díaz: 71-70; Azocar: 77-75; Lastra: 69-

67; Rojas: 70-67%; Velasco: 70-67;

Opazo: 72-70; Barreto: 70-68; Rubio:

78-76%; Villar 65%-65; Benítez: 77-75

y Bejcek: 63-62.

Cuatro días respués, recuperando esos

gramitos perdidos, enfrentaron a

Wanderers, con otra disposición.
—Ustedes, que siempre me critican la

pesa, no saben la importancia que tiene

—nos decía Dunivlcher, ayudante de

Andrade, mientras repartía abrazos—.

Ganamos hasta con el arbitro en con

tra, porque a Bejcek le invalidó un gol
legítimo.

—Tiene toda la razón —le corroboró To

más Bejcek—. No existió la posición
Ilícita.

Lastra, esa magnifica revelación ran

guerina de 1969, decía:

—Por el juego exhibido en la primera
etapa debimos haber ganado por cifras

más expresivas. En el segundo tiempo,
Wanderers jugó muchísimo mejor y

costó derrotarlo.

Barreto mostraba una fea herida en la

pierna al preparador físico. Pero nadie

les daba mucho "boleto" a las lesio

nes, en medio de esa Intensa algarabía
talquina.

Osear Andrade felicita a Briones.

UNA NEGRA

NOCHE

COLÓ
COLÓ a punto de quedar afue

ra. Motivo de tristeza en el vestua

rio albo. Ningún tipo de reproches, só
lo desconsuelo. El mas triste, Araya. El
meta "hippie" del cacique recibía el

aliento de Efraín Santander.

—Hay noches malas, viejito, en las que
a uno lo lesionan (Araya acusaba un

El drama de Araya y el aliento de San

tander.

hermoso ojo en tinta). No te amargues

por eso. Jugaste bien, no te hicieron go

les y si la delantera nuestra no los hizo

al frente, no es culpa tuya.

Palabras al viento. La pena seguía la

tente.

Pero donde la amargura llegó al colmo

fue en "Keko" Ramírez. Y vaya que te

nía motivos para ello. No quería ha

blar ni que le hablaran. Sus ojos rojos

indicaban el esfuerzo incontenible por

retener las lágrimas.

Víctor Zeiada prometía que le iba a

pegar al arbitro y que todos debían po

nerse de acuerdo para hacerlo. Sus ex

presiones eran duras, incluso injustas.
Estaba fuera de si.

Enrique Hormazábal no abría la boca.

Solamente se pasaba la mano una y

otra vez por la cara. Valentini se pasa

ba la toalla con rabia, incluso parecía
tratar de dañar su epidermis.
Un ambiente como para verlo y no vi

virlo.

FRANQUEZA

TARDÍA

CUARTA
derrota consecutiva. Era co

mo mucho. Los jugadores wande

rinos ya no la tomaron con rabia ni

alegatos en contra del referee. No, esta

vez cundió la desesperación y algunos
incluso dirigieron acusadoras miradas a

Donato Hernández, quien apelaba a los

mismos y consabidos recursos de excu

sa. A todo esto, Juan Milesi también

reclamaba contra el sistema de la li

guilla. En ese sentido los jugadores
fueron mucho más cuerdos y optaron
por comentar entre ellos, sin armar

gran escándalo, las alternativas del

partido.

Admiramos la franqueza de Fernando

Osorio cuando dijo:
—Es triste, y es la pura y santa ver

dad, que nosotros, si bien no sentimos

el cansancio del Campeonato Nacional

en un principio, ya al entrar a la li

guilla. no éramos los mismos. Existen

maneras de correr. A veces uno se au-
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toconvence de que está en la plenitud
de sus condiciones y realmente no es

así. Lo peor de todo era que debimos

haberle dicho al entrenador que nos

diera dos semanas de descanso, y no de

reposo absoluto, sino que entrenamien

tos suaves y que en los partidos oficia

les, estando Wanderers una vez clasi

ficado, estuviéramos representados por

elementos juveniles. Se hubieran hecho

dos cosas bien: una, darles descanso a

los más jugados y otra, brindarles la

oportunidad a aquellos muchachos que

están en la banca desde el comienzo de

temporada. Pero mucha culpa tuvimos

nosotros, los jugadores. Por cuatrocien

tos escudos por partido ganado en ca

lidad de Invictos, llegamos con el fí

sico arruinado a la parte más impor

tante del campeonato y perdemos cerca

de veinte millones de pesos, conside

rando el campeonar la liguilla y la par

ticipación en la copa.

Sobran mayores comentarios.

Eduardo Herrera, que escuchaba las pa

labras de su compañero, aprobaba todo,

sin musitar. Sólo agregó:

—Ahora recién reconocemos el cansan

cio; si lo hubiéramos hecho antes, otra

música estaríamos entonando.

Wanderinos reconocen sus errores.

RECRIMINACIONES

AFLORO
el odio entre los jugadores

de Unión Española, después del

partido con Green Cross-Temueo. Car

los Pacheco culpaba a sus compañeros

de la derrota.

—Me da rabia, porque todos se dirigen

a mi; creen que yo soy el causante de

todo lo malo del equipo.

—Calladito, no más —decía Veliz—. No

alegues delante de toda la gente.

—Es que da tanta rabia, pues. No ju

gué bien, v Qué más da. . . Cualquiera

puede tener una mala tarde.

—Bueno, bueno, cálmate de una vez por

todas; después, peleamos, cuando que

demos solos.

EL DRAMA DE UN ARQUERO

VUELA
Tazare y se golpea fuerte

mente contra la base del vertical

izquierdo. El meta intenta levantarse,

pero cede ante el desmayo que lo aco

sa. El juego se detiene. Jaime Amor

se dirige hacia el caído. Mario Rodrí

guez comienza a reclamarle al arbitro:
—¿Por qué para el juego, referí? Siem

pre en la onda de perjudicarnos.
—Escúchele, señor arbitro —le dice Cor

tázar.

—Yo no tengo por qué oír a nadie —

contesta Amor.

—Claro, a nosotros no más nos anota

por reclamar —replica el volante temu

quense.

—Déjeme tranquilo, y veamos a su com

pañero herido.

Tazare abre los ojos. Alguien lo quie
re mover, pero Caupolicán Peña se lo

impide.

—Déjenlo así, puede hacerle mal.

Llega la camilla.

—¿Dónde está el médico?

—No trajo Green Cross —exclama un

dirigente.

—Esto es el colmo —balbucea el arbi

tro.

El público, ajeno a los acontecimientos,
comienza a silbar. Mientras el arquero

es trasladado a la posta de primeros au

xilios, la galería se mofa del lesionado.

El médico de Coló Coló, Guillermo Gar

cía, ofrece sus servicios. En la posta,

Eduardo Tazare recobra el conoci

miento.

Médico: —¿Cómo estás?

Tazare: —¿Dónde estoy?

Módico: —¿No recuerdas nada?

Tazare: —¿Quién es usted?

En esos instantes llega Juan Carlos Mo

reno. El arquero lesionado mira a su

compatriota y no lo reconoce en un co

mienzo. Al pasar algunos minutos, su

mente se aclara y ubica el rostro del

espigado meta de Palestino.

—¿Qué clase de amigo sos, si no me co

noces? —le bromea Moreno.

—Perdona, pero estoy perdido..., me

siento tan mal..., unos mareos, ganas

de vomitar.

Se escuchan llantos y una guagua que

grita. Entran a la posta (mal ojo del

control) la señora de Tazare, la peque

ña hija y la cónyuge de Osvaldo Gon

zález. Ambas damas insisten en ver al

lesionado. Leve pero inútil forcejeo del

jefe de la posta e ingreso inmediato a

la sala. Comienza un llanto mutuo en

tre arquero y señora.

—Mira, que no es para tanto; yo tuve

al mío inconsciente hasta las cinco de

la mañana —dice la señora de Gonzá

lez, para calmar los nervios de su ami

ga.

—No es nada —dice Guillermo García—.

Se va a recuperar. Lo hospitalizaremos
durante veinticuatro horas, para some

terlo a observación. Usted puede ir con

él. Tiene un principio de conmoción ce

rebral.

Súbitamente, Tazare se levanta de la

camilla y pregunta: ¿Cómo van? (refi

riéndose al partido).
—A cero, y ya va a terminar.

Juan Carlos Moreno le va desabrochan

do los zapatos, después se los saca. Un

ejemplo dignificante de buen compa

ñerismo.

Llega la ambulancia y el lesionado besa

una medallita que le cuelga del cuello.

La señora deja de llorar y asume el

papel de responsable del cuidado de su

esposo.

Germán Becker, presidente de la ins

titución, acompaña a Tazare al Hospi
tal de Neuroclrugía, para arreglar la

mejor acomodación de su jugador.

¿Y Green Cross-Temuco?

Al finalizar el encuentro, Caupolicán
Peña se pone de pie y con un gesto ex

presivo con los brazos exclama para sí

mismo: ¡Buen resultado! Gastón Gue

vara, que está a su lado, comparte la

opinión. Nos acercamos y con acostum

brada indiscreción le preguntamos:

¿Para quién, para Coló Coló o para

Green Cross?

—Para Green Cross, por supuesto
—

contesta sin titubear.

En el vestuario, en medio de caras son

rientes, destacaba el rostro fruncido de

Osear Navarro.

—¿Por qué esa cara?

—La embarré (se refería al penal que
hizo).

—Pero, si no pasó nada, hombre —le

dicen sus compañeros.
—No —insistía— ; la embarré.

—Pero, viejito, quizás si no haces el

foul, nos meten el gol.
—¿De veras? No había pensado en eso.

Y su rostro cambia inmediatamente.

Eduardo Tazare yace inconsciente.
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1969: EL TRAM

SOBRE
la mesa de un café, las co

lillas de cigarrillos se aplastaban
contra el fondo del cenicero revelando

que allí hubo una larga conversación.

Las tazas vacias, que se repitieron a

intervalos regulares, sólo fueron el pre

texto para animar la charla sobre auto

movilismo deportivo. Después de la úl

tima fecha del calendario, la escena ca

si ritual se dio a menudo, hasta que

las campanas plañideras despidieron el

año de 1969. uno de los mejores del de

porte mecánico, por no decir el más

brillante quf> haya tenido en toda su

historia.

DEL POTRERO AL SALÓN

Los recuerdos nos hacen retroceder dos

años, a una tarde nebulosa en el bal

neario de Santo Domingo, cuando por

ultima vez se efectuó allí una carrer-a

de autos. En esa ocasión, viendo a pi
lotos y máquinas accionar por una pis
ta de tierra, estrecha y dispareja, pen
samos que en escenarios ds esa natu

raleza el deporte mecánico no tendría

ningún futuro. Y la verdad es que en

circuitos de ese tipo, el automovilismo

de competencia se estaba negando a sí

mismo. Realmente, las carreras de au

tos nacieron cuando se abandonó el

potrero para ir al salón que es Las

Vizcachas. Una de las cosas positivas
del año 1969 fue precisamente haber

programado casi todas las carreras en

la pista cordillerana, con la sola ex

cepción de Peñuelas.

Hasta el momento, Las Vizcachas es

un autódromo que está construido sólo

en parte. Falta mucho por hacer, tan

to en las comodidades para el público
como para el desarrollo de los eventos

mecánicos. Pero se terminó una pista

que tiene una recta cercana a los 3

kilómetros y se acomodó un parque
cerrado que presta excelentes servicios.

Resulta evidente que la expansión que
tuvo el automovilismo de comipetencia
se debe en gran parte a la puesta en

escena de Las Vizcachas. Circuitos de

primentes como son los de Santo Do

mingo y Peñuelas deben quedar defi
nitivamente descartados y ya no se

justifica programar carreras en dichos

lugares.

"Espectáculos Monza", concesionarios

desde hace seis meses de Las Vizca

chas, ha hecho fuertes inversiones para
salir adelante con la finiquitación del

circuito y esto traerá aparejado, desde

luego, un mayor auge en el futuro.

Sin ir más lejos, .podríamos decir aue el
nuevo autódromo, que tiene dos años
de vida, fue la palanca fundamental
para impulsar el deporte mecánico en

nuestro país.
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LA SERIE PROMOCIONAL

Quizás sea la programación de una se

rie promocional el aspecto más posi
tivo de todos los que hubo el año pa

sado. Aunque este tipo de carreras des

tinadas a revelar a jóvenes valores no

contó con el beneplácito del público

adicto, para el automovilismo, en lo

que se refiere a un estricto terreno de

portivo, resultó algo realmente impor

tante. Ningún deporte puede vivir si

no tiene una base material y humana.

La finalidad de la promocional fue

justamente destapar a ciertos elemen

tos que pudieran engrosar las filas de

los pilotos consagrados.
Los resultados están a la vista. De allí

salieron algunos como el sureño Man

fredo Suiter, Santiago Bengolea y Ney

Kerestegian, que a poco andar entre

los grandes, comenzaron a sentar sus

UN VISTAZO
A LA

TEMPORADA,
LA MAS

BRILLANTE

EN LA

HISTORIA

DE ESTE

DEPORTE.

reales con singular éxito. La promo

cional remeció el ambiente y sangTe
nueva se infiltró en un cuerpo donde

ciertos nombres comienzan a gastarse.
La serie promocional, en lo sucesivo,
debiera realizarse regularmente en bien

del automovilismo.

LO NEGATVO

Entre todo ed cúmulo de aspectos po
sitivos que deja el año 1969 para el

automovilismo, hay lugar también pa
ra el otro lado de la medalla, es decir,
lo negativo. Y aquí resalta nítidamen

te la escena esa cuando el volante ar

gentino Carmelo Galbato, en su Liebre

Tercera, fabricada por Pronello, trata

ba de batir el record de la pista sin ri

vales que lo acosaran.

Triste escena, triste recuerdo, que más

bien merece ser olvidado, pero a la

hora de hacer un "raeconto", es impo
sible dejarlo de lado. Es que esa pri
mera incursión del veterano Galbato en

nuestro país puso de manifiesto que la

superestructura del automovilismo chi

leno adolece de serias fallas, que toda

vía guarda reminiscencias de la época
de "potrero" y que mientras éstas no

se pulan, no podrá ser un deporte real

mente "grande".

Ojalá el incidente haya servido para

enmendar rumbos, para despercudirse
de las imperfecciones que son el pro

ducto de años de letargo. De todos es

la esperanza que el "sacrificio de Gal-

bato haya puesto fin a una era para

Calzarse él pantalón largo que indica

la madurez.

EL PUBLICO

Mucho caudal se ha hecho con el pu

blico que asiste a los espectáculos au

tomovilísticos. Se insiste en que la ma

sa de aficionados "tuercas" supera a los

fanáticos del balompié, o que al me

nos, va en vías de superarlo. Incluso

que el fútbol ya está derrotado por es

te nuevo deporte (para el país, lógi

camente) . Por otro lado, se dice que

el público de Las Vizcachas es sólo un

espejismo, que no hay tales cantidades

de espectadores ni de recaudaciones.

La realidad del año 1969 indica que

no es ni lo uno ni lo otro. El automo

vilismo no ha derrotado al fútbol (y no

va en vías de hacerlo tampoco) ,
ni es

una actividad que se desenvuelva en

familia. El término medio de espectado
res durante el año señala que la cifra

se mueve entre 20 y 25 mil. Teniendo

o no teniendo el Estadio Nacional al

gún espectáculo atrayente. El automo-

.luan Armando Band.

Manfredo Suiter.

Leonel Kovacs.
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1969: EL...

ESCRIBE JED

vilismo tiene "su" público que lo deja
lejos en el segundo lugar como depor
te masivo. Esta cantidad fija de aficio

nados que asistió al autódromo durante

el año pasado es otro de los aspectos
positivos del balance.

EL RANKING

No se podría dejar pasar en un recuen

to, por muy somero que sea, el ranking
de las distintas categorías que compi
ten. Y es tal vez el aspecto más intere
sante de todos, pues son en definitiva

los hombres que conducen las máqui
nas los encargados de hacer grande su

deporte.

clase 0 a 850 ce.

Miljenko Karlezi resultó el campeón
indiscutido en su serie. Con un medio

mecánico inferior, arriesgó siempre,
mostró vehemencia y anduvo al límite
de su capacidad de volante. Karlezi
es un ejemplo claro de que en automo

vilismo no todo lo hace el coche. A pe
sar de no ser muy prolongada su histo
ria como conductor, el porteño tiene
madurez para el oficio y en el futuro se

impone un ascenso de categoría. En la
última fecha volcó, pero esto no niega
en nada su capacidad. Karlezi es bue
no y maneja bien. El primer lugar en

el ranking no hace sino confirmar sus
dotes.

Al volante de Valparaíso lo siguió en el
escalafón el capitalino Rafael Prieto,
un ingeniero mecánico que cuenta con

un Austin preparado por él mismo.

Desgraciadamente Prieto llegó un po
co tarde al campeonato y no es mucho
lo que se pueda decir. Tiene atributos y
el futuro se le presenta promisorio. Ha
brá que esperarlo un tiempo.
En la serie el tercero, cuarto y quinto
puesto, correspondieron a Rene López,
Patricio Otero y Arturo Manns, los tres
hombres con una actuación muy pare

ja y regular durante el año. Especial
mente López, empleado de la British

Leylan y que corre con un coche de la

escudería. El piloto no se pierde carre

ra y esto ya es un mérito suficiente

para escalar las posiciones de privile
gio en el ranking.

clase 851 a 1.150 ce.

En esta serie podría decirse que el

campeón nominal fue Ernesto Díaz, pe
ro al que le corresponden las palmas de
verdad es al porteño Leonel Kovacs.
Díaz ganó exclusivamente al precio ds

enfrentar el Gran Premio rutero y lar

gar en la última fecha del calendario.

Esto le valió un medio punto de ven

taja sobre Kovacs, suficiente para ser

campeón. Sin embargo, Kovacs viene

siguiendo las aguas familiares y apunta
como uno de los mejores de la serie.

Se le fue el campeonato por ese medio

punto. Nada más.

Sin duda, esta serie resultó la más pe
leada y estrecha de todas. El ranking
se dio por reducidos márgenes de pun

taje. Casi pisando los talones de Leonel
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Eduardo Kovacs y

Antonio Ferreira (mecánico).

se ubicó Valeriano Hernando, un jo
ven de 22 años que durante el campeo

nato tuvo una mala suerte asombrosa.

Ganó dos carreras y en ©1 resto quedó
botado. Pero mostró su calidad, com

puesta por cerebro y muñecas. Hernan

do puede decir mucho todavía, siem

pre que la suerte le sonría más. El

cuarto puesto fue para Juan Fernán

dez, también debido al Gran Premio.

Fernández tiene apenas 18 años y es

poco lo que se le ha visto en pista. Es
un hombre esencialmente rutero y es

en el camino donde ha labrado su fa

ma de piloto. A tan cortos años, ya

tiene dos carreras ruteras a su haber,
índice sobrado para entrar a tallar en

la pista. En el tiempo futuro no le fal

tará. Quinto en la serie se inscribió

Jack Ala'uf, de Valparaíso. Poco se vio

al piloto de Austin Cooper durante la

temporada y su recuerdo viene a la

memoria muy vagamente. Unas cuan

tas carreras, puntaje suficiente para el

ranking, y listo.

1.151 a 2.000 ce.

Fue ésta la serie más misteriosa de to

das. Hasta la aparición del equipo
Fiat, ganaba siempre Francisco Lanz,
que tiene una máquina Cooper C con

un motor que a lo largo del calendario

perdió efectividad. No obstante le per
mitió luchar hasta el final por los lu

gares de privilegio. Su accionar estuvo

revestido de un gran dominio cerebral

para enfrentar el circuito. Pero el due

lo a que lo desafiaron los Fiat 1.500

nunca se dilucidó. En los piques de cla

sificación ambas máquinas ponían
tiempos muy parejos; sin embargo, en
el lance definitivo ailguna de ellas que
dó en la berma del circuito. Una vez

Lanz, otra vez los Fiat. A la larga se

coronó campeón el piloto más regular,
es decir, Francisco Lanz. Germán Picó
corrió dos veces y salió segundo en

ambas, además del Gran Premio, su

ficiente para ser segundo en el ranking,
sin dejar lugar para una apreciación
más profunda. Manuel Comandari al

canzó a inscribir su nombre en la se

rie con un tercer puesto. El volante
vendió su máquina para lanzarse a una

categoría superior y esto no le permitió
seguir acumulando puntaje, donde, sin
duda, habría llegado a disputar el li

derato. Méritos le sobran y lo indica
el hecho de que haya cambiado de se

rie. Es un buen vo'ante, con un estilo
atildado y sobrio. Las siguientes ubi
caciones fueron para Juan M&nuel

Bengolea y Eduardo Fernández. Ben

golea comenzó a correr no hace mucho

tiempo y Fernández sólo participó en

ruta, añadiendo su largada en la úl
tima carrera de circuito para acumu

lar puntaje. Tendrán que verse más en
el futuro.

Boris Garafulic.



La temporada de fórmula 4 fue

el paréntesis novedoso
del año automovilístico. Los

pequeños coches monoplazas
acapararon la atención del público
adicto, que se dio cita
en gran número al autódromo

Las Vizcachas para presenciar
su cometido. Primera vez que

se ve en Chile coches de

este tipo.

turismo especial

Eduardo Kovacs es el campeón no im

pugnado en Chile. Carrera que parti

cipó en su serie la ganó. Acumuló un

puntaje tan excesivo que hoy se discu

te quién es el verdadero "as" en nues

tro medio automovilístico. De Kovacs

hemos hablado bastante durante el

año y cualquiera cosa que se pudiera
decir de él, sería caer en el ditirambo.

Baste añadir por el momento que es el

volante con más condiciones que vimos

pasar por la pista durante el año pa

sado. Con apreciable diferencia respec

to a] porteño Kovacs se ubicó Juan

Armando Band. El piloto estuvo en un

mal año y la suerte no lo acompañó.
Pero es un volante que da garantía,
tanto en el manejo como en la mecáni

ca.

Tercero entró Felipe Covarrubias, que
desde mitad de año tuvo un "rush." im

presionante. Tiene condiciones, pero

habrá que esperarlo para dar un jui
cio sobre él. Recién comienza. Los lu

gares siguientes fueron para Francis

co Cortés, Hernán Lazcano y Carlos

Vial, todos ellos, encaramados en el

ranking a costa del Gran Premio ru

tero, de donde no se pueden extraer

mucihas conclusiones.

turismo carretera

Una vez más Boris Garafulic el número

1 de Chile en la serie principal. Cam

peonato obtenido por la suma de mu-

tíhas cosas: capacidad mecánica, sol

vencia y seriedad en el manejo, regula
ridad en las carreras (Garafulic no se

pierde una) , en fin, todo un cúmulo

de circunstancias que fluyen hacia esa

unidad indivisible que es Boris con su

máquina Ford. Garafulic es el piloto
más maduro del ambiente y será difí

cil igualarlo. Por el momento, consti

tuye la esencia más perfecta del auto

movilismo nacional.

El segundo y tercer puesto fueron ho

menaje a la constancia. El limaohino

Alfredo Rebolar no ha ganado una ca

rrera, pero ahí está como vicecampeón,
diciendo que el automovilismo no es a

base de poner el pte en el acelerador,
sino el cerebro en el volante, aunque

muchas veces la máquina no lo acom

pañe, como es su caso justamente. Juan

Gac, el mismo caso de Rebolar, con la

diferencia de que una vez se matriculó

de ganador en el circuito de Peñuelas.

Luis Gimeno se ayudó mucho para ob

tener el cuarto puesto con su triunfo

en la carrera Arica-Puerto Montt, pues
en pista no ha tenido una actuación

destacada, descontando la última fe

cha de circuito, por supuesto. Gimeno

toa madurado bastante y ya no es el

muchac-ho "loco" que sale a lo que ven

ga. Quizás eso era lo que frenaba su

desarrollo como piloto. El próximo año

dirá los verdaderos puntos que calza.

Para no ser menos en turismo carre

tera, Eduardo Kovacs entró quinto,
mostrando los mismos atributos que

señalamos anteriormente.

Todas estas cosas son las que uno dis

cute en el café.
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CATÓLICA - Y. P. F.

TNICIO Universidad Católica la

temporada internacional de Na

tación, recibiendo al Y. P. F., de

Mendoza en su alberca de Santa

Rosa de Las Condes. El torneo fi

nalizó empatado. En los grabados

están algunos de ios principales va

lores de la jornada. Arriba, Claudia

Cortés, de la V. C. (200 m. pecho y

posta) ; al centro, izquierda, el me

jor valor transandino, Juan Carlos

Blanco (200 m. pecho, mariposa y

posta). Centro, derecha^ Maureen

Bontá e Isabel Aceituno; abajo,
Juan Carlos Blanco con gentil es

colta: Bibiana Aguilera (YPF) y

Claudia Cortés.
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1LBERTO FOUILLOUX

(Sindicato y ACF).

¡NO SERA LO MISMO!

Lo que parece ser un
tremendo an

tagonismo entre la Asociación Cen

tral y el Sindicato de Futbolistas |
promete irse acercando a un cor- i

dial entendimiento.

Ocurre que los futbolistas se opo- |
nen a medidas concretas de la ACF |
(limitación de sueldos y planteles I

son las principales) , pero están de |
acuerdo en la teoría: los clubes |
gastan más de lo que perciben y |
hay que ordenarse. En eso están to- I

dos de acuerdo. Sólo que la Cen

tral pretende solucionarlo "ponien

do tope" a lo que se gasta en juga

dores, y éstos piensan que debe so

lucionarse "ordenándose" las ins- |
tltuciones.

Y como ocurre que el único "orden"

posible radica en ordenar los egre

sos, y el único egreso considerable

lo constituyen las remuneraciones

de los jugadores. .
., bueno, no hay

para qué seguir.

DE VUELTA AL NORTE

Si se habla de "hombres de fútbol",

uno de los primeros en aparecer en

La dharla será Santiago Rebolledo,

ligado a muchos acontecimientos

futbolísticos de los últimos 35 años.

Dirigente de Universidad de Chile

en sus comienzos (íue su vicepre

sidente en 1937) ,
hizo luego carrera

funcionaría ocupando la gerencia

de muchas instituciones del fútbol

profesional. Poco amigo del ruido y

de hacer declaraciones, "Chago"

Rebolledo es un profundo conoce

dor de la historia, la realidad, los

hombres y los números del fútbol I

chileno en un largo período.

Hace tres años pareció (y él llegó I
a creerlo) que su carrera en el I
fútbol terminaba, cuando decidió

dejar Antofagasta y radicarse en I
Viña del Mar. Hace tres años An- I

tofagasta pugnaba por su ingreso I
al fútbol profesional y él estaba en I
la gerencia del "Bellavista", que era I
el club de los méritos para el As- |
censo. Más tarde se suscitaron los I

problemas de la "representativi-
dad", que terminaron en el actual

"Antofagasta Portuario".

Santiago Rebolledo, que fue el or

denador de esas aspiraciones nor

tinas, dejó a la ciudad postulando y

ahora vuelve, para retomar la di- |
recoión administrativa de un club I
de Primera División. (Habrá que I
desearle suerte: va a necesitar mu- j
cha en un club que no se ha carac- i

terizado por el orden y que, apenas I
salvado de descender, tenía una |
dirección técnica que le costaba 12 |
mil escudos al mes y un departa
mento de lujo) . . .

RAZONES DE UN INVICTO

Con esa ligereza tan propia de mu

cha gente de fútbol, ya se habla de

que en Wanderers no le renovarán

contrato a Donato Hernández. Es

claro que el técnico habló demasia

do en su momento de éxito y que

tiene su carácter muy especial, pe
ro a su trabajo técnico sería difí

cil hacerle reparos serios.

Uno de ellos es que el técnico "gas- I
tó al equipo inútilmente tratando |
de mantener un invicto". El hecho 9

es cierto, pues mientras los demás I

se preocuparon de mantener for- \

mas para la liguilla, Wanderers si- |
guió rompiéndose pot el invicto.

Sin embargo, la crítica no va para

el entrenador. Y eso lo han aclara

do, honestamente, los propios juga
dores porteños. La intensa campa

ña que hicieron, incluso al final del

torneo, tenía también una razón

económica: los premios por parti
do ganado, de quinientos escudos

cada uno. De ahí el esfuerzo y el

desgaste excesivo.

Otra historia de la codicia.

SOLAMENTE UNA TRAVESURA

Muy rápidamente (pero no lo su

ficiente como para rectificar núes- i

EMAR l(©

tra nota anterior) se produjo el

arreglo entre Luis Ángel Carrizo y

Rangers. Como contamos, el golero

se salió de madre en vísperas de

Navidad y mandó a cualquier par

te a mucha gente del club. Y, por

supuesto, se fue.

No alcanzó a llegar muy lejos, por

que en veinticuatro horas ya había

arreglado. Quién sabe cómo, pero

el asunto es que los convenció a to

dos de que no fue más que una tra

vesura. Qué travieso.

'HUICHICHIO", YA ENTRE

Ya en las puertas del estadio se dan

notas. Como esta de Nelson Gallar

do, el zajguero azul.

Ocurre que la ACF tiene instruccio

nes en el sentido de que los profe

sionales que no actúen deben pa

gar su entrada como cualquier es

pectador. La medida puede ser dis

cutible, pero existe.

Y sistemáticamente cada noohe que

no juega la "U" se da el siguiente

caso: Nelson Gallardo se presenta |
a una puerta, sin su entrada por |
supuesto. Se le niega el paso, luego I

de las discusiones de rigor. Después,
el jugador parte a otro lado, donde

algún control amigo le da pase li

bre.

Y una vez adentro, Gallardo vuelve

al control que no lo dejó entrar a

"sacarle pica", demostrándole que

tiene amigos. Ahí se arma "la pe

lota", naturalmente.

Con eso Gallardo indudablemente

que abona su fama de poco simpá
tico.

NELSON GALLARDO

("Así entro yo". . .)
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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 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, medía 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° 289,60; lisiadas, nueve franjas, media man

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

en popelina tndesteñible, media manga, E° 305,80; manga

larga eon broche, Ec 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, Ee 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", 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 "DrEbling" 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, Ea 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 2 - SANTIAGO.

INSTITUTO

SAN CRISTÓBAL
,-.,.,,: E soleta de Choferes

ENSEÑA
¡7^¿ Cpnduccion reglamentos maipferTcion. 'funciona- ■

■";■■;"■ miento d? ''v¿|í|güí|o5 . motorízanos.' '.Exámenes,' do- ;.-A£

ci^r-qentos ambos sexos. .. ,~-'L0i¿fi- 77y '7'AA

También cursas -intensivos para personas' do prOyin'cias.^'

INFORW*

MAC-IVEI

Santiago - Casilla 9

DE GASTÓN GIGOUXAUTOS

AUMENTA PRODUCCIÓN DE AUTOS

EN ARGENTINA

EIN el primer semestre de 1969, la Industria argentina pro

dujo 101.311 automóviles y camionetas, cifra que Junto con

significar un aumento de 23,8% con respecto al afio ante

rior, constituyó también un record para el periodo.
Encabezó la producción la Fiat, con 24.186 automóviles, se
guida por la Ford, con 17.288; la General Motors, con 12.681,
y la Ohrysler, con 8,460.

Las fábricas mencionadas acusaron aumentos de producción,
pero la IKA-Renault (Renault, Rambler y Jeep), con un
total de 16.951, fabricó en el mismo semestre de 1968, 19.254
vehículos.

FIAT RUSOS EN PRODUCCIÓN EN

ABRIL

LA gigantesca fábrica construida por la Fiat en la localidad
rusa rebautizada Togliattigrad (en homenaje al desapareci
do dirigente comunista italiano, Palmlro Togllatti), y que
debe llegar a producir setecientos mil automóviles al año —

más del triple de la producción actual de la URSS—, debió
haber Iniciado la producción a fines del año que recién ter
mina; sin embargo, diversos problemas han postegado la
apertura hasta abril. La prensa moscovita decidió atribuir el
retraso a una decisión de los trabajadores que intervienen

enJ? c2nstrucc»™ de la usina, dé efeotuar la inauguración
el dia de la celebración del centenario del nacimiento de
Lenin: el 22 de abril de 1970.

MUERTE Y RESURRECCIÓN MI FALCON

LA introducción de los modelos 1970 en Estados Unidos mos-

í^fí.1v^fIo: ?' í»1000' «* «X*e que en la última década
contribuyó en la forma más eficaz a la notable mejora ex
perimentada por la compañía Ford en las estadísticas da la
producción mundial de automóviles, parecK S cSní-
SniH„Ja ?'£°? creces su "ta?*». Por lo menos en Estados

H?M?f„el Falcon. p?íece haJ,er muerto; en otras ¿UÍtaf
protocdóíí

Sn Amérloa lattaa- el «x^o d<*e «xntinS e¿

íteí la
S^?ü.da Part5 de la noticia: la resurrección delFalcon. La Ford no podia borrar tan ingratamente a unode sus predilectos, por lo eme la marca m tS^TÍ^JÍa .«

un Fairlane desproveo de c?™2s y cuaVuleí otroRetómente
que tenga el carácter de suntuario,^^a ser ofSdo M S-íMico a precios extraordtoariamenú^ntSres De acue?dó
a los técnicos de mercado de la fábricaTya no hay cabida

Ker^8yU^tó.tamafi0 intermeiu° <*** * "¿evo

7 :AAA:d,íA

ESCAPE UBRE

«js -as*
¡mmssmmtm^mmmm

Planes para producción inmediata.
tro raeaM* N° *W
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ECOS DE 1969:

LA

ABUELA
n n

DE

LE

MANS

A1
L terminar el año, los circuios au

tomovilísticos europeos no han po

dido olvidar el más espectacular acon
tecimiento en el campo deportivo. He

cho el balance anual, es unánime el

despliegue de adjetivos'para referirse

al espectacular triunfo de "la abuela"

en las 24 Horas de Le Mans.

"La abuela" es un Ford tipo GT 40

construido en 1967, que al Iniciar la

disputa de las 24 Horas de este año,
tenia a su haber más de treinta mil

kilómetros en las pistas, incluyendo la

prueba de Le Mans de 1968. Además,
se trata de un coche diseñado hace

más de siete años con características

que hacen de él de los mis viejos y

pesados bólidos de las pistas del Viejo
Continente.

Su propietario, John Wyer, que no

contó con el apoyo de la compañía
Ford, dio a la marca su cuarta victo

ria consecutiva en circunstancias de

que la fábrica Porsche se había volca

do con todas sus fuerzas en un Intento

de cortar a la Ford la cadena de éxi

tos y conseguir para Alemania un

triunfo que no obtenía desde 1955,
cuando se retiró el equipo Mercedes

Benz. La Ford, por su parte, no había

escatimado esfuerzos técnicos y econó

micos para que su equipo pudiera
afrontar el desafío sin contratiempos.
La Porsche invirtió más de un millón

de marcos en presentar tres de sus

famosos 917 (que desarrollan una ve

locidad máxima del orden de los tres

cientos cincuenta kilómetros por ho

ra) y tres prototipos de la nueva serie
917. Cuánto le costó a la Ford su equi
po, es un secreto.

Podemos sintetizar la feroz lucha, re

cordando que un Porsche 917 (que ha
bía sido adquirido por el piloto aficio

nado John Woolfe unos días antes de la

carrera a un costo de 36.000 dólares),

explotó en ]a primera vuelta matando

a Woolfe en el acto. Otro 917 se man

tuvo a la cabeza durante diecisiete ho

ras, pero tanto éste como todos los

otros integrantes del equipo Porsche

fueron quedando fuera de carrera, con

la sola excepción del conducido por

el veterano piloto alemán Hans Herr-

mann (44 años de edad) y el francés

Oérard Larrouse. Las últimas dos ho

ras de la prueba se redujeron a un

duelo entro este Porsche y 'ia abuela",
conducida en los tramos finales por

el volante belga Jack Ickx. Ambos co-

ohes se estuvieron pasando uno al otro

en circunstancias de que jamás la dife
rencia entre ellos fue superior a diez

segundos. Enfrentando la recta de

Mulsanne detrás de Herrmann, el GT

40 logró superarlo en los últimos me

tros sacándole SEIS DECIMOS DE

SEGUNDO de ventaja en las 24 horas.

Finalmente, a este comentarlo, quisié
ramos agregar una noticia: el indes

criptible entusiasmo que la victoria de

"la abuela" produjo en las esferas di

rectivas de la Ford Motor Company,
decidió la creación de un centro de

competencias en la planta de la Ford

alemana en Colonia, a cargo nada me

nos que de Jochen Neerpasch, artífice

de muchos triunfos de la Porsche, ase

sorado en materia de motores por el

Ingeniero de la BMW Stulle y por el

ex gerente de carreras de la Britlsh

Leyland Stuart Turner a cargo de la

programación de competencias.
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ESTADIO ofrecerá a sus lectores

una nota semanal presentándoles
a los ló finalistas de la Copa del

Mundo de- este año. Empezamos
con MÉXICO, organizador del cer

tamen.

FUE
en el Congreso celebrado por

la FIFA en Tokio, en 1964, cuando
México obtuvo la organización de la

9." Copa del Mundo. El licenciado Gui

llermo Cañedo, joven presidente de la

Federación mexicana, sabía que los ar

gumentos expuestos en Lisboa por
Carlos Dittborn ya no servirían nun

ca más. Sólo la elocuencia y poder de

convicción brillantes de Dittborn ha

bian logrado que a un "pais que no

tenía nada" se lo pudieran dar todo.

Para persuadir a todo ese Congreso,
Cañedo ya había anticipado el camino

en Santiago de Chile, cuando en el

Hotel Carrera expuso la soberbia ma

queta del actual Estadio Azteca, sin

dudas el más hermoso del mundo.

Fue seguramente esa maqueta la que
comenzó a convencer a los dirigentes
máximos del fútbol mundial, poster
gando una vez más a Argentina, de un

prestigio enormemente superior a los

mexicanos en lo futbolístico y poseedo
res, además, de una cadena de esta

dios únicos en la tierra.

Pero, para lograr la mayoría de las

opiniones en ese Congreso de 1964, Ca

ñedo utilizó también otros argumen
tos. Unos de orden deportivo, que se

asientan en los notables progresos del

fútbol mexicano, conseguidos tanto en

Viña del Mar como en Londres, y otros

extradeportívos, como que dicen rela

ción con el turismo de México y las po
sibilidades financieras que el turismo

implica.

CAPITALES PRIVADOS

Los terremotos de 1960, que le hicieron

cambiar los planes financieros a Car

los Dittborn, también se le produjeron
a Guillermo Cañedo para la organiza
ción de su mundial de fútbol. El go-

ESCRIBE AZETA

RAÚL CÁRDENAS:

el técnico que ten

drá la responsabili
dad de "defender el

Mundial".

bierno mexicano, que tan g-eneroso se

había mostrado en la organización de

la Olimpíada, le rehusó ayuda, por du
dar del éxito económico de un mundial

de fútbol.

Privado del apoyo estatal, Cañedo re

currió a los capitales privados. Los en

contró, pero con una inevitable con

trapartida, cuya primera consecuencia

fue la cesión de los derechos de tele

visión a empresas particulares, lo que
estuvo a punto de privar a los teles

pectadores europeos de la Copa del

Mundo. Ante el inminente escándalo,
intervino la FIFA, en salvaguardia de

los aficionados del Viejo Mundo, pero
nada excluye que antes, durante o des

pués del Mundial del 70 surjan otras

dificultades.

Otro financiamiento lo buscó Cañe

do en el precio de las entradas, que

hará reflexionar a muchos aficionados

que se aprontaban para instalarse en

el Estadio Azteca. Para asistir a los 10

encuentros que se jugarán en el mo

numental estadio mexicano .habrá que
desembolsar 72,80 dólares, es decir, mil
escudos o algo así. Las entradas más

baratas serán del orden de los 20 escu

dos nuestros. Estas cifras, como es na

tural, han levantado polémica en el

pueblo mexicano, que, lógicamente, se
rá quien haga la fuerza en ese finan

ciamiento.

Y, como ocurriera principalmente en

Inglaterra en 1960, también el Comité

de Organización interviene en otras

entradas anexas para aumentar su ac

tivo, como serán la venta de "souve-

nirs", de "Juanitos", esa efigie del Mun

dial tan criticada, pero que ya está

siendo objeto de una lucrativa explo
tación, pero que según sus detractores

no muestra sino una caricatura de

México, con esos ojos achinados, vesti
menta norteamericana, chambergo cen

troamericano y calzado con zapatos de

una conocida firma alemana.

La parte activa de la organización co

rrerá por cuenta de Ramón Alatorre,

cuya experiencia en la organización de

los Juegos Olímpicos no es desestima-

ble, pero el Mundial de Fúbbol tiene

problema de descentralización que no

tuvieron las Olimpíadas, ya que el

Mundial se hará también en Guada

lajara, Puebla, Toluca y León, además
de Ciudad de México, naturalmente.

MÉXICO 1970

LA GIRA que el año pasado hizo la selección mexicana por

Europa determinó una reestructura casi total del plantel que
venia trabajando desde antes de los Juegos Olímpicos con

Ignacio Trellez. Para empezar, fue relevado del cargo el antiguo
seleccionador y entrenador de la Federación mexicana, siendo

reemplazado por su ayudante, el ex internacional Raúl Cárdenas,

Desaparecieron de la alineación nacional algunos valores de lu

cida actuación hasta después de Londres, y que parecían aún en

plena vigencia para el Mundial. Hombres come Borja, Fragoso,
Cisneros, Hernández, han sido reemplazados sin que, al parecer,
se le dé al conjunto lo que se pretendía: mayor capacidad ofen

siva.

Una alineación-tipo de la selección de México en estos días —

que

puede no ser la misma de la Copa, en unos meses más— podría
ser: CALDERÓN; NUNEZ, PENA, PÉREZ y ALEJANDREZ-
PONCE Y ONOFRE; ALVARADO, PEREDA, VELARDE y PA

DILLA.

MÉXICO 1970:

UN

GUILLERMO CAÑE

DO: El Carlos Dittborn
de México, alma y vi

da del Mundial 1970.
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UN GRAN.

La rica documentación editada por el

Comité Organizador acumula elemen

tos hasta ahora favorables. Todas las

ciudades ya citadas se encuentran re

lativamente cerca de la capital (Gua

dalajara a 589 Km., León a 395, Pue
bla a 136 y Toluca a 66). Las posibili
dades hoteleras de Guadalajara (1 mi

llón 200 mil habitantes) son seguras,

y las de León, un poco menos. Los te

mores provienen de Puebla y Toluca,
un poco alejadas en conceptos de tu

rismo.

Los estadios son todos modernos y en

relación a su capacidad —todos senta

dos— parecen más que suficientes: 107

mil en el Azteca, 71 mil en Guadala

jara, 25 mil en León, 35 mil en Puebla,

y 30 mil en Toluca.

Sin embargo, se duda del optimismo
oficial en relación a las capacidades

ya dadas a conocer.

GRAN PASIÓN

Ciudad de México, con sus 8 millones

de habitantes, da para todo. Para cual

quier deporte. Y para toda especiali
dad, aun las que no se conocen en Chi

le, hay hinchada. Y numerosa. El béis

bol, el fútbol americano, el ciclismo, el
boxeo, la pelota vasca, el basquetbol,
los toros (tres arenas, con una para
60 mil espectadores), carreras de mo

tos en pista de ceniza, patines, etc. To
dos tienen público. Y el fútbol, ese que

se jugará en Junio del 70, en cinco ciu

dades, es el número uno sin duda al

guna. El fútbol mexicano y su públi
co son más Jóvenes que otros del con

tinente sudamericano, pero no por ello

dejan de ser de los mas entusiastas y

conocedores hoy en dia.

El profesionalismo comenzó en México

sólo en 1943, pero los que Juegan fút

bol y sus espectadores se han multi

plicado en forma considerable, a todas

horas del dia y aun de la noche. En el

hermoso parque de Ohapultepec no hay
un espacio en que no se juegue fútbol.

En la mañana del domingo en que el

belga Bracke intentó el record del

mundo de la hora en el Velódromo

Olímpico, el tremendo calor no alentó

al publico a asistir a esa hazaña que,

desgraciadamente, no se cumplió, pero
no impidió que varios millares, a ple
no sol, siguieran las alternativas de

decenas de encuentros de fútbol sos

tenidos por oscuros equipos amateurs,

mientras las cámaras de televisión eu

ropeas tomaban nota de lo que esta

ba ocurriendo en el velódromo.

FÚTBOL SELECCIÓN

Loe 13 canales de televisión, varios de

los cuales comienzan su trabajo en

las primeras horas de la mañana, res

ponden a la pasión del mexicano por

el fútbol. Diariamente, uno o varios

canales ofrecen al público partidos en

directa o diferidos de encuentros de

primera división, o por Copas del Mun

do que se juegan en Europa o América

del Sur, comentarios y controversias

sobre acontecimientos nacionales o in

ternacionales sobre materias de fút

bol. Los reportajes son excelentes, con

relatos sobrios y técnicamente Justos.

Pero el porvenir Inmediato del fútbol

MÉXICO Y LA COPA

MÉXICO ha jugado seis Copas del

Mundo. Sólo faltó a las finales Ju

gadas en Europa antes de la guerra.

Al Inaugurarse la competencia, en

1930, en Montevideo, le correspon

dió enfrentar a Argentina, Chile y

Francia. Perdió con los tres. Estos

fueron los resultados: Argentina 6,

México 3; Francia 4, México 1; y

Chile 3, México 0. Al reanudarse los

Mundiales en el campeonato de 1950,

en Brasil, volvió a concurrir la se

lección azteca, quedando Incorpo
rada al grupo del local, junto con

Yugoslavia y Suiza. Estos fueron los

resultados de su serle: Brasil 4,
México 0; Yugoslavia 4, México 1,

y Suiza 2, México 1.

En 1954, en Suiza, volvieron los me

xicanos a encontrarse de entrada

con los brasileños, quienes los derro

taron por 5 a 0; jugaron en seguida
con Francia y fueron derrotados por

3 a 2, con lo que quedaron elimi

nados.

Su primer punto en la Copa del

Mundo lo obtuvo México en Sue

cia, en 1958. Jugó en la serle del

local, mas Gales y Hungría. Debu

tó empatando con los galeses (1-1),

para perder en seguida con los hún

garos (0-4) y con los suecos (0-3),

Su primer triunfo lo conquistó Mé

xico en 1962, en Viña del Mar. Inte

gró el grupo con Brasil, España y

Checoslovaquia, siendo ésta su me

jor actuación en la Copa. Perdió

con Brasil 0-2 y con España 0-1, y

ganó a Checoslovaquia, que luego

sería finalista, 3-1.

Finalmente, en 1966, en Inglaterra,

una vez mas le persiguió el sino de

ser sorteado para la serte del dueño

de casa, con Francia y Uruguay. Muy

buena actuación mexicana, con es

trecha derrota ante los ingleses

(después Campeones del Mundo) y

empates con los franceses y urugua

yos (1-1 y 0-0, respectivamente).

Ahora México es finalista por dere

cho propio, como país sede.

mexicano está en el Mundial, al que

el equipo azteca se clasificó de oficio.

Esta selección, a la que debe conside

rarse un reflejo fiel del fútbol de ese

pais, la consideraremos a través de

Raúl Cárdenas, ex jugador internacio

nal, que reemplazó a Ignacio Trellez.

—-En México, todos los equipos jue
gan un 4-3-3, enviando a uno de los

tres medios al ataque, cuando las cir

cunstancias asi lo exigen. No Jugamos
con "libero", pero cuando uno de nues

tros defensas centrales sale a marcar

al punta de lanza mas avanzado del

equipo contrario, el otro se sitúa a sus

espaldas, para protegerlo.

"Creo que desde nuestra actuación en

Londres, el futbolista mexicano ha

acusado algunos progresos. Nos taita

potencia física, pero hemos ganado en

destreza individual. Contamos con ju
gadores de excepcional técnica, espe
cialmente en las fintas y en el drib

bling. Desgraciadamente, seguimos te

niendo defectos graves, aun en nues

tros mejores jugadores, como es con

ducir demasiado la pelota, abusar del

dribbling y mezquinar el tiro.

Según nuestro conocido Diego de Leo,

que toa arbitrado en toda la América

latina, es en el fútbol mexicano en

donde se producen menos incidentes.

De Leo no se contenta con su cargo de

Director de la Escuela de Arbitros de

la Federación mexicana, sino que lo de

muestra sobre los terrenos, fecha a fe

cha, Ocho años cumplió en la Federa

ción, con frutos que ya se cosechan.

Plot, el excelente guardián de la Se

lección de Bélgica, la última en jugar
en 1969 en el Azteca contra la Selección

local, opinó sobre el seleccionado del

director técnico Cárdenas:

—Me gustó mucho el juego de los me
xicanos, desde luego, muy mejorados
en relación a su última gira por Eu

ropa, pero continúan con un defecto
que ya les fuera señalado: no tiran al
arco. Cuando me hicieron el único gol,
que íue el del triunfo, sólo debi inter
venir una vez anteriormente sobre un

tiro de Onofre. El gol del excelente me

diocampista Onofre, a los dos minutos
del segundo tiempo, y más adelante no

me emplearon más. Y me parece que
la falta de eficacia del ataque mexica
no se debe a la ausencia de punteros.
Padilla y Alvarado no están nunca en

su puesto. El juego se concentra dema
siado y la labor de nuestra defensa se

simplificó. Con dos punteros en sus

puestos, cualquiera defensa se desban
da. Ese es el único problema que le veo

al fútbol mexicano.
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IZQUIERDA: El Es
tadio Azteca de Ciu
dad de México será
el escenarlo princi
pal de la Copa. Allí

Jugará el cuadro lo

cal su serie y se ju
gará la final. 107
mil localidades tiene
el principal campo
de fútbol del país.

Guadalajara, la ca

pital del Estado ta-

patfo, será la segun
da plaza en impor
tancia. 71 mil espec
tadores podrán asis
tir a la serle que, ya
se sabe, encabezará

Inglate r r a, actual

campeón del mundo.

León, con un estadio
con capacidad para
25.303 personas, ha

de ser •recinto aco-

Sedor.
Tiene además

Moría futbolística.

El estadio de Puebla,
para 35.563 especta
dores; está en la ca

pital del Estado del

mismo nombre, uno

de los mis importan
tes del país.

Vecino a Ciudad de

México, tápenas a

unos 60 kilómetros,
está la simpática
ciudad agrícola-In
dustrial de Toluca.

Con su campo para

29 mil aficionados,
será también subse

de de la Copa.



APUNTES DE UN MARTES:

LA INSISTENCIA DE
RANGERS RESISTIÓ 51 MINUTOS DE ASFIXIANTE PRESIÓN,

CON ILDEFONSO RUBIO ERIGIDO EN GRAN FIGURA. UNI

VERSIDAD DE CHILE PERSEVERO Y GANO (3-1).LA "ü".

EL CONTRAATAQUE
DE
UNION ESPAÑOLA TUVO 20 OPORTUNIDADES

PARA GANAR SU PARTIDO. LOS TEMUQUEN

SES, 3. Y GANARON ESTOS ÚLTIMOS (2-0).
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LA
noche del martes 23 de diciembre

será un recuerdo que persiga por
mucho tiempo a los hinchas de Unión

Española. Les tendrá que costar resig
narse a haber perdido ese partido con

Green Cross. Porque en todo el año
no deben haber tenido los rojos tantas
oportunidades para ganar un match.
Y el recuerdo perseguirá, especialmen
te, a Eladio Zarate. El partido estuvo

en los pies y en la cabeza del paragua

yo a cada rato. Unas veces fue Eduar

do Tazare, el arquero de Temuco, el

que no permitió que la pelota entrara;
otras el error de cálculo del ejecutan
te en el disparo y aun hasta esas tra

vesuras que el destino se empeñó en

hacerle.

Sencillamente el balón no quiso llegar
a las redes temuquenses. En el primer
tiempo, tres veces consecutivas Zarate
hizo puntería, remató correctamente,
pero la pelota se fue como si hubiera
un canal trazado, a centímetros del
vertical a la izquierda de Tazare En
otra ocasión parecía ya roto el "tabú"

y cuando el gol se Iba a producir sur

gió Eduardo Cortázar y lo devolvió

casi desde la misma línea.

Pero como para que no cupiera nin

guna duda de que la Unión estaba sen

tenciada, vino esa jugada digna de una

película de los tres chiflados: Rogelio
Farias, a escasos metros del marco, se

encontró con una pelota difícil de do

minar y en vez de tocarla hacia aden

tro, la tocó hacia afuera..., hizo el

perfecto zaguero.

¿Y qué decir de aquella otra, la del

segundo tiempo? Ya ganaba Green

Cross por 1 a 0 cuando Eladio em

palmó con recio cabezazo un centro de

Aranclbia; frentazo impecable el del

paraguayo, conforme a los mejores cá
nones técnicos; remate de gol, sí... no

se hubiese interpuesto un pie de Leo
nardo Veliz; la pelota le pegó en los

talones al puntero izquierdo y se alejó
del arco.

Decididamente, los rojos tienen dere
cho a lamentarse de su mala estrella.
Desde el punto de vista de sus oportu
nidades, ni hablar que tenían que ga
nar. Pero convengamos en que no todo

es mala suerte en un partido que se

presenta así...

MIRADO DESDE EL PUNTO DE VISTA

DE GREEN CROSS

Está dicho que Eduardo Tazare atajó
mucho, siempre con seguridad, con cal

ma (que dicen es lo que más le falta,
habituatmente) , con arrojo y con es

tilo. Y ocurre que Tazare entra en los

planes lucubrados por el técnico Peña.

Green Cross ha tenido que improvisar
una linea de zagueros, con Juan Rojas
sobre la banda derecha y Navarro

acompañando al centro a Magna. Y esa

línea se condujo con acierto, a pesar

de las oportunidades de Zarate. Silva

y Cortázar ayudaron mucho atrás,
cuando los rojos venían degollando. Esa

defensa, asfixiada y todo, nunca per

dió la forma, la serenidad (aunque hu
bo un rato en que tiraron mucho la

pelota para las galerías).
En medio de la angustia, Green Cross

procuró siempre salir Jugando; el

arranque de Cortázar fue rapidísimo,

el cambio de juego de Moisés Silva,
matemático, decidida la incrustación

de Osvaldo González entre los zague

ros hispanos. Es decir, que ios temu

quenses no eran ningunos niños de pe

cho, a pesar de sus problemas.
Ei contragolpe de Temuco siempre tu

vo vigencia y tanto más cuanto que
Posenatto y Avalos cometieron toda

clase de errores. Como ese de Írsele los

dos al bulto al centrodelantero cuando

saltaba a cabecear una pelota en em

boquillada; fue más vivo González, los

madrugó y habilitó a Raúl Orellana

para que éste se fuera contra Zazzali

y lo derrotara.

Parecidas las cosas en la segunda eta

pa, todo dentro del mismo cariz, has
ta con el punzante contraataque temu

quense por la izquierda.
Hay pelotas que los delanteros aban
donan porque les parece imposible al

canzarlas, ¡que se vayan afuera!... En
una de ésas, Raúl Orellana no pensó
as!, la siguió "hasta las últimas con

secuencias" y terminó tirando el cen

tro para que Osvaldo González cabe
ceara e hiciera el segundo gol.
Desde el punto de vista de Green Cross
de Temuco, lo que vale son su defensa

y su contraataque, con lo que ganó el

partido. Y nos parece perfectamente
razonable.

ESTA PELÍCULA YA

LA HABÍAMOS VISTO

Jugaban Universidad de Ohile y Ran

gers y teníamos la sensación de ha-

Secuencia del segundo gol de la "U". Sirvió Hodge un lanzamiento libre por la izquierda, se quedaron los zagueros cen

trales de Rangers y entre ellos surgió Rubén Marcos para cabecear muy libremente. Puede apreciarse sucesivamente cómo

el goleador sale gritando su conquista y luego cómo lo estrujan Spedaletti primero y enseguida sus otros compañeros.
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LA INSISTENCIA.

ber visto antes este partido. Pero es

claro, si era Igual al que recién ha
bían Jugado Green Cross y Unión Es

pañola. Atacaba la "U", lo que se lla

ma atacar, no ese engañoso dominio

de campo que suele verse y que . des

pués sirve para explicar "dominamos
todo el partido y no nos salió el gol"...
No. Aquí no se trataba de eso: Ilde
fonso Rubio era el gran hombre de

Rangers. El arquero talquino tenia es

peciales motivos para querer mandar
se el gran partido. Ocurre que los mo
mentos más amargos de su carrera se

los debe a Universidad de Chile (y
también a Coló Coló); una vez, Carlos

Campos, él solo, le hizo seis goles...
Y Rublo se estaba desquitando; ataja
ba todo. ¡Y qué cosas!

Rangers había empezado con su for

mación habitual en 4-3-3; al poco rato
era 6-3-2 y avanzado ya el primer
tiempo quedó en 5-4-1. Sólo el para

guayo Onofre Barreto andaba por allá

adelante, por si las moscas. Pero a la
"U" no le salla el gol. "¿Qué irá a pa
sar lo mismo que en el primer parti
do?", empezó a preguntarse la gente
en la tribuna.

Y en esto, en una arrancada de Bej
cek, lo foutearon; vino el servicio del

misino puntero, a manera de centro

cerrado; sobró la pelota a Quintano,
se quedó bajo los palos Nef, y Opazo
metió la cabeza a espaldas del defensa

central para hacer el gol.
Sin duda que era una película que ha

blamos visto antes. Unos pocos minutos
antes . . .

EL EMPATE QUE NO ERA BRUJO

53 minutos necesitó Universidad de

Chile para ablandar la resistencia de

Rubio, Azocar y Lastra. Cuando tras
un entrevero prolongado en el área

ranguerina, encima del arco, Massaro
indicó el centro del campo y echó a co

rrer hacia allá, perseguido por algunos
jugadores talqulnos, quedó la murmu

ración: "Este es un empate brujo...,
¿vio usted que se produjera el gol?"
Pero el gol se habia producido, a los

empellones, después que Spedaletti tiró
dos veces a boca de jarro, devolviendo
Rubio, después que la pelota se íue

Comienzo de la jugada con que Uni

versidad de Chile empató transitoria
mente a 1. Spedaletti tira a boca de

jarro y rechazará Rublo; insistirá el

centrodelantero, provocando el entre

vero al que pondrá término Peralta.

Sergio Velasco se cerró sobre Speda
letti dando tiempo a Rubio de quedar
se con el balón; el forward no pierde
de vista la incidencia, ya terminada,
por lo que pueda suceder.

tía increíble jugada del cabezazo de Eladio Zarate en el segundo tiempo;
se cruzará Leonardo Veliz y la pelota le pegará, en un pie, alejándose del

arco. Ij* noche, no estaba para que Unión Española hiciera goles.

Zazzali, en su estilo, se lanza sobre la

pelota. l.o cubrirá Arias de la entrada

de Rodríguez Peña. Uno de esos par

tidos fatales para, el arquero de U.

Española; no tuvo más de tres o cua

tro tiros y le hicieron dos goles.

Tazare ha manoteado la pelota que

se va a su derecha; Zarate pica en

busca de ella, mientras García observa

desde lejos. Los rojos asediaron .siem

pre, remataron mucho, pero no pro

dujeron nada.
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paseando por la raya hasta el segundo
palo y que Peralta entrara pegando en

todo, pelota y arquero.
Ni los que estaban ahí, casi a orillas
de la línea de fondo, podían ponerse
de acuerdo sobre cómo y quién habla
hecho el tanto. NI los propios jugado
res, tanto defensores como atacantes,
pudieron dar una misma versión de la
jugada. Pero de que la pelota "tras
puso íntegramente su circunsferencia
la linea de gol", en eso estuvieron to
dos de acuerdo. Entonces quedamos en
que "empate brujo" no hubo.

HASTA AHI DURO RANGERS

Lo que ocurrió después del primer gol
de la "U" también lo hemos visto mu

chas veces. A Rangers lo fortaleció,

primero, la ambición de llevarse un

punto, que era muy bueno consideran

do el rival con que lo disputaba. Des

pués, fue la ilusión de hasta ganar el

partido. Era difícil, muy difícil, por

que un partido normalmente no pue
de ganarse con el adversarlo encima,

martilleando 89 minutos. No puede
pretenderse ganar un match con un

delantero.

Cuando le empataron, Rangers se en

tregó. Quedó para el resto del encuen

tro nada más que la capacidad futbo

lística de ambos cuadros; ya no contó

la alta moral ni la mucha ilusión; y

futbolísticamente estaba visto que la

"TJ" era más.

Por eso vinieron los goles de Rubén

Marcos —muy bien hechos los dos— y

ese final claro, rotundo para Univer

sidad de Chile.

Rangers había cumplido decorosamen

te una vez más. En esos periodos afie
brados, cuando Ildefonso Rubio hacia

de todo, atrapaba pelotas, salla a achi

car, se jugaba su integridad en arro

jadas zambullidas a los pies de los

atacantes, se colgaba del balón allá

arriba, se hacía huinoha de palo a pa

lo, logrando una rehabilitación perso
nal frente a la "U", el equipo de Talca

trató de hacer bien las cosas. Trató de

mantener su línea de fútbol, de Jugar
la pelota baja, de buscar a Bejcek para
el desborde, de afianzar a sus medios

zagueros para la propulsión. Al igual

que Green Cross en el primer partido,
no fue un equipo desesperado, pero

Rangers, con todo eso, no pudo llegar
hasta Adolfo Nef, salvo en esa jugada,
a pelota parada del gol del primer
tiempo.

s*r<
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CADA
dominio, cada compartímien-

,to preciso de nuestra existencia

tiene su "gigante". La ciencia, la pin

tura, la literatura, la música, la aven

tura, han tenido el suyo. Cada deporte
lo tiene igualmente, y, por lo que con

cierne a la velocidad, nosotros tenemos

al tercero después que se iniciaron las

carreras a comienzos de siglo. Charles

Paddock, fue el primero allá por los

años veinte. Jesse Owens, el mejor a

mitad de la década del treinta, y en

nuestros días podemos contar con

Tommie Smith, que llegó al cénit de

su fama el día de la carrera final de

200 metros en las Olimpíadas de Mé

xico.

Poco antes que él, Bob Hayes habría

merecido también entrar al panteón
de los "sprinters" con la etiqueta de

"gigante", pero reinó solamente un ve

rano y su estampida resultó eclipsada

muy rápido por este largo y gracioso

Tommie, rey no impugnado de los ve-

locistas de nuestro planeta de 1965 a

1968.

Tommie Smith se retiró de las compe

tencias sin haber cumplido aún los 25

años. Nació el 12 de junio de 1944. Se

dijo que firmó un contrato muy ven

tajoso con un equipo profesional de

fútbol tamericano ¡seguro!), para

1970. ¿Participará o no en este juego
de choque? ¿Se verá verdaderamente a

esta libélula evolucionar entre los abe

jorros que son los jugadores de fútbol

americano? Poco importa. Poco impor

ta, sobre todo a aquéllos que lo han

heoho firmar ese contrato. Será sufi

ciente que su presencia sea anunciada

tres o cuatro veces en el seno del equi

po para que el estadio sea colmado y

la recaudación cubra la" inversión efec

tuada. Esto implica que no jugará real

mente, porque en menos tiempo del que

es necesario para una partida falsa, el

pobre Tommie será puesto en el arma

rio, y entonces, adiós a las bellas re

caudaciones ulteriores y a las presen

taciones ante el público, disfrazado de

futbolista. Y pensar que hace años el

entrenador del equipo de basquetbol
de Lamore no lo deseaba por su fra

gilidad y le recomendó que ejercitara
sus músculos en el atletismo.

Ha llegado la hora de hacer el balance

del Tommie Smith velocista, "gigante"
de su generación. Desde un comienzo,
artículo 1, párrafo 1, el balance es po

sitivo. Cierto, si se le cree, es que rea

lizó de modo imperfecto el programa

que se fijó cuando comenzó a competir.

Deseaba, en efecto, ser él primero en

bajar de 10 segundos sobre 100 metros,
el primero por bajo los 20 segundos
en 200 y también el primero en rebajar
los 44 segundos en 400 metros. Progra
ma ambicioso, pero no utópico. Porque
Tommie corrió 200 en 19"5 en línea
derecha y 400 metros en 43"8 durante

una carrera de relevos. Sólo los 100

metros no han "caminado". Es que esa

distancia ha sido siempre demasiado

corta para este negrito provisto de una

extraordinaria capacidad de acelera

ción, pero a la vez incapaz de estallar

en la partida a ia manera de Hary,
por ejemplo. Resulta evidente que una

combinación Hary-Smith habría pro
ducido el velocista ideal. Pero, por el

instante, debemos limitarnos a la espe
ra. '

UNA PLATAFORMA DE LANZAMIENTO

Bud Winter, que entrenó a Tommie a

lo largo de toda su carrera, jamás bus-
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SPRINT

Tommie Smith

cambia el

atletismo,

donde alcanzó

la fama, por el

fútbol

americano.

có transformar la partida lenta de su

pupilo en una partida explosiva.

"Miren los cohetes interplanetarios —

dice él— ; cuando encienden los fuegos
parten tan lentamente que dan la im

presión de estar en el mismo lugar.
Pero su rapidez crece y llega a ser pro
digiosa. Para Tommie es la misma co

sa: parte relativamente lento, pero su

aceleración es constante hasta el fi
nal de la carrera. Si yo me hubiera es

forzado por darle una partida explosiva,
habría tenido que esperar un buen de

sempeño suyo sólo hasta los 50 metros.

Esta fue la particularidad, sobre el te

rreno técnico, con que Tommie Smith

marcó a su generación. Siempre resul

tó maravilloso observar sut hermosa

pisada prolongarse al final de la dis

tancia. Sin modificar el ritmo una vez

lanzado, como un menesteroso perse

guía a sus rivales para darles alcance

y derrotarlos posteriormente.

Se puede decir de Tommie, sin ser

acusado de irse al ditirambo, que apor
tó algunas cosas al sprint. Para em

plear las imágenes de la actualidad,
Smitih se puede comparar a una plata
forma de lanzamiento donde sus suce

sores partirán para alcanzar las alturas

Final de 200 metros pianos
en México. Tommie Smith

arremete al final levantan
do sus brazos alborozado

por el triunfo.

EXTRACTADO DE

L'EQUtPE MAGAZINE

POR JED.

La imagen serena y ama

ble de unos de los más

grandes velocistas de nues

tra época. Desgraciada
mente a Smith no se le co

nocieron sus límites.



que, por el momento, parecen inacce

sibles a los humildes bípedos verticales

que somos nosotros, tan mal concebidos

para los desplazamientos rápidos con

nuestro pesado busto y el tren inferior

desproporcionado con el peso de la

masa a mover. Entonces, si un hombre

es capaz de correr en la mitad de la

velocidad normal, le damos medallas

y cantamos sobre odho columnas a

"uno" de los méritos de la raza hu

mana. . .

ALGUNOS MILES DE DOLARES

Para buen número de personas, Tom

mie Smith quedará como un enigma.
Permanecerá como el negro de puño
levantado sobre el pódium olímpico de

México. Para otros, menos numerosos,

por cierto, que lo conocen, que lo han

rodeado, que se le han acercado, Tom

mie es la víctima de dos hombres:

Uno: exaltado, amargo, sembrador de

discordia y provocador que se llama

Harry Edwards, líder del movimiento

racista conocido bajo el nombre de

"(Poder Negro". Otro, un muchacho po

co iluminado, encadenado a sus propias
sugestiones y que tiene por nombre

John Carlos.

Sin Harry Edwards, Tommie Smith, se

gundo hijo de una familia pobre, be

cado después de los 13 años, admitido

espontáneamente en una universidad,
la de San José, donde no hay más de

200 negros entre 20.000 estudiantes, no

habría adherido jamás al "Poder Ne

gro". Sin John Carlos, él no se habría

prestado a la demostración en el estra

do mexicano. Esta es lá opinión de la

gente que lo ha tratado de cerca.

Cuando en marzo de 1968 sus hermanos

de raza discutían el boicot a los Jue

gos, él compró el pasaje del avión pa

ra México que le regaló a su esposa

que lo iba a acompañar. Esto demostró

claramente que era extraño a todas las

declaraciones incendiarlas hechas por

Harry Edwards en nombre del pueblo
negro.

Tommie vio las cosas claras. Después
de México tuvo muchas ocasiones de

escarecer el papel que se le habia he

cho jugar. Tal vez, por no humillarse,
se volvió hacia el fútbol. Más exacta

mente, se desvió del atletismo. Desde

luego, no tiene intención de hacer ca

rrera en ese juego para "bulldozers ale

gres" porque no sólo ve claro, sino

también es inteligente.. Se procurará
unos cuantos miles de dólares, que es

excelente para la moral, para después
dedicarse a su profesión de maestro en

una escuela primaria en Santa Clara,
pueblo hermano de San José, donde

vive con su mujer y su pequeño hijo en

una casa que se hizo construir a co

mienzos de año.

UN RECUERDO INTACTO
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Todavía cansado por el duro trajín de

un evento, Smith se lleva la mano a su

cara para pensar un rato.

queridas. No faltó nada de lo que exis

tía antes. Nadie le volvió las espaldas.
Siguió en su empleo de la Pontlac, a

Ta que entró en 1967, y habría podido
continuar en el atletismo.

Casado y padre de familia, no podía,
sin embargo, dar prioridad al deporte.

A su regreso de México, desipués que

la emoción provocada por los puños ce
rrados se hubo disipado, Tommie se re

encontró en San José con sus cosas más

El sprinter de San José no poseía una

partida explosiva, sin embargo su ace

leración durante el trayecto de la ca

rrera era asombrosa.

Cierto, firmó un contrato con un equipo
profesional de fútbol, pero sus condi

ciones son especiales: hacer dinero. No
se entregará al deporte por el simple
motivo de dar rienda suelta a su voca

ción. En consecuencia, el recuerdo que

deja Tommie Smith queda intacto de
la mancha provocada por los excesos de

aquellos que lo han implicado en sus

historias. Sobre el plano puramente

deportivo, él deja sobre todo el recuer

do de un atleta excepcional, del cual,
desgraciadamente, no se conocieron sus

limites. Fue la estrella que se alzó al

precio de un "pequeño" talento. Deja la

imagen de los últimos 60 metros de esos

200 en el Estadio Azteca, donde, con

una aceleración fulgurante, dejó sin

respuesta a los que por unos instan

tes, podian considerarse sus iguales.

En la vida es parecido a esta semblan

za: amable, sonriente, cautivador, pero
no se deja enredar en la rutina coti

diana. Al primer signo de mano pesa
da sobre él, da el golpe de contesta

ción que lo protege y que lo hace un

líder, una especie de punta de lanza en

su generación. Es un campeón en toda

la acepción del término.

Se olvidará a Bob Hayes, Henry Carr,
Jim Hiñes, Charlie Greene, pero no se

olvidará nunca a Tommie Smith. Co

mo no se ha olvidado a Jesse Owens,
porque el uno como el otro han consti

tuido eslabones, puntos importantes en
la progresión de nuestra especie.

Ciertamente, Tommie SmiBh, "tommie-
jet", como lo apoda Bud Winter, hizo
suya la declaración de Theodore Roo-

sevelt, impresas en letras góticas, en

cuadradas y colgadas en un lugar de

privilegio en el escritorio de su casa:

"¡Las naturalezas débiles no conocen

jamás ni la derrota ni la victoria. Ellas
pasan en la vida, entre ambas, como

sombras".
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PUZZLE TEST
INSTRUCCIONES

EN cada, preguata existen tres

reapueatas posibles y cada una

'.lene asignada una letra. SI us

ted estima que la respuesta co

rrecta a la pregunto N.° 1 ea

"Gastón Zvúfilga", debe trasladar

la letra que corresponde (en este

caao "J"; a todos los casilleros

del cuadriculado que estén asig

nados con el numero 1. Repitien

do la misma operación, con todas

las preguntas, en el cuadricula

do se íormará una frase relativa

al deporte.

El primer campeón del Intercontinen

tal de Equitación (Viña, 1961) fue:

K: Sergio Arredondo:

J: Gastón Zúñiga.
L: Américo Shnonettl.

Cuatro equipos (Calera, San Felipe,

Magallanes y La Serena) ascendieron

a, Primera División el año:

M: 1961.

Ni: 19158.

R: 1963.

En el XIX Sudamericano de Basquet
bol (en Brasil), Chile fue:

P: Quinto.
L: Sexto.

T: Séptimo.

La Santiago-Arica 1962 (autos), la ga

né:

U: "Papín" Jara.
O: Eugenio Velasco.

I: Bartolomé Ortiz.

3 6 18 4 2 18 6 3 4 6 5 4 7 11 8

6 3 17 8 8 7 10 20 17 20 2 20 3 3

8 7 6 e 3 16 7 4 18 20 12 8 4 18 6

3 e a 4 2 10 8 7 8 13 6 5 14

15 S i 6 8 3 18 7 6 18 20 10 9 7 20

El deportista del grabado fue un des

tacado:

5: Automovilista.

T: Atleta.

R: Futbolista.

"Sonny" Listón le ganó el título de

todos los pesos a:

A: Floyd Patterson.
E: Ingeniar Johansson.

U: Zora Folley.

El capitán de Brasil en

Suecia fue:

R: BeMlni.

T: Vavá.

G: Zlto.

A: 1931.

U: 1841.

E: 1844.

El vicecampeón mundial de automovi

lismo 1969 es:

A: Jochen Rlndt.

O: Dannis Hulme.

U: Jackie Ickx.

10
El nombre de "Kid Gavilán"

campeón mundial, era:

P: Gerardo González.

R: Ángel López.
M: Fernando Gómez.

El futbolista del grabado llegó a Chi

le del club:

P: Nacional.

D: Peñarol

T: River Mate.

16

11
"Blriba" fue un niño prodigio en la

práctica del:
G: Ajedrez.
V: Pimpón.
H: BiOlar.

Pascual Pérez le ganó el título mun

dial a Toshio Shirai en:

T: 1994.

L: 1855.

G: 1866.

17

12

El campeón nacional de ajedrez es:

C: Carlos Silva.

J: Rene Letelier.

H: Mauricio Carvallo.

Mario Moreno jugó un partido en el

Mundial del 62. Fue contra:

Z: Suiza.

R: Italia.

Q: Alemania.

18

13

Atlllo Cremaschl terminó su carrera

futbolística en:

N: Rangers.
M: Co'.o Coló.

P: Unión Española,

El color característico de los coches

"Lotus" es el:

H: Rojo.
Z: Verde.

L: Naranja.

19
Los hermanos Bendeck destacaron en:

H: Ciclismo.

L: Polo.

G: Hockey.

14 20
Pelé marcó su gol número mil jugan
do contra:

J: Botafogo.
Y: Vasco da -Gama,

G: Flamengo.

Carmen Basilio fue un campeón mun

dial de boxeo de nacionalidad:

E: Portuguesa.
-GiJSstadounidense.

I: Filipina

SOLUCIÓN DEL ANTERIOR
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Wanderers participa ininterrumpida

mente en el fútbol profesional desde el

año:

Frase del autor alemán Cari Diem, en el prólogo a su libro "Historia de los

Deportes".
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MIGAJAS
JUMAR

EL
poeta tenía razón.

Todo es según el color del cristal

con que se mira. La revista "(El Grá
fico" reunió hace poco a los deportis
tas más destacados del año y nom

bró director técnico deJ año a Alfredo
Di Stéfano, que "vino de España acom
pañado de su legendaria fama y asu

mió el compromiso de devolverle a Bo

ca todo su prestigio. Y Di Stéfano

triunfó, no solo porque le dio a Boca

dos títulos en una misma temporada,
sino porque también consiguió impo
ner una nueva mentalidad en nuestro
fútbol. .."

Pues bien, esa misma semana, en la
revista oficial del club boquense, apa
reció un artículo que se agotó desde

temprano: "Así es Boca". En él se dice

que Di Stéfano es un ".bluff" como en

trenador, que no tuvo "na que ver"
con el triunfo del equipo, que es un

engreído y un prepotente y que, al igual
que en Real Madrid, se le recordará
como jugador, pero no como perso
na..."

LOS
amigos de "El Gráfico" premia

ron también "El gesto del año". Co

rrespondió a un conocido nuestro y es

grato aplaudirlo a la distancia. Car-
meló Galbato, el automovilista que ga
nó aplausos y amigos en Las Vizcachas.

¿Cuál fue el gesto? En Nurburgring, en
la Maratón de la Ruta, el auto núme
ro "2", de Perkins, Cupeiro y Cañedo,
se queda a un costado de la ruta y

abandona. Las posibilidades argentinas
se reducen y el "box" transandino es

un hervidero. En ese momento, Carme

lo Galbato se acerca a Fangio y le

ofrece ceder su lugar en el auto N.° 1

a Gastón Perkins y a partir de ese ins

tante, con su ejemplar lealtad, se trans

formó en el más humilde y laborioso

colaborador del equipo. Galbato es así.

DONATO
Hernández se ha dado

cuenta ahora de que Wanderers no

debió aceptar la "liguilla" en Santia

go. . . Que los puntos valían más que
los pesos. Rangers y Green Oross, sin

embargo, no opinan lo mismo. Porque
han ganado puntos. . . y pesos.

LAS
banderolas de los guardalíneas

no han funcionado del todo bien

en el campeonato que termina . . . Mu

chos buenos arbitrajes se han visto

perjudicados por los colaboradores de

la orilla. Cuando le cobraron el penal
a Green Cross de Temuco, el presiden
te de los sureños se quejaba amarga
mente en la tribuna:
—¡Una vez que el guardalíneas acierta
con un off-side y el arbitro no le hace
caso! . . .

^©OAR Andrade y Caupolicán Peña

se han destacado como excelentes

técnicos en la "liguilla". Razón de más

para que la Selección chilena se la en

treguen a . . . un yugoslavo.

/UAN
CARLOS Gangas se lamentaba

del castigo que le impusieron sorpre

sivamente en vísperas del match con

Rangers.
—Ni siquiera me citaron —alegaba el

puntero . . .

—Acuérdate de que ya no estás en la
"U" —le replicó el "Chita" Cruz—. Se
te acabó el fuero, cabro . . .

chupín

LO peor de todo es que el indio albo

se vio postergado por el indio pije . . .

¿CUANTO le costará a Coló Coló el pe

nal que perdió Sergio Ramírez? La Pi

rineo podía calcularlo. . .

HAY dos cosas que al parecer no tie

nen remedio: la caída de Wanderers y

la unidad popular. . .

RANGERS ha tomado dos determina

ciones importantes últimamente: casti

gar a Carrizo. . . y levantarle el casti

go a Carrizo.

A Rangers y Green Cross les va a ex

trañar mucho la vuelta a sus lares. Con
tan poco público. . .

DONATO insiste en que la "liguilla" de

bió ser de ida y vuelta. ¿No le basta con

las derrotas de ida? . . .

COLÓ COLÓ les ganó a Rangers en Tal

ca y a Green Cross en Temuco. Y ape
nas sacó un punto con ambos en el Na

cional. ¿Eso es lo que llaman centralis

mo?

SORBITOS
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PRECIO: E"4

COMO LOGRO LA "U" SU 72 ESTRELLA

RANGERS, UN VALIENTE SUB- CAMPEÓN

LOS MEJORES DEL DEPORTE CHILENO-196S

Una contención importante: la

de Luis Anabalón. arquero de

Green Cross, para el penal de

Sergio Ramírez.

SEÜSSiSIISBII
ifliSfis,

illfs"iiSíillr
mm i mA '

*IS «
fiSS I Si/i JHM KiSS

■"■■-•
v y,*y



la marca que es

EXCLUSIVIDAD EH CHILE

PARA SUD-AMERICA

la agilidad y precisión de movimientos

exigen (EUñíog) que soporta y responde a
mil tensiones diferentes

PRESENTA SU LINEA COMPLETA EN CALZADO DEPORTIVO: CONFECCIONADO EN LONA DOBLE ADHERIDA CON LÁTEX ESPUMOSO QUE PERMITE UNA AMPLIA VENTI
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unfan los campeones en WIMB LEDON"

SOLICÍTELOS en las mejores zapaterías y casas de deportesSOLICÍTELOS EN LAS MtJCJK£5 ZAPATERÍAS Y CASAS LIE DEPORTES ^ ■ ■ ■ ^

la notamás alta del deporte lleva siempre lamarca ÍDUnlOp
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BÉISBOL

BOXEO

CICLISMO
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ESGRIMA

FÚTBOL

GOLF

HOCKEY

NATACIÓN
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LA REVISTA DE TODOS LOS DEPORTES

4 RANKING ESTADIO 1969.— Las 20 figuras más des

tacadas del deporte cliileno el año pasado, selecciona
das por los cronistas de ESTADIO.

6 LA "TJ": UN BUEN CAMPEÓN... MASEB comenta la

coronación de Universidad de Chile, con el triunfo so-

br^ Green Cross.

12 EL MINUTO 91.— Las intimidades de los camarines.

captadas por ANJOU.

14 INGLATERRA: CON LA ILUSIÓN DE REPETIR EL

SUCESO del 66.— La segunda de las 16 notas prepa

radas por AZETA, con los finalistas de la Copa del

Mundo.

18 EL DEPORTE, RELIGIÓN HUMANA.— Conceptos ver

tidos al firmarse la Ley de Deportes y Recreación.

19 SEGÚN PASAN LAS COSAS.— Nombres y números de

la última fecha del fútboü oficial.

20 EMPATANDO, RANGERS LLEGO A LA HAZAÑA—

Comentario de AVER, para el 2-2 entre Rangers y

Unión Española, y que le dio al primero el título de

subcampeón profesional.

24 CONTRA EL CRONOMETRO.— El torneo internacio

nal de Natación que organizó la U. C, visto por JED.

26 UN SEÑOR CONCURSO.— DON PAMPA estuvo en

Quiliota cubriendo la fiesta ecuestre de la Escuela de

Caballería y nos cuenta lo que ocurrió en el jardín de

San Isidro.

29 LOS LUNES EN LA CENTRAL.— Los entretelones del

fútbol captados por IVAN MARTIN en la Asociación.

30 LOS "DESCONOCIDOS" DE RANGERS.— Un repor

taje de ANJOU al subcampeón del fútbol, a través de

sus valores más bizoños.

34 TODO UN HOMBRE.— ESTADIO estuvo con el ran

guerino Luis Alberto Briones, en su lecho de paciente
en la Posta Central.

35 MINICOSAS.— Las intimidades del acontecer futbolís

tico captadas por EMAR.

36 AUTOS.— La sección a cargo de Gastón Gigoux con

cosas menudas del automovilismo.

38 LA ANTESALA DEL VÉRTIGO.— Una curiosa nota so

bre los primeros años del automovilismo deportivo, adap
tada por MASEB.

40 DÍGANOS.— O el lector se comunica con ESTADIO.

41 ACTUALIDAD INTERNACIONAL.— Las notas sema

nales de PANCHO ALSINA, desmenuzando ahora el

sorteo de la Copa del Mundo.

42 MIRANDO LA TABLA DE RECORDS.— Un vistazo de

JED al año atlético chileno, a través de las estadísticas.

46 APUNTES DEL MIÉRCOLES.— EMAR comenta lo que
sucedió en la penúltima fecha de la liguilla de defi
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50 MIGAJAS, SORBITOS, CACHUPÍN.
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JORGE GROSSER JUAN RODRÍGUEZ GODFREY STEVENS

EL RANKING DE "ESTADIO
■JJ

¿Q'
lUIEN fue el deportista del año?

¿El más laureado de las figuras
deportivas y el que logro los

triunfos de mayor repercusión? El del

record de mayor cotización o el triun

fo que estremeció al país.
ESTADIO hace su balance, hojeando
las páginas de los ejemplares publica
dos en 1969, que condensan la activi

dad más sobresaliente del deporte y

a los cultores de primera linea de lo

nacional e internacional. Sus redacto

res han sopesado rendimientos de unos

y otros, esforzándose en ser exactos y

abarcar a los más meritorios, sin que
se escape alguno. En este propósito, la
lista de honor se extiende a veinte en

vez de los diez que se planearon ini-

cialmente. Era injusto olvidar a aque

llos que en su deporte y en su campaña
lucían iguales merecimientos que otros.

Una clasificación amplia abre siem

pre la discusión y es probable que se

repita aquello tan sabido de "no están

todos los que son, aunque estamos se

guiros sí que son todos los que están.

Después de este preámbulo. ESTA

DIO presente su ranking 1969 del de

porte chileno, en la certeza de haber

procedido con la mejor intención.

1— JORGE GROSSER. (Atletismo) .

2.— JUAN RODRÍGUEZ (Fútbol Pro

fesional).

3.— GODFREY STEVENS (Boxeo

Profesional) .

4.— IVAN MORENO (Atletismo).

5.— AMÉRICO SIMONETTI (Equita
ción).

6.— PATRICIO CORNEJO (Tenis).

7.— ALBERTO FOUILLOUX (Fútbol

Profesional) .

8.— ARTURO LEÓN (Ciclismo).

9.— GUIDO LARRONDO (Equitación).

10.— JAIME FILLOL (Tenis).

11.— BORIS GARAFULIC (Automovi

lismo).

12.— EDUARDO CORTÁZAR (Fútbol

Profesional) .

13.— ROLPH HOPPE (Atletismo).

14 _ JOSÉ MTTif.KR (Basquetbol).

15.— ROSA MOLINA (Atletismo).

16.— NICOLÁS ATALAH, (Tiro al Pla

tillo).

17.— BARBARA BARONE (Equita
ción) .

18.— RICARDO MOLINA (Boxeo
Amateur) .

19.— CARLOS KUSCHEL (Ciclismo).

20.— KURT HORTA (Motociclismo).

LOS VEINTE DEL HONOR

ESTA A LA VISTA LA NOMINA de las

veinte figuras sobresalientes del depor
te chileno en 1969. Difícil es proceder
a ponerles un número adelante para la

clasificación por méritos; no obstante,
es imperativo hacerlo.

Del uno al 20 se les ha formado lue

go del estudio detenido.

Avalarlos y rubricarlos con la argu
mentación debida daría para llenar

varias carillas y se ha estimado más

hacedero, por el mandato de la sínte

sis, dividirlos en grupos de cinco, a fin
de ubicarlos imaginativamente en cua

tro tarimas para recibir el reconoci

miento unánime.

Es la intención.
El grupo "A", que, por cierto, junta a

los con mayor aprobación, lo forman:
Jorge Grosser, del atletismo.
Juan Rodríguez, del fútbol profesional.
Godfrey Steivens, del boxeo profesional.
Iván Moreno, del atletismo, y

Américo Simonetti, de la equitación.
Cinco ases de primera fuerza: Grosser,
por su campaña rutilante en pistas del

país y del extranjero. Por ser tres ve

ces campeón sudamericano en el tor

neo de Quito. Por su noveno lugar en

la Corrida de Sao Silvestre, entre m&s

de 200 competidores de América, Eu

ropa y Asia. Por sus marcas excelen
tes en 800, 1.500 metros y 3 mil con obs
táculos. Por su tercer lugar en los 5

mil metros internacionales de Sao Pau

lo, como mejor sudamericano; por su

record chileno de los 10 mil metros.
Juan Rodríguez, el defensa del equipo
de Universidad de Chile y de la Selec
ción nacional. De campaña Incompa
rable no cólo en nuestras canchas, si

no también en giras por el extranjero,
donde en los momentos de caídas del

equipo, descollaba con calidad y ente
reza de astro auténtico. De no mediar
su conducta reprobable en algunos ca

sos, podría señalársele como un crack
sin tacha. Valor indiscutido, con todo,
reconocido por los críticos sin excep
ción.

Godfrey Stevens, fuera de serle en el
boxeo profesional chileno y a un paso
de disputar el título mundial de la ca

tegoría pluma en Japón. Invicto en

el año, luego de sus combates frente a

Bobby Valdés, José Jiménez y Don

Johnson, adversarios cargados de pres-

t



EL TERCER GRUPO

IVAN MORENO

Ligios, que vinieron expresamente a en

frentarlo.

Iván Moreno, otro as del atletismo,
campeón sudamericano de 100 y 200

metros, para ratificar que sigue rei

nando en esta parte deJcontínente.

Américo Simonetti, pese a que su ac

tuación en la actividad nacional fue

reducida por falta de caballos, en fe

brero de 1969 conquistó en Viña del

Mar el titulo de campeón latinoameri

cano en una demostración convincen

te de sus medios, que lo califican co

mo el mejor jinete nacional, ratificado

por el título que también posee de

campeón de Chile.

OTROS CINCO

ARTURO LEÓN, RUTERO QUE ES

TUVO frecuentemente en los lugares de

privilegio en las competencias peda
leras en el camino y en la pista. De

mayor mérito, porque en el primer pla
no abundan los rivales de casi idéntica

capacidad; sin embargo, en 1969 se em

pinó por sobre el resto. Patricio Cor-

AMERICO SIMONETTI

y:yryr~:~ y.:~y:' -..
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nejo, de superación innegable tanto

en la disputa de la Copa Mitre como

en otras justas internacionales, aparte
de haber conquistado el título nacio

nal, se puso delante de su compañe
ro Jaime Fillol, que en este último

tiempo declinó ostensiblemente. Patri

cio Cornejo, con el robustecimiento de

su fibra anímica, ha podido lucir en

el court una calidad técnica pondera-
ble. Alberto Fouilloux, hasta antes de

la lesión que lo apartó de las canchas

por tiempo prolongado, fue figura bri

llante de nuestro fútbol. Primer actor

de encuentros trascendentes. Junto a

Alberto Quintano y Gustavo Laube,
recibió el honor de ser seleccionado en

el cuadro "Resto de América" para
un lance efectuado en Montevideo.

Guido Larrondo, montado en "Rome

ral", conformó el mejor binomio en la

temporada nacional ecuestre. Sus

triunfos repetidos no permiten la dis

cusión. Jaime Fillol es una esperanza
viva de nuestro tenis, que no pierde
su clasificación de honor, pese a la

baja última, que es pasajera y de la

cual se zafará rápidamente, como no lo
duda.

EL "DEPORTE TUERCA" tuvo su fi

gura cumbre en Boris Garafulic, ga
nador de la mayoría de los circuitos
del año. Su reciente derrota ante ases

argentinos, conduciendo máquinas po
derosas, no amengua el mérito de su

capacidad de atinado y metódico vo

lante. El mejor de Chile, por unani
midad y campeón nacional por pun
taje.
En el fútbol profesional una figura
Joven ha venido, en los lances de la

Liguilla por el título, a ratificar y re

forzar las cualidades que lo señalan

como uno de los elementos que avan

zan decididos al primer plano. Con la

casaca de Green Cross-Temuco, Eduar

do Cortázar se ha consagrado amplia
mente.

Rolph Hoppe, por su record sudameri

cano de la jabalina y su triunfo como

campeón sudamericano en el torneo de

Quito de su prueba. Su desapareci
miento trágico —víctima de un acci

dente automovilístico— fue la nota

más dolorosa para el deporte chileno

en 1969. Se troncha una vida Joven
plena de posibilidades.
El basquetbol nacional no fue pródi
go en figuras de gran relieve; sin

embargo, José Miller, de la Unión Es

pañola de Santiago, equipo campeón
metropolitano y de Ohlle, además de

tercero en el Sudamericano de Guaya
quil, descolló aqui y allá como elemen

to de categoría internacional. Técnico,
múltiple y rendidor. Es costarricense,
avecindado en Chile.

Rosa Molina, la mejor lanzadora de

bala de Ohile y Sudamérica, logró dos

medallas de oro en el Sudamericano

de Quito. También triunfó en Jabali
na, para confirmar las cualidades atlé
ticas que posee.

COMPLETAN LA LISTA

NICOLÁS ATALAH, CAMPEÓN na

cional de tiro al vuelo, por sus marcas

extraordinarias de 1969, sus 199 pun
tos en 200 del skeet. Bárbara Barone,
competente amazona, de constante y

destacada participación en los concur

sos nacionales. Campeona de Chile y

además triunfadora Invicta en el tor

neo internacional de Lima. Ricardo

Molina, del boxeo amateur, muchacho

de ricas cualidades, al cual se le abre

un futuro cierto. Campeón de Chile de

peso liviano y subcampeón latinoame

ricano en Guayaquil. Carlos Kuschel,
de la generación joven del ciclismo,

impresiona por sus condiciones de crack
en potencia. Anotó el record de Ascen

sión en la ruta a Farellones, y Kurt

Horta, de incomparable secuela de

triunfos en el motociclismo.

J

P. CORNEJO A. FOUILLOUX ARTURO LEÓN G. LARRONDO JAIME FILLOL

./ i!
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¡LAU!
UN BUEN CAMPEÓN
QUE NO QUISO SER BRILLANTE

La "U" llega al gol. Desborde de Araya, centro rasante

que no alcanza Spedaletti y empalme justo de Yávar Yávar lo grita. Lo siente. Lo vive. Pegado junto a un

para enviar el balón a la red. Ahí escribió el cuadro vertical el entreala alza los brazos jubilosos a la

azul otra historia. espera de la congratulación de todos sus compañeros.





LA "U". Fría coronación para una campaña

de indiscutibles méritos, con triunfo

estrecho (1-0) ante un Green Cross

COMENTARIO DE MASEB SU1 audacia.

NOS
quedamos largo rato allá arri

ba meditando. Escuchando el him

no. Viendo cómo los jugadores defen

dían sus camisetas de los hinchas. Có

mo, con sus torsos desnudos y los

brazos en alto, recibían el último

aplauso. Nos quedamos meditando,

porque nos pareció que al partido le

faltó alma. Porque no le encontramos

ese sabor a grande. Meditando porque

desde que nos topamos con el estadio

lleno; porque, desde que escuchamos

los primeros gritos, esperamos una cul

minación vibrante. Llena de promesas,

repleta de emociones incontenibles.

Meditando, porque se nos antoja que

al título de la "U" le faltó calor. Le

faltó estruendo. Le faltó alma. Medi

tando, porque si bien el triunfo fue le

gítimo, si bien llegó como muchos lo

suponían, no tuvo el eco ni la reso

nancia de otras jornadas. No tuvo el

fuego, la llama que se enciende en las

graderías y que se palpita, se respira

por todos los poros ,y en todas partes.
Meditando por eso. Porque había gen

te con ganas de gritar, de gritar mu

cho y de saltar. Gente que fue a ver

una consagración en grande y que se

sintió afectada por algo. Por algo que

faltó.

LA SORPRESA

Veníamos de vivir ese partido Ran-

gers-Unión. De sufrirlo casi. De vivir

la intensidad que le imprimieron su

reños e hispanos. De sentir como nues

tra la lesión de Briones. De vivir el

llanto ,de Azocar, los lágrimas de todos

esos muchachos jóvenes que por pri
mera vez alcanzaban un sueño. Venía

mos de eso y nos aprestábamos a se

guir viviendo una noche completa. De

ver la consagración del campeón o, en

su defecto, un desenlace espectacular.
Y nos llevamos una sorpresa. Una

gran sorpresa. Con la "TJ" y con Green

Cross. Primero, porque la "U" especu

ló con sus exigencias y después, porque
a Green le faltó audacia para zafar

se del ritmo casi irritante que se im

puso desde el vamos. Fue algo asi co

mo una desilusión. Una desilusión que

comprendió e hizo suya mucha gente
que llegó temprano con la misma es

peranza de nosotros y que se descora

zonó, porque no de otra manera pue
de explicarse el hecho de esas pifias
que se hicieron oír durante el desa

rrollo del pleito. Y es que había deseos

de vivir una coronación completa, De
seos enormes de gritar por el campeón,
no importa cuál hubiese sido la ca

miseta.

Cortázar, que siempre estuvo muy
junto a sus zagueros, se anticipa
a la entrada de Peralta y rechaza
con un frentazo. Abajo queda
Magna.

8



EL GOLPE

La desesperanza llegó muy luego. De

masiado temprano casi, para todas las

ilusiones que había puestas en el par

tido. Y suponemos que llegó temprano
porque Universidad de Ohile enfrió

las cosas por oficio y porque en su

mente estaba el resultado más que
otra cosa. Y, entonces, viendo como la

"U" exasperaba con su fútbol medido,
con su fútbol sin acelerador, mante

niendo tan sólo la distancia con su

rival, supusimos que Green iba a le

vantar presión. Iba a acorralar, a ju
garse el todo por el todo, consciente de

que un empate no era su resultado. Y

pensamos, durante un largo rato, en

ese otro partido, en ese encuentro ofi
cial antes de la liguilla, que Green
Cross precisamente le había hecho a

la "U". Pero luego, muy luego, tuvi
mos que aceptar que entre ese Green

Cross y éste había diferencias. Que
entre esta "U" y la otra, también. En

aquella ocasión el cuadro sureño jugó

llevando siempre la iniciativa. Jugó
su fútbol, ese de toque, de desmarque
y de habilidad con mucha intención

ofensiva, y entonces a la "U" le costó,
tuvo que esforzarse por salir adelante

y por mantener a raya a su oponente.
Esta vez, nos parece, Green Cross en

tró demasiado tamercso. D'amasiaáo

poco audaz para la empresa que tenia

por delante y si bien jugó su fútbol,
el que sabe Jugar, no tuvo fuerza para

llegar. No tuve delantera para enfren

tar una defensa tan invulnerable como

es la defensa azul.

HR9fi

Araya oreó problemas a la defensa de Green Cross,

Sero
no íue el alero espectacular de otras noches.

rra detiene su cabezazo y sa apresta a
Iniciar un nuevo ataque.

Los jugadores azules se buscan. Ya todo ha quedado
consumado y el último abrazo, los sorprende sudorosos
y felices. Aunque frío, el epílogo fue plenamente justificado.

■"■■■T*y.+-.-i**59
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LA U'

El gol azul en el momento

preciso del remate de Yávar.
Anabalón no llegó al centro de

Araya.

IOS ESQUEMAS

Todo quedó entregado entonces a que
uno de los dos esquemas puestos en

juego fallara. O el de la "U", que in

sistió en jugar con Yávar a la izquier
da, renegando con ello de un puntero
neto, o el de Green Cross, con Eduardo

Cortázar demasiado incrustado ¿ntre

sus cuatro defensas y sin mucha fuer

za, por es*a misma razón, ofensivamen
te.

En ese ritmo, con ese vaivén, induda

blemente que quien salió ganando fue

Universidad de. -Chile. Simplemente
porque posee hombres capaces de des

truir planteamientos como el que le

expuso Green Cross. Hombres como

Araya que en un rapto de Inspiración
pueden derribar murallas de conten

ción. Hombres como Spedaletti que se

crean 'Ocasiones, que las buscan y que

andan siempre merodeando la zona

peligrosa adversaria. En cambio Green

prefirió y optó por lo más seguro, se

gún su manera de ver las cosas. No

arriesgó. Y aseguró siempre la pelota,
la trasladó con mucho cuidado de un

sector a otro, con toques a ras de sue

lo, con vistosidad, incluso, pero sin

penetración y entonces el trabajo de

Moisés Silva, que empezó bien, el tra

jín de Roberto Rojas, fueron demasiado

inconsistentes para la entrada de Os

valdo González, muy solitario en la zo

na que él conoce bien y donde explota
todas sus condiciones de goleador.
Y entonces es lógico que no podía ha

ber emoción. Fue lógico que los arque

ros no trabajaran con la intensidad

necesaria, come para levantar a los

espectadores de sus asientos. Fue lógi
co que no existieran demasiada,? oca

siones de gol. Simplemente porque los

esquemas —achicar el terreno— die

ron sus frutos, pero frutos que sólo po

día cosechar la "U".

SEIS VECES

Las seis ocasiones que tuvo el primer

tiempo
— tres y tres— no bastaron pa

ra encender la chispa. Pero sí para ir

sacando ciertas conclusiones. Por de

pronto, que a ]a "U" siempre le costó

La lesión de Tazare. Entrada

profunda de Spedaletti y choque
casual con el meta. Sin embargo,
el estado en que entró a jugar
—había estado con conmoción hace

sólo cinco días— obligó a su
retiro del campo.

menos llegar. Tal vez por esa facili

dad antes detallada que poseen varios

de sus hombres. Y entonces sí pudo
vislumbrarse la intención de Green.

Nunca pretendió pasar sobresaltos con

Las escapadas de Arraya, Spedaletti o

algún otro jugador azul que irrumpiera
de atrá?. Y prefirió esperar ciertos

momentos propicios, ciertos instantes

claves para asestar o pretender ases

tar el golpe consciente que podría es

perar, con entereza y fuerza, la répli
ca azul. Y por eso vimos adelantarse

a Cortázar sólo después de la primera
media hora y recién ahí, asomar el

rostro del Green Cross agresivo. Fue

ron los mejores momentos del conjun
to sureño y coincidieron con las oca

siones que tuvo para convertir, una de

ellas —la de Orellana— que lindó con

lo realmente increíble, porque solo

frente a Nef no supo qué hacer y op
tó por devolverse sin siquiera atinar a

rematar desviado.

Pero ya dijimos, esas seis ocasiones re

sultaron muy poco. Resultaron dema

siado esporádicas como incursiones de

des cuadros enfrentados a misiones

importantes .aunque opuestas. Fue

apenas un bálsamo del primer tiempo
que no fue suficiente como para vivir

esos cuarenta y cinco minutos en ten

sión.

LLEGA EL GOL

La salida de Marcos —

por desgarro-

fue algo totalmente fortuito y algo que

imperceptiblemente hizo variar la for

ma de Juego. Especialmente de la. "U",

Simplemente porque la salida del osor

nino obligó a la dirección técnica a

innovar. Y entonces, con Arratia como

puntero izquierdo —el sí es un alero

neto—
,
se fue Yávar como entreala

ariete y Peralta fue a su función más

adecuada, como verdadero nexo. Por

ahí ganó la "U" en intención. Por

ahí comenzó a insinuar mucho más de

lo que había insinuado, pese a que

Green Cross, de entrada, había ya
también arriesgado más, con la incor

poración de Rodríguez-Peña, lo que

para Cortázar era una gran ayuda.

De esa variante, totalmente casual, el

cotejo se entonó más. Incluso Green

Cross abrió la cuenta, pero en una ac

ción ilícita que fue bien sancionada

por el juez. Ese fue el -preámbulo del

triunfo azul. Porque la "U" sintió el

acercamiento del rival, lo palpó bien

y entonces salió de su guarida hasta

encontrar, en los pies de Guillermo

Yávar, el gol que le abría la noche

para cerrar el ciclo con una nueva vic

toria. El gol, contrariamente a lo que

pudo suponerse, no despertó a Green

Cross. Lo sacudió. Lo hizo tambalear

definitivamente y la "TJ" volvió en

tonces a desacelerar nc sin antes de

mostrar, con dos entradas espectacu
lares de Spedaletti, que de haberse pro

puesto otra cosa, de haberse propuesto
encender una noche con todo el calor

que se esperaba, perfectamente lo pu
do haber hecho.
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Silva, atrás, grita su gol. Quintano
alza los brazos señalando la

Invalidez. González, caído junto a

Nef, reclama como lícita su carga
al meta.

EL EPILOGO

Por eso es que meditamos allá arriba.

mientras 'escuchábamos el himno y

mientras los jugadores mostraban el

torso desnudo de los vencedores. Por

que nos quedó la sensación, después
del gol de Yávar y de las entradas

fulminantes ds Spedaletti, la íntima

convicción de que la "U" pudo y de

bió celebrar su séptima estrella con

una aureola más brillante. Porque fút

bol tiene, porque hombres para haberlo

jugado le sobran, porque como primer

actor, siempre hay que exigirle lo que

a un primer actor le corresponde. Y

sucede que la "U" se aguantó, especu
ló fríamente con las armas y argumen
tos del que se sabe superior. Y eso en

gran medida menguó su gran capaci
dad. Su capacidad irrefutable de gran
de. Porque futbolísticamente es un

grande con todas las de la ley. Por

eso es que no nos llegó el epílogo co

mo noches antes, minutos antes, nos

lo forjamos. La "U" siempre mostró

que podía, siempre dejó la sensación
de poder y no querer y por eso es que
la noche, el desenlace no tuvo el calor,
no tuvo el alma, ni el bullicio, ni las

luces de otras jornadas que la "U"

hizo memorables. Que la "U" supo ha

cer vivir con intensidad. Por eso es que
nos quedamos meditando allá arriba,
mientras se entonaba el himno, mien
tras se gritaba el CEACHEI. Sin el eco

ni el alma de otras noches plenas de

azul. Simplemente, porque así lo quiso
la propia "U". . .

Spedaletti no estuvo afortunado para

finiquitar las ocasiones que se creó
con esfuerzo, Tazare va al balón,
que ya se la adelantó al

delantero.

■^tétfciiL

*!ffi$$iffi.
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EL MINUTO 31

Otra víctima det fútbol violento.

"NOTAS DEL

MIÉRCOLES"

MUCHO
se ¡ha comentado la expul

sión de Porcel de Peralta y el in

cidente a raíz del cual el jugador wan-
derlno fue enviado a los vestuarios an

tes del tiempo reglamentario por Juan

Süvagno.
Sin embargo, ya finalizado el partido,
nos encontramos con Elvio en el pasi
llo y le contamos:
—Marcos tiene el labio partido con el

puñete que le pegó. Incluso llegó a

sangrar profusamente.
—¿Qué sangró? Fabuloso, debería ha

berle quebrado dos dientes también, a
ver si se le pasa lo bruto con eso. Ima

gínese, van ganando tranquilamente
dos a cero, el partido en el bolsillo en

otras palabras, se me acerca, me dice

argentino tal por cual (no podemos re

producir el "elogio"}, luego me escupe
en la cara. En mi larga carrera he re
cibido muchos escupitajos en la cara,
varios insultos, pero con motivo. No en

tiendo a Marcos, si iban ganando tan
bien . . .

Fea la lesión de Pedro García. En la

Posta de Primeros Auxilios el médico
de Unión Española no ocultaba su preo

cupación.
—Lo grave

—nos dijo— es que a Pedro

le sucedió algo similar hace algunos
meses, y le costó mucho recuperarse.
No sólo en lo físico, sino que también
en lo futbolístico. Le tomó miedo al

juego aéreo, no entraba a las jugadas
con fuerza. . .

Yacía el interior hispano en la cami

lla, y la sangre le cubría el rostro! Se

quejaba lastimosamente.
—Díganme, ¿por qué me tiene que su

ceder esto a mí? Justamente a mí...

¿Por qué salté a esa pelota?. . . Contés
tenme . . .

Rostros preocupados que escudriñan al

joven y correcto jugador.
Vino la ambulancia y se lo llevó. Aden

tro, en la canoha, sus compañeros sa

boreaban el triunfo sobre Coló Coló.
El inconfundible Donato.
—Wanderers jugó un gran partido con

tra la "II". Ahora que vengan los mal

intencionados a decirme que el equipo
no tuvo piernas... Pudimos empatar

fácilmente, pero los azules son lo me

jor de Chile, de eso no cabe duda. Tam

bién el arbitro..., bueno, errar es hu

mano, divino perdonar. ¡Bah!, Igual da
bronca . , .

12

"BRINDEMOS,
CAMARADAS. . ."

Y
LA noche fue azul.

Aún resonaban en las tribunas los

Ceacheí, cuando los once campeones in

gresaron al vestuario, lleno, repleto de

hinchas, simpatizantes y curiosos. De

nada valieron los perros que soltaron
los carabineros y que mordieron a va

rios menores.
—Es una satisfacción íntima, imposi
ble de expresar —manifestó Ulises Ra

mos—. Es mi debut como entrenador

oficial y saco campeón a la "TJ". Creo

que por fin dejaremos bien puesto el

nombre de Chile en la Copa Libertado
res. Me hubiera gustado ir conjunta
mente con la Unión Española, pero
Rangers también merece todo el respe
to. Siempre fue humilde y en cada

partido se fue aplicando más y más . . .

En fin, ya veremos lo que pasa.
Muchas visitas para ejrpresar su adhe
sión al campeón y a la séptima estre

lla. Héctor Gálvez, presidente de Coló

Coló, aprovechó para conversar larga
mente con Carlos Contreras (?) y de

paso convencer a un dirigente de Unión

'Española con el fin de que le prestara
a Leonardo Veliz para la temporada
Internacional.

El ''Ceacheí" retumbó en el estadio.

—Parece que va a ser imposible —de

cía el dirigente de los hispanos— . La

futura esposa de Leonardo tiene to

das las reservaciones hechas en el sur

de Chile, donde pasarán la luna de miel

y mucho me costó convencerla para que
se casaran a mediados de enero. Ellos
tenían todo dispuesto para fines de di

ciembre. No, señor, en realidad no me

atrevo a pedirle otra postergación de
la boda.

Gálvez se resigna sin mayores comen

tarios.

En un rincón, Leonel Sánchez no con

tenía las lágrimas.
—Puchas que me hubiera gustado estar
en la cancha. Siento a la "U" en el al
ma y por eso hubiera dado un mundo

por jugar este último partido, escuchar
el himno, los gritos y dar la vuelta

olímpica. Es en estos momentos cuan

do más quiero al club y no me resigno
a alejarme de él.

Alejandro Silva, de pie sobre una ban
ca, observaba el ambiente tropical que
se desarrollaba ante sus ojos. Luego y
muy en voz baja, manifestó:
—Yo también puse mí grano de are

na para esta estrella. Al menos me co

rresponde una puntlta.
El presidente del instituto azul comen

taba:

—Ya estoy molido con tantos abrazos,
pero los prefiero a los sablazos...

Nef habitualmente muy reacio a ma

nifestar sus estados anímicos, difícil

mente podía controlar su lengua que

disparaba palabras entrecortadas de

agradecimiento para todos. El único

Rubén Marcos.

que mantuvo su personalidad acostum

brada fue Pedro Araya, quien ni si

quiera dio la vuelta olímpica, sino que
apenas terminado el encuentro, salló

disparado_ hacia el túnel.
—Mira cómo me dejaron esos cabros
de porquería —le decía Yávar a Mar
cos, mostrándole algunas magulladu
ras provocadas por los niños cuando le

rasgaron la camiseta del cuerpo.
—Bah, creí que te habías encontrado
con Posenatto —replicó el osomino. . .

BRIONES, BRIONES,
BRIONES . . .

JAMAS
equipo alguno habia tomado

*con tanta tristeza la clasificación
para la Copa Libertadores de Amé

rica, como sucedió con Rangers.
En primer lugar, al llegar al vestuario
el a'.ca'de de Talca, José Fernández se

enfrentó y casi llegó a las vías de he
cho con el presidente del club. El mo
tivo: cómo había "permitido" la lesión
de Luis Alberto Briones . . .

Un cargo absurdo, pero consecuencia
lógica del ambiente.

—De alguna u otra manera lo tendre
mos que vengar. Maldita la hora en

que lo quebraron, justo cuando iba a
renovar contrato. Llevo quince años en

esto, he visto muchos asesinos en el
fútbol y por eso sé los puntos que cal
za ese Avendaño.

Palabras diohas con odio y rencor por
Luis Carrizo, alguna vez en su vida ha
blando con seriedad. Esa faceta no se
la conocíamos. El entrenador Osear
Andrade también mostraba abierta
mente su disconformidad.



—No hay razón de estar alegre. Nos

clasificamos, es cierto, pero ¿la madre

de Briones con sus nueve hijos dónde

queda? ¿Con qué alimentará a su fa

milia si Lucho era el único que lleva

ba dinero para la casa?

—¿Piensan hacer algo?
—Sí, tendremos que determinar la me

jor forma de ayudar a nuestro compa
ñero. Ojalá que su fractura sane en el

menor plazo posible.
Iván Azocar, siempre tan risueño, llo

raba. .

—Quiero retirarme del fútbol, no se

puede jugar en estas condiciones. Mi

re, doce años esperando un triunfo co

mo el de esta noche y jamás Imaginé
que Rangers iba a competir conjunta
mente con los otros grandes equipos de

Sudamérica pero menos aún creí, que lo
iba a tomar con pena. Ustedes no sa

ben lo que significa la lesión de Brio

nes para nosotros. Nunca lo compren

derán.

Se acerca Bejcek y agrega:
—¿Sabe por qué la alegría de la clasi

ficación no vence la tristeza por lo de

Briones? Pues, es muy simple. Nosotros
sabíamos al comenzar el partido que

llevábamos las mejores probabilidades
de ganar. Ya al vencer a Wanderers

aseguramos el vicecampeonato. Pero la

sorpresa fue la triste suerte corrida por

nuestro compañero. Jamás se me bo

rrará de la mente esa pierna suelta,
unida al resto sólo por una piel. . . Fue

terrible.

Llanto de pena o alegría.

Y así estaba todo el camarín. Ninguna
sonrisa. Lastra sollozaba sin tapujos,
igualmente lo hacían "Pato" Rojas y

todos los demás muchachos, que pese
a la Importante victoria no pudieron
olvidar en ningún momento a su com

pañero en desgracia.

EL CAMARÍN NEGRO

CON
pasos casi marciales, y en un

noventa por ciento de los casos, al

ritmo de una silbatina unánime, los se
ñores arbitros se dirigen a su pequeño
vestuario ubicado en el túnel sur del
Estadio Nacional.

El titular, Jorge Cruzat, y sus ayudan
tes, Victor Ojeda y Gilberto Aguirre,
quienes tuvieron a su cargo el partido
Coló Colo-Unlón Española, escoltados

por media docena de policías, capean
con habilidad algunos naranjazos en

viados desde la tribuna de socios y des

cienden rápidamente las escalerillas
rumbo al misterioso y tan poco conoci

do camarín de los arbitros.

Arbitro Cruzat y guardalíneas Ojeda y

Aguirre.

Ahí estos tres señores se sacan la más

cara tan odiosa para los jugadores y
el público y se tornan humanos.
— ¡Así me gustan los partidos! —excla

ma Cruzat, mientras se despoja de la

camiseta. Luego agrega,
— : Da gusto

arbitrar cuando las cosas se ponen al

rojo . . .

nó la Unión, pues
—interrumpe Agui

rre.

— ¡Puchas que tengo sed! —se queja
Víctor Ojeda.
Pero este trío tan singular no está so

lo. En el vestuario hay como cinco per
sonas más con rostros graves y sentados

detrás de un escritorio. Son miembros
del Comité de Arbitros. Tanto el refe
rí como los guardalíneas deben rendir

el informe sobre el partido, transcribir
los apuntes de la pequeña libreta (si,
esa misma que saca cuando amonesta
a un jugador y lo anota) a un libro

grande que más parece indicado para
sesiones de directorio.

Como se supone que los arbitros co

rren menos que los Jugadores, en los

camarines no hay tinas sino simples
duchas. Allí, y minuciosamente, se Ja
bonan, se echan tallas, cantan y luego
reciben de un utilero (si, señores, ellos
también cuentan con su equipo) un va

so con glucosa para recuperar lo des
hidratado.

Luego proceden a firmar actas, escribir
en ese libro inmenso al cual nos refe
ríamos y por último preguntan:
—¿Hay algún fanático esperando afue
ra para pegarnos?
—No, pueden salir tranquilos —les con

testa un informante.

Así, ya caminando como "seres norma

les", se retiran del estadio. Cruzat y
Ojeda muy sobrio, Aguirre con sus

acostumbradas tenidas "in".

CASA DE DEPORTES SANHUEZA

FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS OFRECE A TODO Et

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 largo, E° 254,80; ¡uego de camisetas, ga

mma gruesa, medio 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

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

larga con broche, E° 375,80; listadas, medio 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,

inedia manga, E° 544,80; manga larga, con broche, E° 658,80.

Pantalín eon cordón: Infantil, E° 10,00; Adultos, E° 14,50; con

cinturón, E» 16,50; Tipo Selección, con broche, E° 17,80. Me

dias gruesos, 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 caicos, "Festival Espe

cial", E° 89,80; "Super Feslivol", 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

mero con franjas blancas: del 26/29, E° 39,80; del 30/33,

E" 44,80; del 34/38, E° 55,60; 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 2 - SANTIAGO.
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LOS FINALISTAS DE LA COPA DEL MUNDO

INGLATERRA:

LA GRAN CAMPAÑA DEL ACTUAL CAMPEÓN

EN 1969 ABRE POSIBILIDADES AL BIS. ALF

RAMSEY, FIEL A LOS SUYOS.
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PLANTEL

ARQUEROS:

Gordon Banks (Stoke

City).

Peter Bonetti (Chelsea).

Aiex Stepney (Manches

ter United).

DEFENSAS: I

Peter Shilton (Leices

ter).

Terry Cooper (Leeds

United).

Keith Newton (Black-

burn).

Paul Reaney (Leeds

United).

Emlyn Hughes (Liver

pool).

MEDIOS :

Jack Charlton (Leeds

United).

Tommy Wright (Ever

ton).

Alan Mullery (Totten-

ham).

Jeff Astle (West Brom-

wich).

Colín Harvey (Everton).

Norman Hunter (Leeds

United).

Brian Labone (Ever

ton).

Paul Madley (Leeds

United).

Nobby Stiles (Manches

ter United).

Bobby Moore (West

Ham).

DELANTEROS:

Bobby Oharlton (Man

chester United).

Geoff Hurst (West

Ham).

Ian Moore (Nottingham

Forest).

Martin Peters (West

Ham).

Henry Newton (Notting
ham Forest).

Peter Slmpson (Arse

nal).

Alan Ball (Everton). .

Coilin Bell (Manchester [_
City). LÜ

Alian Clarke (Leeds N

United). *>•

Mick Jones (Leeds Uni- Qj
ted). OQ

Francis Lee (Manches- ¡£
ter City). (j
Peter Thompson (Llver- CO

pool). W

Gordon Banks, ya veterano arquero de la Selección inglesa, mantiene su puesto en el

plantel para México, La escena de un partido jugado con Brasil, en Wembley, hace 6 años.

INGLATERRA,
por ser campeón mun

dial en la Copa Mundial última, no
tuvo contendores en el grupo 9. Algo
como le ocurrió a México en el suyo,

por ser el organizador. Privilegios que

las leyes que rigen la organización de

las "Jules Rimet" acuerdan siempre a

quienes acrediten tales antecedentes.

No hay otros, pese a que Inglaterra,
sin que lograra justificarlo plenamente
en la 8.a Copa del Mundo, aquélla or

ganizada por su propia Federación en

1S66, se tomó otro que ningún pais
se había tomado jamás: el jugar la

totalidad de sus encuentros en Wem

bley, sin desplazarse Jamás, lo que sig

nificó una ventaja, para muchos deci

siva, en la obtención del título.

Inglaterra, para su mundial, no quiso
contar con ningún riesgo. Ahora, en

cambio, para preparar su concurrencia

a México, de donde irá a defender el

título, arriesgó todo. Jugó más parti
dos amistosos fuera de su isla que la

mayoría de sus concurrentes y de esos

diez partidos jugados a lo largo de

1969, sólo perdió ese 12 de junio en

Maracaná ante un Bra-sil Impregnado
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CAMPAÑA 1969:

15-1 Inglaterra 1 Rumania 1

12-3 Inglaterra 5 Francia O

3-5 Irlanda 1 Inglaterra 3

7-5 Inglaterra 2 Gales 1

10-5 Inglaterra 4 Escocia 1

1-6 México O Inglaterra 0

8-6 Uruguay 1 Inglaterra 2

12-6 Brasil 2 Inglaterra 1

5-11 Holanda 0 Inglaterra 1

10-12 Inglaterra 1 Portugal 0

Final de 1966, con Alema

nia Occidental; Inglaterra
4, Alemania 2. Hurst, autor
de 3 goles ingleses, es abra
zado por sus compañeros.

EXTREMA DERECHA:

Nada han descuidado ios

Ingleses para su actuación

en México. Bobby Moore,

el capitán de Wembley, se

somete a -los exámenes mé

dicos.

Una simpática foto de Alan

Ball, el puntero derecho

del 66 y que será segura
mente del 70. Le enseña la

posición de los jugadores
al equipo femenino de las

Blinkers United, al que di.

rige con George Best.

;*ut y»

INGLATERRA...

de revanchísmo. De sus dos empates,

amibos podrían justificarse, porque si

empató con Rumania en Wembley, se

trataba de la primera confrontación

del afio, cuando todavía AM Ramsey,

su entrenador, creía que los cuadros de

la "rosa" inglesa tendrían que verse re

novados, y aquel jugado en México, en

el Azteca, cuando hubo de experimen

tar a lo vivo lo que le esperará a to

dos los concursantes en la altura de

esa meseta.

Como pruebas de alto positivismo, sin

embargo, deben considerarse sus triun

fos en Belfast, Montevideo y Amster

dam, y sobre su isla, las goleadas a

Francia y Escocia.

MUTACIONES

Al comenzar el año 1969, Ramsey no

hizo misterios en torno a rejuvenecer
los cuadros. Especialmente en sus lí

neas defensivas, Inglaterra no era un

equipo joven, pero con las inyecciones
Introducidas, que bien pudo considerar

se de experimentación, estuvo lejos de

aquel otro hasta insuperable, como se

vio a un año de ese mundial, el equipo
de 1965.

Se trataba de una formación sólida,
autoritaria y ambiciosa, que, galvaniza
da por Ramsey "al estilo Helenio He

rrera", se creyó —y se mostró— siem

pre superior a cualquier adversario.

Habrá que recordar que a dos años del

mundial de 1966, Ramsey repitió siem

pre que Inglaterra ganaría su primer

sáÉSf

título, lo que siguió repitiendo aún

frente a sus vacilantes partidos inicia

les de esa competencia.

Ramsey ha seguido hablando actual

mente, que Inglaterra ganará en Méxi

co y que nada ni nadie podrá opo
nerse a sus planes de emparejarse a

Oruguay, Italia, y Brasil, de obtener

dos títulos mundiales.

Sin embargo, a lo que el "slr" se ha

negado a aceptar públicamente es que

Inglaterra en estos momentos no es el

equipo goleador de antes del mundial

anterior.

Para un equipo que no cayó exánime
en las alturas mexicanas y que dominó
a los aztecas a voluntad, no tiene ex

plicación que haya licenciado a Hunt,
el goleador del mundial anterior. Hunt
en Liverpool ha seguido mostrando
hasta el instante de su transferencia a
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INGLATERRA EN LA COPA

DESPUÉS de la Olimpíada de Suecia, ya el fútbol al

canzó pleno auge en las islas, con lo que las represen
taciones futbolísticas olímpicas perdieron su Importan
cia. En 1920, en Amberes, como trasunto de ello, Ingla
terra fue vencida en la primera rueda por Noruega (3-1),
e hizo mutis. En 1924 no se hizo presente en Colombes.
Al instituirse la Copa del Mundo y jugarse la primera
versión, en 1930 en Montevideo, los ingleses estaban en

su política aislacionista y siguieron en ella el 34 y el
38 cuando los torneos se libraron en Italia y Francia.

Después de la guerra los ingleses revisaron sus status y
decidieron "enfrentarse al mundo". Reaparecieron en

1950 en Brasil jugando en el grupo con España, Chile y
Estados Unidos. Fueron los protagonistas de uno de los

episodios más sensacionales de todos los tiempos; el atra
biliario equipo de USA los derrotó en Belo Horizonte

por 1 a 0. (Después de la derrota los periódicos de Lon
dres dijeron: "Ha muerto el fútbol inglés"...). En Mara
caná de Río de Janeiro, Inglaterra venció a Chile por
2 a 0 y perdió con España por 1 a 0, quedando eliminada.
Cuatro años más tarde, en aquel engorroso Mundial de

Suiza, los Ingleses jugaron en la serie D con Bélgica y

Suiza; empataron con la primera en Basilea (4-4) y de
rrotaron a los locales (2-0), pasando ambos a los cuartos

de finales. En esta etapa, los eliminó Uruguay (4-2).
En 1958, en Suecia, Inglaterra fue eliminada en el grupo

que integró con Unión Soviética, Brasil y Austria. Em
pató sus tres partidos y hubo de ir a una definición

con la URSS, perdiendo en Goteborg por 1 a 0.
En el Mundial de Chile, 1962, los Ingleses jugaron en

la subsede de Rancagua, con Bulgaria, Hungría y Ar

gentina. Perdió 2-1 con los húngaros, empató a 0 con

los búlgaros y derrotó 3-1 a los argentinos. Pasó así a
los cuartos de final, correspondiéndole enfrentar a Bra

sil, en Viña del Mar; en "la tarde de Garrincha", gana
ron los brasileños por 3 a 1.

Y llegamos a Londres, 1966. Debutaron los Ingleses frente
a Uruguay, en Wembley, y empataron 0-0, ganaron a

México 2-0 y a los franceses por el mismo score. En los

cuartos de final se jugó aquel historiado encuentro con

Argentina (el de la expulsión de Rattin) y los ingleses
ganaron por 1-0 (con gol de Hurst) .

En la semifinal de Wembley, Inglaterra venció a Por

tugal (2-1) y pasó a disputar el título con Alemania Oc

cidental. El sábado 30 de julio, la Copa quedaba en Lon

dres al vencer los ingleses a los alemanes por 4 a 2.

.^^^■:':!'::!'V^^i:.,:^
Wolton Wanderers, pese a sus 31 años,
que su visión de arco aún no tiene

parangón en Inglaterra, y quienes han
venido a reemplazarlo, Dick Jones

(Leeds United) o Francis Lee (Man
chester City), no están aún a la altura
del goleador Inglés del 66. Y, como de

fensivamente ha seguido siendo fuerte
el- campeón del mundo, se volvió a lla
mar a Jacky Charlton, el 'larguirucho
defensa central del Leeds United, que
también se luciera el 66, quien, por lo

menos temporalmente, ha venido sa

cando de apuros al "english-team", co
mo que íue él, el hermano de Bobby,
también Irreemplazable de la actual

formación^ el autor de los goles con que

Inglaterra se impusiera a Holanda en

Rotterdam y últimamente a esa débil

selección portuguesa, mediante cabeza

zos empalmados en lanzamientos de

esquina.

ORGANIZACIÓN

Alf Ramsay ha permanecido fiel a los

principios que hicieron triunfar a su

equipo en Londres en el último mun

dial. Para él, el fútbol sigue siendo

eminentemente colectivo. La conduc

ción del juego debe hacerse en grupos,

unos en ayuda de otros. La zaga co

rriendo en apoyo de los delanteros y

estos últimos acudiendo en auxilio de

los defensores.

Pero está visto que algo no marcha en

la actual selección inglesa. Mucha mo

fa hizo la prensa con ocasión del en

cuentro contra Portugal, el que sin sus

valores consagrados como Eusebio, To
rres y Simoes, fue moteado de "carica

tura". Sin embargo, bastó que uno de

esos diarios se preguntara si "estos

portugueses que no tendrían éxito en

nuestro campeonato de segunda divi

sión, apenas cayeron por un gol en

pelota muerta, córner de la Izquierda
servido por Bobby Charlton y conec

tado de cabeza por su hermano Jack,
cuánto vale nuestra selección", para

que no se insistiera más en el asunto.

Se confía, sin embargo, que una vez

recuperado el irascible Stiles, operado
de meniscos y que aún enyesado en

tró en la lista de 30 jugadores convo

cados por Ramsay para enfrentar a

Portugal, recuperará Inglaterra esa

fuerza de medio campo que resultó vi

tal en la consecución del título. Nobby

Stiles, criticado unánimemente por la

prensa mundial, pero defendido hasta

la exageración por el DT inglés, sigue

siendo un pilar en los proyectos de lo

grar en México el segundo titulo con

secutivo de Inglaterra.
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EL DEPORTE,

RELIGIÓN HUMANA

¿■*T?STA Ley, al revés de otras, es el

J-J resultado de una concordia na

cional. Aquí colaboraron el Gobierno, el
Parlamento a través de todos los sec

tores políticos, sin distinción, y es, so

bre todo, el resultado del esfuerzo de

todos los deportistas de Chile."

Eduardo Frei.

"Para llegar a la obtención de esta

Ley, la decisiva participación del señor

Presidente de la República, su perma
nente estímulo, su simpatía sincera por
las actividades del deporte, ha conta

do con el patriótico apoyo de los más

amplios sectores del Parlamento Na

cional y con la colaboración decidida

y el trabajo abnegado de un grupo de

senadores y diputados, que desde hace

ya mucho tiempo venían luchando por

lograr un mayor desarrollo deportivo
en el país.

"Otra de las bases fundamentales del

éxito ha sido la unidad de los diver

sos sectores relacionados con el depor
te, la educación física y las activida

des recreativas, que fueron amplía y

oportunamente consultados, que brin

daron su apoyo decidido y sin reser

vas, sus análisis críticos, sus aportes y,
en suma, contribuyeron al mejora
miento de esta iniciativa en forma tan

fundamental."

Marco Antonio Rocca.

—oOo—

"Tuvimos la satisfacción de comprobar
el amplio criterio de respaldo a la ini

ciativa de todos los sectores políticos
representados en el Parlamento, como

se confirmó posteriormente en la ex

haustiva revisión del proyecto en el

Senado. Este tratamieríto preferencial
fue la tónica dominante en los diver

sos trámites de la Ley,"

Trasuntó una emoción colectiva el ac

to de la firma de la Ley de Deportes

y Recreación en el marco impresio
nante de una ceremonia sobria y alec

cionadora.

El Presidente de la República captó el

espíritu que enorgullecía y satisfacía

a todos, por diversos conceptos, pero

acaso más que otros, la influencia

bienhechora del deporte para aunar

voluntades, superar obstáculos laten

tes o efectivos y crear la unidad ciu

dadana; la concordia nacional.

En una época cruenta de frecuentes

escaramuzas y choques políticos, de

convulsión en potencia, los hombres

deponen sus armas y dicen presente
levantando sus manos para tomar la

antorcha gigante de una llama que

alumbra a todos.

Es la savia bella y edificante del de

porte con su embrujo y sana intención.

Acaso la única fuerza anímica que, en

tiempos de paz, concita esta unanimi

dad patriótica y humana.

Pocas veces el Presidente de la Repú
blica estampó su firma en una ley con

ademán más conmovido y placentero.
Con él parecían estar firmando todo

el centenar de hombres representati
vos del deporte, del gobierno, del par
lamento y de la prensa, testigos de la

ceremonia, embargados de emoción.

"Interpreten esta ley como un instru
mento puesto en las manos de todos

los chilenos y de todos nuestros depor
tistas para mejorar la condición físi
ca de nuestro pueblo, de nuestra ju

ventud", expresó por último el Presi

dente de los chilenos más que como

una cara aspiración como un impera
tivo a la ciudadanía.

El 5 de enero de 1970 será fecha his
tórica en el deporte de la patria.

Sabino Aguad K. DON PAMPA,



SE
dice siempre que son los nervios,
la responsabilidad, la trascenden

cia del partido lo que hace incurrir a

los jugadores en violencias. El match

de Rangers con Unión Española tenía

de todo eso. Pero tenia más aún. In-

coníirmadamente nos aseguraron que
cada defensor de la divisa roja tenía

un premio especial de E° 6.000 o algo
asi si ganaban a Rangers; que los

taiquinos se repartirán E° 80.000 por
lo que hicieron. Entonces, que no se

empleen eufemismos para explicar lo

que ocurre. Que los dirigentes hagrtn
su propio mea culpa, porque en esencia

son elios los responsables de tanta du

reza.

No hay arbitro en el mundo que logre
llevar a buen puerto un match sin un

mínimo de colaboración de los Juga
dores. En este encuentro de Rangers
con Unión Española íue necesario que
saliera fracturado Briones para que

bajara la temperatura y para que los

equipos "colaboraran"... Match muy

importante, si. Los rojos aún tenían

posibilidades de discutir por lo menos

el segundo puesto y Rangers podía
hasta discutir el primero. Pero más im

portantes resultaban esos premios ofre

cidos, como si el futbolista no tuviese

ya suficientes estímulos para darse

entero en el campo; como si no fuera

esa la obligación que contrae al es

tampar su firma en el formularlo de

contrato.

No advertimos la incidencia en que
Podro Arancibia quedó rengueando,
cuando no se habian hecho dos Juga
das todavía y sabemos que el propio
puntero hispano habló desde antes del

match de una lesión en el empeine de

su pie derecho, que lo venia mortifi

cando. Pero el caso es que empezando
el juego quedó disminuido (terminaría

Sor
abandonar justo cuando flnaliza-

a el primer tiempo) . Osear Posenatto
no necesita de "incentivaciones" espe
ciales, porque ha sido a través de todo
el año uno de los jugadores más sucios
del fútbol profesional chileno, más pe
ligrosos y más fríos para agredir al
adversario (recuérdese el golpe alevo
so que le dio a Mario Rodríguez en el

partido anterior). Avendaño habla ya

dejado fuera de combate a Gangas
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EMPATANDO...

hacía una semana. Pacheco no es de

los que tengan contemplaciones con

nadie. No es del caso determinar, co

mo en los juegos de niños, "quién em

pezó", el caso es que el partido se plan
teó en un clima rudo desde el comien

zo. Nervios, responsabilidad, trascen

dencia, todo lo que se quiera, pero de

cisivo a nuestro juicio el estimulante

de los millones que estaban en danza.

UN ERROR TÁCTICO

A poco de empezar el partido adverti

mos una incongruencia en Rangers.
Vimos que Carlos Díaz se iba a la iz

quierda y Bejcek venía a la derecha.

Podría haber sido positivo el movi

miento, porque Thomas Bejcek es más

derecho que izquierdo, pero el asunto

fue que Díaz se desplazó a la otra ban

da para ser wing-wing, restándole su

valiosa colaboración al medio campo.

Rangers todavía no puede jugar con

sólo dos medios campistas. Nada acon

sejaba, por lo demás, cambiar justa
mente ahora improvisando, como no

fuera asegurarse pensando en lo que

podría suceder en el partido de fondo.

Con su 4-3-3 había sostenido una cam

paña llena de éxitos (vencedor en la

fase provincial, segundo de la Serie

"A" en la de clasificación y segundo en
esos momentos en la de definición).

Además, Carlos Díaz, que fue medio-

zaguero en Perro, tiene aptitudes y

temperamento de hombre de trajín, de

llevador de juego, de contensor, más

que de atacante neto.

Fue a nuestro juicio un error táctico

que pudo costarles el partido a ios

talquinos, pero que fue reparado opor

tunamente. Mientras estuvieron en ésa,

Unión Española predominó en el te

rreno. No fue una cosa terminante,

abrumadora, pero había leve superio
ridad. Eladio Zálrate pudo abrir la

cuenta muy temprano, pero elevó el

remate a des metros del arco. Después
fue él mismo quien hiciera el primer
gol en un avance personal avasalla

dor, rubricado con un zurdazo impre
sionante.
A Rangers le hacía falta su tercer

hombre en mediocampo.
Cuando Carlos Díaz empató en un ser

vicio libre directo por la izquierda, el

partido alcanzó su máxima intensidad

y su máxima rudeza. Posenatto dejó
disminuido a Bejcek (también sería

sustituido en el descanso) y Lastra

dejó en una pantorrilla de Zarate las

huellas de sus estoperoles.
Sobre la hora, nuevamente Zarate des

niveló el marcador, ahora con un tiro

libre que sorprendió a Carrizo pelean
do con sus compañeros que formaban

la barrera.

ARRIBA RANGERS!

Se produjeron hechos importantes en

el descanso; primero, se rectificó la

posición de Carlos Díaz, mandándolo

a su terreno; luego, Sepúlveda entró

como puntero izquierdo; todo positivo

para el cuadro de Talca. En Unión

Española abandonó definitivamente

Arancibia y entró Prsddy Molina; ne

gativo para los rojos por la influencia

que tiene en los planes ofensivos el

puntero dereoho titular.

Y Rangers entró a pesar decididamen

te. Quedó en descubierto entonces lo

floja que es la defensa de Unión cuan

do la trabajan de arriba; la pelota
sobró sistemáticamente a los zagueros

rojos, yendo de lado a lado a disposi
ción de los ansiosos atacantes talqui
nos.

Si Onofre Barreto no fuera tan zurdo.

en ese ataque resuelto, bien construi

do, codicioso, de Rangers, pudo defi

nirse el partido a favor suyo. La pelo
ta siempre le quedó al centrodelan

tero para la pierna dereoha y remató

mal. Pero como de cabeza el paragua

yo es de los que no perdonan, hizo el

gol del empate.
Para apreciar exactamente el off-side,

es preciso estar en la misma linea de

la jugada; mirándola oblicuamente,

como la miramos nosotros, no puede
decirse si Barreto fue habilitado por

el centro de la dereoha estando ade

lantado o no; tuvimos sí la impresión
visual de que al salir ese centro, los za

gueros rojos dieron el pase hacia ade

lante, tratando de provocar el fuera de

juego; si lo hicieron tarde —como ocu

rre oasi siempre
—

,
estaría perfecta

mente conseguido ese gol, de trascen

dental importancia para el campeona

to.

Tras la igualdad, creció aún más Ran

gers, en relación directa con el empe

queñecimiento de Unión Española.

EL DRAMA

Seguía disputándose el partido en cli

ma tenso, con los jugadores mostrán

dose los dientes en cada instante y

por cualquier cosa, cuando se hizo un

dramático silencio en el Estadio, Ha

bía entrado con violencia Avendaño a

una pelota que le jugaron muy corta

y al ir también Briones por ella, el

jugador de Rangers recibió el golpe en

la pierna derecha.

Fue el estridente chasquido de la tabla

que se quiebra, un impacto inconfun

dible (nos trajo a la memoria auditiva,
como un relámpago, un episodio pare

cido, de hace 30 años casi, en el Esta

dio de Carabineros, cuando José Fuji-
wara fue fracturado) .

Se tuvo inmediatamente la sensación

de que se trababa de algo grave; se pro
dujo un impacto emocional fuerte en

tre los compañeros de Briones y tam

bién en algunos de sus adversarios

(Rogelio Farías fue hasta el entrena

dor Mocciola para pedirle que lo libe

rara de seguir jugando) .

Ese desgraciado episodio vino a enfriar

los ánimos, a llevar la cordura a los

máa exaltados. Los 12 minutos que

restaban se jugaron suavemente, co

rrectamente, olvidándose por fin les

actores de la importancia de los estí

mulos ofrecidos. . .

RANGERS, SUBCAMPEÓN

Y sonó el stbato del juez poniendo tér

mino al partido. Rangers, con 7 pun

tos, era muy probable el subcampeón
profesional. Lo celebraron los jugado
res como confiando en la "U", que
tendría enseguida que ganar o empa
tar a Oreen Cross para abrirles el ca

mino a los talquinos.
Había sido el premio a un equipo tre

mendamente honesto, aplicado, humil
de, imbuido de enorme mística y dota

do de las virtudes esenciales para sos

tener una campaña como la que sostu

vo. Demostró el conjunto de Talca que
sabe jugar defensivamente, si las cir

cunstancias lo requieren, buscando el

contragolpe y que sabe atacar como

atacó en esta oportunidad, cuando se

encontró en desventaja.
Oportunamente profundizaremos -en la

médula de este subcampeón que, ya lo

dijimos, tenía antecedentes como para

que no nos sorprendiéramos de su

éxito.
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Hondo impacto
hizo en la moral

y en la

sensibilidad de

los ranguerinos
la fractura de

Briones.

Azocar no puede
contener su

angustia por la

desgracia del

companero.

El epílogo triste
de una acción

brutal: Luis

Alberto Briones

es retirado

en camilla

con una fractura

expuesta en la
tibia de la pierna
derecha. Fue

necesario un

accidente

de esta naturaleza

para aplacar
el ánimo

belicoso

de los jugadores.

FUE

UN

COMENTARIO

DE

AVER

ARRIBA,
CENTRO:

Todos se

recriminan. La

barrera mira

hacia Carrizo y
Carrizo hacia la

barrera. Los de

Unión ya están

celebrando

su segundo gol
(Zarate, de? tiro

Ubre).

La pelota cae
entre Lastra y

Velasco; le viene

muy

sorpresivamente
a Eladio Zarate,

que apenas

alcanza a

rozarla, haciendo

picar hacia

abajo, sin
consecuencias.
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Marisabel Mazo es una

de las figuras más pro

minentes de la serle to

do competidor. Rebajó
la marca de 100 metros

pecho a 1 minuto 28 se

gundos.

Eduardo Fassi, nadador

de excelentes condicio

nes, quebró el record de

Chile para los 200 me

tros pecho, categoría ju
venil B.

CONTRA EL

CRONOMETRO

MAS
de una decena de records en

todas las categorías cayeron du

rante el torneo de natación celebrado

en la víspera del fin de semana en la

piscina del Estadio Nacional. La su

ma de estos nuevos primados no hace

sino señalar que el deporte acuático

se sacude de un letargo que lo tuvo

postrado por afios para encaramarse al

sitial que le corresponde. La natación,
tan venida a menos. por casi una ge

neración, se levanta a costa de peque
ños especialistas que han tomado su

oficio deportivo como un verdadero

apostolado.
La mayoría de los registros correspon
den a las categorías menudas, y esto

por la simple razón de que la activi

dad esta marcada por un carácter ne

tamente Juvenil. La serie todo compe

tidor carece de elementos homogéneos

y si es que la tabla ha sido aportillada

por algún lado, se debe a nadadores

que recién entran a ella o porque su

capacidad les permite discutir en el

ciclo de los grandes. Para ver caer las

marcas del todo competidor con la

misma facilidad que caen las de las

series precedentes, habrá que esperar

a esta nueva promoción. El tiempo se

rá el juez de sus virtudes y posibili
dades. Hasta el momento, las esperan
zas cifradas hará cuestión de dos años

en esta pléyade de valores se están

confirmando. Toldo indica que vamos

por un camino ascendente. Que las ex

pectativas se mantienen, y es más,
viendo en acción a los nadadores el op

timismo se redobla.

Las satisfacciones conseguidas hasta

aihora son el producto de un trabajo
intenso, que no se detiene en el perío
do Invernal como sucedía antes. Los

entrenamientos son permanentes y exi

gen una gran fortaleza anímica. Es

especialmente difícil conseguir que la

voluntad de los niños se adapte a la

férrea disciplina de una preparación
constante; sin embargo, el abigarrado

grupo de cultores se somete a las exi

gencias que su deporte implica y se

entregan con entera dedicación. Tanto

los entrenadores como los nadadores

y los directivos están empeñados en

una cruzada que tiene metas bien pre

cisas y definidas. Hay fe en ella y la

semilla sembrada florece a pasos ga

lopantes. Los resultados están a la vis

ta por la continua modificación de las

tablas de records en las series menu

das, como señalamos anteriormente.

La actual temporada se presenta aus

piciosa y un vendaval de velocidad en

el agua (para nuestro país) "nos ame

naza".

Cuando Claudia Cortés partió a los

Estados Unidos por responsabilidad
profesional de su padre, nos asistió la

convicción de que ese viaje sería de

notable beneficio para la nadadora. En

la ocasión Claudia era la figura más

relevante y promisoria de su genera

ción. Pensamos entonces que un viaje
al pais del Norte, donde existe un me

dio infinitamente superior al nuestro,
serviría para acelerar su madurez y

jwogreso deportivo. Por lo que sabe

mos, su estada de año y medio en esas

fronteras fue aprovechada al máximo.

Claudia tomó contacto con gente de

valor, entrenó fuerte, no extrañó el

ambiente y participó en algunos cam

peonatos Importantes con singular éxi
to. Incluso hubo una serla intención

de enviarla a Santa Clara, sede supre

ma de la natación mundial. Inconve

nientes personales lo impidieron, pero
esto no quita ni pone. Claudia Cortés

regresó a mitad del año pasado y aho

ra sigue siendo la promesa más seria

de la natación chilena. Con la diferen

cia de que comienza a consolidarse en

forma definitiva. Las meras esperan
zas se tornan en algo concreto. Lo de

mostró en el transcurso del campeona
to pasado, donde a los diferentes esti

los que afrontó, añadió una brazada

poderosa que la hace consumir las dis

tancias con mejor disposición. Su des
lizamiento por el agua ha perdido algo
de armonía en sus movimientos, pero
ha ganado en vigor y hoy en día la

rapidez está basada en la potencia.
Claudia la tiene y esto, sin duda, es

producto de su permanencia en Esta

dos Unidos. Las expectativas cifradas
antes de su viaje se vuelcan actual

mente en la obtención die nuevos re

cords, como los conseguidos en 100

metros mariposa y 200 mediey. En el

primero rebajó la marca de las cate

gorías A y B Juveniles, incluyendo la
de todo competidor. Y con un argu
mento contundente: 2"9 de diferen

cia con el primado que sostenía Rita

Hormazábal, desde un día atrás y que
antes perteneció a Ruby Bonder. 1'24"4

cronometró la Cortés y en la prueba
para los cuatro estilos dejó el tiempo
en 2'52"4. Además participo en la pos
ta de 4 por cien metros libres, que tam
bién batió record juvenil A, al regis
trar 5'13"6. La estafeta la compuso

junto a Amalla Frugone, Ximena Acei

tuno y Vanessa Crozier. E3 cuarteto

realizó una faena feliz, casi deslum

brante al aportillar nada menos que
en 7"1 el primado anterior.

La confrontación internacional orga

nizada por Universidad Católica desde

Alejandro Sazie y Claudia Cortés, nue
vos plusmarquistas nacionales. Sazié

inicia su carrera como recordman. Clau

dia ya ocupa un lugar destacado en el

oficio y tiene varias marcas a su haber.

un comienzo resultó un continuo pe

ligro para la tabla de records, y se des

cubrió cuan frágil es ante la arreme

tida de estos pequeños atletas. El pri
mer dia de competencia se matricula
ron junto a las damas nombradas, Ro
berto Gálvez y Martín Guerra, rom

piendo ambos la marca de 200 metros

peoho Juvenil A con 2'59"2 y 3' 00"5

respectivamente. Posteriormente vino

Juan Carlos Sepúlveda en la misma

categoría para liquidar los 200 mediey
en 2'49"6 y Carlos Sazié en Infantil B

los 200 pecho en 3'13"1. El mismo Sa
zié al final de la jornada mostró sns

cualidades para el estilo y en la dis
tancia de 100 metros clavó los relojes
en 1'26"9, un tiempo que está entre los
mejores a nivel sudamericano entre
los varones de su edad. Ese dia Martín
Guerra también .pulverizó una marca

que se estaba anquilosando. Era la de

Ángel Rodríguez en 100 pecho juvenil
A desde 1963, con 1'25"1. Guerra ter
minó su lance en 1'22"3, cifra merito
ria y bastante aceptable.
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Varios primados chilenos en diversas categorías fueron superados
en el último campeonato internacional de natación.

Para no perder el hilo cronológico del

campeonato, diremos que en la segun

da etapa celebrada el viernes por la

tarde, Soledad Fernández inauguró la

sesión, en infantil B, la siguieron
Eduardo Passi, juvenil B, y Marisabel

Mazo, que participa en la serie todo

competidor. Las tres marcas fueron

para el estilo pecho, en longitud de 200

para Passi y 100 para Mazo y Fer

nández. Los tiempos respectivos fue

ron de 1'38"5; 2'56"7, y 1'28"0. Cerró

la Jornada Mateo Ferrer en 100 espal
da con l'lT'0.

Un torneo que posiblemente será su

perado muy pronto en cuanto a los re

gistros. La temporada recién comien

za y las cosas se presentan auspiciosas.

De inapreciable valor resultó la presen

cia de cuatro clubes argentinos. El con
tacto Internacional es vital para ir fo

gueando a los elementos noveles y

sirve a la vez para cotejar capacida
des. Con respecto a ésto, la balanza se

Inclinó a loe trasandinos, donde so

bresalieron en forma nítida Juan

Carlos Blanco y Bibiana Aguilera.

UNA NOTA

DE JED

Juan Carlos Blan

co, el mejor valor

transandino que
nos visitó el fin de

semana pasado.
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COMENTARIOS DE EQUITAQIQN:

UN SEÑOR CONCURSO

AMÉRICO SIMONETTI, GANADOR EN EL GRAN PREMIO QUILLOTA.

UN
SEÑOR CONCURSO EN SUS

CUATRO JORNADAS. No hubo

una tarde sin que alguna prueba, por el

interrogante planteado con la idéntica

posibilidad de varios competidores, de

jara de alzarse y ofrecer el espectáculo
de fondo, sin que se le esperara de ante

mano. Interés y novedades inusitados

son condimentos siempre bien pala
deados.

El Concurso Completo de Equitación,
Primera Categoría, el Gran Premio de

Quiliota, el recorrido de metro cuaren

ta, el de Equipos Reglamentarios y

Oxers Novicios fueron plenos de luci

miento, sin embargo parece que todo

sólo hubiera servido de telón de fondo

para el Nacional de damas en sus cua

tro etapas, de jueves a domingo. Es que

pocas veces congregó a más selecto gru

po de competidoras, doce bien presti

giadas, que rivalizaron en posibilida
des muy parejas, como que cada día

de los recorridos de clasificación hubo

una ganadora diferente: Dolores de

Smith, del VPC, con "Tordo", en Velo

cidad y Conducción; Bárbara Barone de

Pokorny, UC, con "Anahi", en Poten

cia, y Eliana Rozas, SC, con "Cachapo-

al", y Gloria García de Franke, SC,
con '"Trompita", VPC, ambas en el Do

ble Recorrido Copa de Naciones. Las

cuatro, de más pareja y eficiente con

ducción en las tres jornadas, pasaron
a la rueda por el título para montar ca

ballos distintos. Entre las no clasifica

das, Isabel Aguirre, campeona de Chi

le de la temporada pasada, que reapa
reció con un caballo muy nuevo, "An-

tonín", de ricas posibilidades.

Los puntajes fueron elocuentes de com

petencia tan ajustada: 35.50 a favor de

Eliana Rozas; 35 de Gloria de Franke;
34.50 de Leonor Frankel y 30.50 de Bár

bara Barone.

EN CABALLOS DISTINTOS

PRONÓSTICOS DE TODOS LOS

PORTES circularon en la tarde del do

mingo en la cautivante cancha de San

Isidro. Cada una de las finalistas con

taba con una legión de partidarios, ade
más de los de su propia enseña. Cató

lica contaba con dos en la final: Bár

bara Barone y Leonor Frankel; San

Cristóbal con Eliana Rozas, y Valpa
raíso Paperchase Club con Gloría de

Franke.

Cabalgaduras: "Cachapoal". "Anahi",
"Embeleco" y "Trompita", en su ma

yoría difíciles para conductoras ajenas.
Era el problema a desarrollar por las

protagonistas, acaso demasiado preocu

padas. Es sabido que este tipo de com

petencia Copa del Mundo obliga a mos

trar capacidad en caballos distintos y

es, sin duda, buena exigencia a la ex

periencia y ductilidad en el manejo,
cualidades que al final imperan. Asi
sucedió esta vez.

Bárbara Barone de Pokorny, cuya de
voción ecuestre es indiscutible, porque
es la más fiel y perseverante competi
dora en los concursos en el año, lo evi
denció a través de detalles casi imper-
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NOTA DE DOfr PAMPA

Reverdeció laureles como en sus mejo
res tiempos el general Pelayo Izurieta

Molina al triunfar en un competente
recorrido para caballos de primera ca

tegoría. Montó a "Rubí''.

CUATRO

DIAS

ATRACTIVOS

EN EL

HERMOSO

Y FINO

CAMPO DE

SAN ISIDRO

En la prueba completa de Equitación,
durísima competencia de gran aliento,
sólo tres de ocho pudieron llegar con

sus caballos intactos al final. El te
niente Jorge Boetto, el teniente Leo

nardo, Cárcamo y Juan Carlos Zegers
fueron los ganadores. Los coroneles
Joaquín Lagos y Aliro Muñoz prenden
las escarapelas.

BARBARA BARONE, CAMPEONA NACIONAL DE AMAZONAS.

ceptibles para llevar el caballo ajeno.
El único cero falta de la rueda le per

teneció al montar a "Anahi", su pro

pia cabalgadura. Desde luego, demos

tración de haber ingresado a la cancha

sin alterarse con la trascendencia de

la disputa. Hizo un derribo con "Trom

pita", 2 con "Embeleco" y 3 con "Ca-

chapoal". Total 24.5 puntos en contra

y campeona de Chile de méritos legí
timos, título que había logrado en otras

temporadas.

FINAL CON MAYÚSCULA

VATICINIO lógico en las mentes desa

pasionadas, no obstante rugía el sus

penso por la categoría de las rivales,

porque Eliana Rozas, ganadora de la

Clasificación, y Gloria de Franke, que

en "Trompita" había sido un binomio

de Jerarquía, aparte que Leonor Fran

kel en "Embeleco" trasuntó ambición y

afanes redoblados, estaban todas bien

cotizadas. Fue el interés sumo que ro

deó la disputa.
Así también el desempeño altísimo de

Eliana Rozas, la más juvenil de las par
ticipantes, pero que desde hace dos

temporadas viene empinándose con una

entereza que le abre risueñas perspec

tivas futuras. Lo ratificó en esta opor

tunidad, en que se puso muy cerca de

la campeona y la diferencia escasa en

el total, 25.68 por 24.5, lo revela. La

amazona del club San Cristóbal fue

por elle muy homenajeada. Eliana Ro

zas pertenece a una familia deportis

ta, pues es hija de Alfonso Rozas Ossa,

ex atleta internacional y actual Jugador
de polo del San Cristóbal. Resultó la

más regular de las competidoras en

los cuatro caballos y sólo atentó con

tra su mejor ubicación el hecho de

que su propio animal, "Cachapoal", in

curriera en 2 penalidades excesivas.

Gloría García de Franke condujo con

vacilaciones propias del hecho de estar

sin mayor práctica, por la ausencia de

las canchas hasta hace cuatro meses.

Leonor Frankel se dejó llevar por su

temperamento bullente, sin que ello

haya menoscabado la actuación merito

ria que logró para clasificarse. Los dos

derribos con "Embeleco", su propio ca

ballo, fueron lastre que no pudo descon

tar, pese a sus buenos recorridos con

"Trompita" y "Cachapoal", mas "Ana

hi" la dejó eliminada.

TARDE DE LA UC

UNIVERSIDAD CATÓLICA SE ADUE

ÑO de la última tarde, la de ma

yor concurrencia, que llenó los costados

del jardin quillotano. Al triunfo de

Bárbara Barone en el Nacional Feme

nino debió agregarse la doble de Amé-

rico Simonetti, ganador de Oxers No

vicios en "Yagan" y del Gran Premio

Ciudad de Quiliota en "Bahualero".

Disputada competencia, para enfatizar

el lucimiento del concurso: en el reco-
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UN SEÑOR...

Barbara Barone, en ¡a rueda con los

cuatro caballos clasificados, lució las

condiciones que la han señalado co

mo una de las notables equitadoras
de ia temporada. Bien merecido el

título de campeona de Chile 69-70.

Las pruebas de Adiestramiento des

tacaran a los especialistas de la Es

cuela .
de Caballería, donde más se

cultiva la más fina de las especiali
dades ecuestres. El capitán Ramón

Valdés, el mayor Ramón Plralno y

el capitán Roberto Gómez lograron
las mejores clasificaciones.

rrldo con obstáculos de un metro 40

hubo cinco binomios que pasaron con

cero falta: además de Américo Simo

netti, Rene Varas en "Quintral" y

"Llanero", Ricardo Izurieta en "Copi
hue" y Guillermo Agiar en "Monti-

glio". Acudieron a la vuelta del desem

pate, donde todos acusaron un derribo,
menos el afamado conductor de Uni

versidad Católica, que repitió el cero

falta y fue proclamado ganador del

Gran Premio. Tarde entera para la UC.

FINO EN SU MARCO

LA ESCUELA DE CABALLERÍA ESTA

ubicada en San Isidro, por los aleda

ños quillotanos, eh una finca de se

ñoriales instalaciones, que sólo era po
sible concebirla en otro tiempo, con

gente de fortuna que podía depararse
tales satisfacciones. En la linea de las

mansiones medievales. Sus casas, jardi
nes, su capilla, que es una reliquia, y
su club, impresionantes por belleza ar

quitectónica, aparte de la exuberan

te belleza natural que abarca hasta las

lomas vecinas.

Por ese motivo y porque los equita
dores y dirigentes deben hospedarse
allí cuatro dias seguidos, el Concurso

de la Escuela de Caballería adquiere un
sello especial de distinción y de Impre
sionante cordialidad deportiva dentro

de un marco de amable y expresiva
convivencia. Jinetes y amazonas, Juve
niles y adultos, y Hlrigentes en tertu

lias y manifestaciones departen sobre

el tema favorito, su deporte, cambian

opiniones, discuten en foros espontá
neos de perfeccionamiento espiritual
y anímico. Jóvenes que rodean a los

maestros y consagrados son frecuen

tes.

El coronel Rodolfo Monti lo decía:

"Acaso esto es tan hermoso como la

competencia misma. No caben dudas de

que la equitación forma una gran fami
lia". Indudablemente que el clima aco

gedor y saturado ló apuntalan los due

ños de casa: el coronel director don

Joaquín Lagos Osorio y su oficialidad

estuvieron en la línea que mantiene la

tradición Inalterable de los hombres de

Caballería de nuestro Ejército.

TRIUNFO MAS CftEBRADO

ES LÓGICO QUE CADA CLUB OR

GANIZADOR TRATE de sobresalir en

todo aspecto en cuanto a cumplir con la

organización del concurso que le corres

ponde por calendario. Y dentro de ese

propósito, disponer de binomios gana

dores con la ventaja de competir en te

rreno propio. Escuela de Caballería se

preparo bien, como lo hacen Escuela de

Carabineros, Universidad Católica, Co
raceros y toda Institución que dispone
de plantel.

Escuela de Caballería aparte de do
minar en las diversas categorías de

Adiestramiento y de presentar el núcleo
más numeroso en la Prueba Completa
alcanzó figuraciones destacadas. Sin

duda que la más celebrada íue la del

recorrido en caballos de primera cate

goría, porque en esta prueba para bi
nomios de mayor trayectoria —escasa

en nuestro niedio— el club de Quilio
ta no llevaba marcada posibilidad. Sin

embargo, reapareció un Jinete que hacía

tiempo no salla a la competencia, figu
ra de una época gloriosa de nuestra

equitación —<hoy general en retiro— ,

Pelayo Izurieta Molina, que prosigue
con la misma devoción de hace 30 afios.

El general Izurieta, montado en "Rubí",
no sólo logró el triunfo sobre binomios

connotados, sino que lo hizo con rubri

cación de su calidad técnica y de un

estilo que los viejos aficionados recuer
dan como una imagen soñada.

En realidad, el general Pelayo Izurie

ta cumplió un recorrido impecable, con

gallardía y sabiduría ecuestres, que le

valló la admiración unánime y el reco

nocimiento de los rivales y de todo co

nocedor de la gama compleja de este

deporte.

En el primer recorrido con cero falta,
se registró un empate con el teniente

Rene Varas, de la Escuela de Carabine

ros, en "Llanero" mas en la definición

éste no cumplió el recorrido total.

El general Izurieta revivió como en sus

mejores tiempos.

RECORRIDOS EXIGENTES

ESCUELA DE CABALLERÍA GANO

TAMBIÉN EN SEGUNDA categoría
con el teniente Eugenio Lavín, en "Co

pihue", binomio que ratificó una ex

celente campaña en la temporada.
Aventajó por tiempo a Guido Larrondo,
que montaba a "Romeral".

El club de Quiliota se impuso en Equi
pos Reglamentarios con Ricardo Izu

rieta en "Jerarca", Guillermo Garln en

"Alacrán", Eugenio Lavín en "Copihue"
y Pelayo Izurieta en "Rubí", con 16

puntos en contra.

El Concurso de Verano en Quiliota
presenta canchas exigentes para todos

y lo fueron la mayoría de la de este

concurso. Lo fue la de Equipos Re

glamentarlos, donde ningún Jinete lo

gró pasarla sin derribos. El mejor re

corrido perteneció a Heins Loewe, del

SPC, en "Llifén".

DON PAMPA.

En nuestra próximo edición, comentario de la prueba completa.

'ÍR



¡LISTO EL HEXAGONAL!

EL miércoles 21 comienza el Cam

peonato Hexagonal, que contará con

tres linajudos equipos extranjeros:
Santos, con Pelé; América, de Mé

xico, dirigido por Alejandro Scopel

li, y Dínamo, de Zagreb, Yugosla
via. Universidad de Chile, Coló Co

ló y Universidad Católica represen
tarán al fútbol nacional.

Mañana deben llegar Janos Farkas,
117a Petkovic 7 Soskic. Los dos pri
meros vienen a reforzar a Universi

dad Católica, y el último, el arque
ro que desea probar Santos en este

torneo, ya sea en sus filas o en las

de alguno de los otros participan
tes.

Coló Coló aceptó E° 30.000 por par

tido, libres de polvo y paja, más un

porcentaje según el número de es

pectadores. El campeonato es posi
ble que sea televisado a todo el te

rritorio nacional, excepto Santiago.
La primera jornada tiene los en

cuentros entre DínanKHUnlversidad

Católica y Universidad de Chile-

América, 7 el siguiente, el sábado

24, con laá dos universidades de

preliminar, 7 Coló Colo-Santos de

fondo.

La Selección de Checoslovaquia era

la del compromiso con el campeón
chileno para jugar cuatro partidos
en nuestro país. Ahora el conjunto

europeo espera el llamado de su re

presentante para viajar 7 cumplir
con la gira programada, que incluye
dos partidos con la Selección pe

ruana y dos con el representativo
de Colombia.

Enzo Magnozzl, manager de varios

elencos, entre otros el cuadro che

coslovaco, no oculta su sorpresa por

la actitud de los dirigentes azules.

Magnozzl tiene sus oficinas en

Nueva York, y desde ese lugar De

conecta con los elencos que repre

senta. Alto, macizo y de sobrio ves

tir, aspira su pipa continuamente y

a menudo intercala una frase que

es la base de su éxito como repre

sentante. "El fútbol es una pasión

7 deporte; después viene el interés

comercial."

Se inició con Ratinoff y Osses, y

luego se separó para trabajar por

su cuenta.

—Es mi primera visita a Chile y

mis deseos han tropezado con un

problema que yo no conocfa. Me

dicen que el contrato tiene que ra

tificarlo la Asociación Central. No

sé. Cuando pongo la firma en un

compromiso, éste es válido para mí.

WASHINGTON URRUTIA

modificaciones. La reunión no sólo

será Informativa, sino que los re

presentantes de los clubes votarán

por las disposiciones que ponga la

mesa en discusión. Se hace necesa

ria esta medida, pues los equipos
que participarán en la Copa Liber

tadores necesitan conocer los nuevos

reglamentos.

ANTOFAGASTA

Washington Urrutia, entrenador de

Universidad de Chile, prepara su

uos lunes

Dos detalles faltan: fijar el precio
de las entradas 7 la llegada de los

equipos participantes. . .

MALA "MEMORIA"

UNIVERSIDAD de Chile, al ceder

su derecho a organizar el Hexago
nal al otro plantel universitario, ol
vidó un detalle: un contrato que
había firmado anteriormente.

Lamentable olvido.

JOSÉ PÉREZ

SI mi actuación no fuera serla, no

contaría con la representación de

dos federaciones. Israel y Checos

lovaquia han confiado en mis pro

cedimientos. Por lo demás, no se

trata de un equipo regular, sino de

la selección de un pais. Yo acepto

qiie juegue en provincias, pero que

también lo haga en Santiago. ¿Qué

explicación les doy a los dirigentes

europeos? Yo he cumplido con la

palabra empeñada. Universidad de

Chile debe hacerlo también.

HOY, GRAN SESIÓN; HOY, "LA

REFORMA"

A LAS 20 horas está citado el Con

sejo de la Asociación Central de

Fútbol, con el objeto de conocer los

puntos que cuentan con el beneplá
cito de todos los sectores. Además,

junto con recibir la Información del

directorio referente al pro7ecto de

reestructuración, tendrán las bases

del próximo torneo. Se pretende que
tenga las mismas características que
el recién terminado, salvo pequeñas

viaje a la ciudad nortina. El con

trato es por un mínimo de tres años

7 lleva la responsabilidad de la for

mación de jugadores Jóvenes. Por la

primera temporada recibirá cien

mil escudos más los premios. No

tendrá "prima" por la firma del

contrato.

SELECCIONADO

ESTA semana conversarán los di

rigentes encargados del Selecciona

do Nacional con José Pérez, entre

nador de Universidad Católica. Al

parecer será el último contacto an

tes de designar al hombre que ten

drá a su cargo la escuadra. Jorge

Luco es el otro nombre que se ha

dado para dirigir al representativo
chileno. Luis Alamos fue descartado

por el fracaso que tuvo, disciplina
rio 7 futbolístico, con el conjuntó
que participó en el mundial de In

glaterra.

Y como dijo el español: "...cami

nante, no hay camino . . . ; se hace

camino ai andar..."

29



yF

LLEGARON
con la única pretensión

de no salir colistas.

"Cualquier lugar es bueno, menos el

sexto", nos dijo desde un comienzo Os

ear Andrade, entrenador de Rangers.
Y con esa mentalidad afrontaron casi

todos los encuentros, salvo el último.

donde vislumbraron en forma definiti

va la posibilidad de clasificarse para la

Copa Libertadores.

Los talquinos conforman un plantel

donde las figuras brillan por su ausen

cia. Cada jugador se aplica dentro de

la limitación de sus medios futbolísti

cos y por ende cualquier deficiencia

técnica se reemplaza con entusiasmo,

aplicación y disciplina.

En este marco de modestia, resaltan

algunas caras conocidas y que en el

presente año reeditaron buenas actua

ciones, y en la mayoría de los casos,

superaron su rendimiento habitual. En

tre los primeros, Eladio Benítez, Carlos

Díaz, Luis Carrizo y Rodolfo Begorre;
en los segundos, Sergio Velasco, Iván

Azocar y el mismo Ildefonso Rubio.

que en determinados momentos tam

bién aportó su experiencia.
A menudo los entrenadores de los equi
pos provincianos anuncian: "Traigo un

cabrito macanudo de las juveniles; va

a causar sensación".

Y ese muchachito que despertó las es

peranzas de su director técnico gene

ralmente no deslumhra en Santiago y
si lo hace, al poco tiempo decae visi

blemente en su juego y desaparece pa
ra siempre. Sólo su nombre queda gra
bado en las formaciones del equipo
que aparecen en los diarios. De la
"promesa" nunca mas se supo.

Lastra, Bejcek, Opazo, Briones, Barre
to y Rojas son apellidos que no sólo

superaron esa barrera, sino que tam

bién supieron mantenerse en un pri
mer plano para brillar a todas luces y,
lo más positivo, convertirse en factores

importantes de la clasificación de Ran

gers para la Copa Libertadores de

América.
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UN REPORTAJE DE ANJOU

EMPEZANDO POR EL TÉCNICO

Rangers estuvo dirigido por un hombre

modesto y también poco conocido por

la afición, pero dotado de indiscutible

capacidad, conocedor de su oficio has

ta los más mínimos detalles, en fin, un

técnico que ve premiada su labor con

frutos que están a la vista y con el re

conocimiento de todos. ¿Quién es Os

ear Andrade?

—Un hombre, un obrero del fútbol. Una

persona que lamenta su destino, por

que jamás le dio la posibilidad de tra

bajar en un equipo grande, con recur

sos económicos y donde comprar juga
dores es más fácil que formarlos desde

pequeños..., pero menos grato (así se

define el técnico ranguerino).

—Usted tiene una larga trayectoria en

el fútbol nacional, ¿por qué permanece
en el anonimato?

—Ahora, con la sobresaliente campaña
de Rangers es imposible mantenerse al

margen del "show". Sin embargo, cuan
do fui ayudante de Luis Tirado en la

selección nacional, en 1953, pude fácil

mente escudarme en su sombra y sal

tar al primer plano. Sin embargo no

lo hice . . .

Andrade se inició como futbolista en

1935, en Talca. Luego íntegro una

"Cuarta de Oro" del Santiago Natio

nal y más tarde pasó al Bádminton.

Ocupó siempre la plaza de medio za

guero y como tal fue llamado a la Se

lección Amateur de Valparaíso.

Sus últimos partidos los jugó en el glo
rioso Lord Cochrane de Concepción.

—Una lesión a la rodilla me alejó de

la práctica activa del fútbol. En aquel

entonces, la operación a los meniscos

no era pan de cada día, sino una inter

vención quirúrgica de riesgo y que só-
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blense, enardecidos por esos dirigentes,
me culparon a mi y de remate fui mul

tado en dos mil escudos. Apelé a la

Central y fue inútil Actualmente es

toy pagando el castigo en cuotas de

trescientos escudos mensuales.

Pero el presente tan auspicioso le ha

hecho olvidar el pasado. A los cuaren

ta 7 seis afios, se considera un hombre

feliz. Es casado 7 tiene cuatro hijos.
—El subtítulo es un homenaje a la

humildad —nos termina diciendo— .

Enfrentamos a rivales linajudos 7, lo

curioso, generalmente contaban con el

favoritismo de todos. Ño empleé nin

gún sistema especial ni rayé pizarro
nes. Se trabajó en forma sencilla, ex-

vlene de una familia acomodada, esta

ba estudiando en la Universidad
'

Téc

nica 7 su único defecto consistía en

sentir un gran amor por la pelota. Y
eso la familia no se lo perdonaba. Le
escondieron los chuteadores 7 le pro

hibieron Jugar al fútbol. Pero "Tom7"
se las arreglaba de alguna manera u

otra para conseguir sus propósitos.
—Un dia, mientras jugaba por el Ba

rros Borgoño, me vieron unos dirigen
tes de la Universidad de Chile y me

llevaron al club. Como vi que en la

"TJ" no iba a ser nunca titular, le pedi
a los dirigentes que me cedieran a

préstamo a cualquier club. Así fue co

mo anclé en Talca.

Recién, después de treinta años

en el fútbol,
el nombre de Osear Andrade ha

saltado a la fama.

Con Antofagasta subió a Primera
División, en Rangers llegó
a la Copa Libertadores,
y todo ésto
en dos años. Buenos antecedentes

para el 'paraguayo Barreto.

lo se realizaba en casos extremadamen

te graves.

Su carrera de entrenador siempre se

desarrolló junto a «quipos "chicos". En
tre sus grandes triunfos recuerda con

especial énfasis cuando colocó al Ran

gers en Primera División, en 1953. Re

pitió la misma gracia con Unión Calera

siete años más tarde.

—¿Algún momento amargo en su vi

da?

—Sí, en Chillan, Estábamos cumplien
do una campaña extraordinaria, hace

dos años, 7 a raíz de unas declaracio

nes que hice al término de un partido
la directiva se me fue encima. Creo que

ya estaban buscando motivos para

anularme el contrato. Los socios de Ku-

plotando las cualidades de cada ele
mento. Es el reflejo de una de mis
modestas virtudes: el no ser charla
tán. . .

—¿Y los defectos?
—Fumo mucho.
—jQué le ha dado el fútbol?

—Todo lo que tengo, y lo que no ten

go también.

UN REBELDE SIN CAUSA

Tomás Alejandro Bejcek Rodrigo lo
tuvo todo para no ser futbolista. Pro-

—¿Cómo se desempeñará Rangers en

la Copa?
—No se van a desilusionar. Antes de
clasificarnos daba, por descontado mi
retiro del fútbol. Mi hermano se va al
Ecuador y yo debo tomar bajo mi man
do una fábrica de piezas para automó
viles que es suya. No puedo seguir en
Talca y sólo podría jugar en Santiago
siempre y cuando me permitan ejercer
las actividades industriales. Pero aho
ra todo es tan difícil. Se abren las po
sibilidades de salir al extranjero; Ima
gínese, Rangers a nivel internacional».
La duda carcome a Bejcek, un joven
que recién cumplió los 21 años. El pun
tero izquierdo del elenco piducano pe
sa 83 kilos, mide un metro setenta y
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recibe mensualmente 1.500 escudos,
más premios.

FUTBOLISTA PORQUE SI

—Rendí bachillerato, tengo un taxi

trabajando y me desempeño como em

pleado en la Compañía General de

Electricidad, ¿y sabe por qué?... El

fútbol es muy lindo, da muchas satis

facciones, pero no le tengo confianza.

Usted ve, algunos jugadores después de
un afio glorioso, donde reciben elogios
unánimes, desaparecen al siguiente.

Laureano Opazo es medlozaguero. Tie
ne 22 años, pesa 71 kilos, mide 1,74 m.

y se paga con 1500 escudos al mes, ex-

chryendo premios.

UN AflO QUE NO OLVIDARE

Es moreno, de regular estatura 7 algu
nos lo apodan "Sonrisal". La risa aflora

constantemente en sus labios y rara

vez se enoja.

—Estoy tan feliz. Este afio se ha dado
todo. Quería tener un cabrito para que

siguiera las huellas de su padre y lo

Habla Laureano Opazo Cáceres. Otra

de las caras nuevas de Rangers.

—Jamás jugué por otro club, salvo

una corta temporada en Constitución.

Pero creo que deberé emigrar, si no me

renuevan el contrato en forma ventajo
sa. Algunos equipos de Segunda Divi

sión me han hablado reiteradamente y

posiblemente acepte alguna oferta.

Para Opazo la clasificación de-Rangers
no le enceguece.
—Antes que nada hay que velar por el

porvenir. Soy soltero, pero probable
mente deje de serlo dentro de poco.

Me queda como satisfacción el haber

colaborado cn forma activa en la ob

tención del subcampeonato, eso me ha

ce sentir realizado.

Lastra, Rojas y Briones,
tres valores destacados del cuadro

talquino que asombraron

al medio futbolístico
al exhibir atributos

insospechados.

tuve; asegurarme como titular también

lo conseguí y, por último, algo que

sueña uno desde niño, viajar, lo que

también se hará realidad. ¿Qué más

quiero? Mi felicidad es completa.
Frases que cualquier persona quisiera

poder expresar con la naturalidad del

Pato Rojas, baluarte de Rangers.

"Sonrisal" siempre ha tratado de ser

como dos Jugadores que considera "per
fectos" en su puesto: Sergio Velasco,

compañero de equipo, y Juan Rodrí

guez.
—Creo que algún día llegare a la Se

lección. Estoy jugando bien, pero no

rindiendo el máximo. Ta verán cuan

do haga zumbar a los delanteros co

lombianos 7 paraguayos.

Palabras alocadas de un Joven que se

ha realizado en muy corto plazo. El

tiempo dirá hasta qué punto fueron

ciertas sus expresiones; por el momen

to el Pato está muy contento 7 ¿para

qué desbaratar los sueños?

Patricio Rojas Venegas se inició en el

Sol de América, de Talca. Es casado,

tiene dos hijos. Se educó en el Liceo

de Hombres de la ciudad del Plduco,

donde llegó hasta quinto año de hu

manidades. Cobra mil escudos al mes,
más premios.

ONOFRE BARRETO MACIEL

Era deficiente en los estudios, y pese

a los esfuerzos de su familia para que

siguiera en el colegio, se dejó tentar

por un dirigente del Sol de América,

quien lo sacó del puebleclto Santa Ro

sa, en Misiones, Paraguay, para llevár

selo a la capital.
—Jugar fútbol en un club chico en mi

país es cosa seria. El billete se ve muy

de vez en cuando. Afortunadamente

para mi bolsillo me tiraron el salvavi

das desde el Guaraní y pude integrar
un equipo de los llamados grandes.
—Y apareció Epifanio Rojas...
—Me habló de Antofagasta, un club

nuevo que pujaba por ascender. No lo

pensé dos veces y viajé a Chile. Sali

mos campeones. . .

—Después pasó a Rangers.
—Un club más modesto en sus preten
siones que Antofagasta, pero mas serio

y donde se trabaja dentro de un marco

real de posibilidades. En Talca no se

sueña, se realiza. Por eso que no capto
la sorpresa que ha causado nuestra

clasificación, si todos nosotros consti

tuimos un grupo humano igualmente

capaz al de la "TJ", Coló Coló u otro.

Eso le enseñará al público a no mirar

en menos a los equipos provincianos.
Barreto tiene 25 años, pesa 72 kilos y

mide 1 metro 74 cm. Es casado con una

paraguaya, tiene dos nlñltas y proba
blemente siga en Rangers. Le pagan

dos mil escudos al mes, Incluyendo pre

mios. Su puesto habitual es el de cen

trodelantero.

Y LA SUERTE NO LUGO.

Cuando conversamos con Luis Alberto

Briones, el volante talquino, aún se

encontraba en plenas condiciones físi

cas.

—Con mil trescientos escudos al mes

tengo que mantener a mi madre, que

es separada, y a nueve hermanos. Ten

go la esperanza de que la directiva del

club comprenda mi situación 7 mejore
mi contrato.

Después, pasó lo que pasó. Por eso,

hemos debido preocuparnos de Brio

nes en otra nota. Por diferentes moti

vos, nos ocuparemos de Lastra en nues

tro próximo número.
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TODO UN

HOMBRE

Tj^REDY Molina jugó hacia atrás
■*•

una pelota, demasiado corta.

Avendaño era el destinatario del

pase; a esa pelota fue también Luis

Alberto Briones. Lo demás se nubla

en ia conmoción del impacto, en

la dolorosa sensación del momento.

Un chasquido dramático en el ins

tante de silencio que fue como

premonición de la desgracia. Un

jugador que se retuerce. Y la con

vicción triste de que ha sufrido

algo serio, algo grave.

Luis Alberto Briones, el medio-

campista de Rangers, está en estos

momentos en la Posta Central de la

Asistencia Pública. Su pierna dere

cha fue enyesada la misma noche

del accidente, después de la reduc

ción de la fractura que sufrió en la

tibia, poco más arriba del tobillo.

Está tranquilo, sereno, con un po

co de la resignación, pero mucho

de la fortaleza moral propia de

nuestro pueblo. Sólo mira hacia

adelante. Lo pasado quedó atrás

para el animoso jugador talquino.
Con voz baja pero entera, con mi

rada clara y firme, pone las cosas

en su lugar, como él las ve y las

siente al menos. "Esto pudo pasarle
a cualquiera, son los riesgos del

oficio, señor ... He oído decir que

se ha hablado de una querella o

algo así; no quiero oír hablar más

de eso, yo no lo permitiría. No pue
do hacerle a un compañero la

ofensa de pensar siquiera que tuvo

intención de malograrme; no tengo
ningún derecho . . . Esto pasó y a

otra cosa. A pensar en que la tibia

quede bien y que pronto pueda
volver a la cancha; necesito jugar
fútbol y seguiré jugando. . ."

Ningún reproche para nadie, ni el

menor asomo de amargura.

Es fácil ser magnánimo en el éxito,
ser generoso cuando todo anda bien.

Cuando Luis Alberto Briones dijo
lo que dijo, aún no sabía que el

primer contrato que renovaría

Rangers para 1970 sería el suyo.

Que frente a su desgracia se des

pertó el sentimiento de solidaridad,
tan común entre la gente del de

porte. En esos momentos era un

jugador de fútbol de porvenir in

cierto. Era un hombre joven que
echó sobre sus espaldas responsa
bilidades enormes (está a cargo de

su madre y de siete hermanos me

nores), y que estaba en peligTo de

no poder cumplirlas. Y a pesar de

eso, a pesar de todo, no renegó de

nada ni de nadie. No tuvo un mo

mento de abatimiento. Nunca per
dió la fe.

Luis Alberto Briones, 21 años, jefe
de hogar desde los 15, se ha reve

lado todo un hombre en la gene

rosidad de sus sentimientos, en el

equilibrio de sus reacciones, en la

entereza con que afronta el infor

tunio, en el optimismo con que mira

la vida.

Eso se llama ser un hombre.

A. V. R.
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MINI POR />■>
([&Á

Maureen Bontá-Amelia Fugone

(Ahora sí. . .).

GENTE MUY BROMISTA. . .

CUENTAN que cuando terminó el

Provincial, en el que Wanderers an

duvo muy mal, los dirigentes porte
ños se entrevistaron con Donato

Hernández para hacerle ver sus te

mores. El entrenador les dijo que

no se preocuparan, pues "el equipo
viene sufriendo los efectos de la Li

bertadores, pero se recuperará y va

a estar entre los seis primeros del

Campeonato Nacional".
—¿Seguro? —preguntaron los diri

gentes.
—Seguro —repuso Donato.

—Entonces, si lo consigue —le pro

pusieron— ,
le haremos un buen

premio. Propóngalo usted.

—Un automóvil. Un Fiat 600. —Y le

aceptaron.
Y Wanderers se clasificó. Se habló

del premio.
—¿Cuál premio?
—El auto. El Fiat.
—Ah, no, eso era una broma.
—Bueno, ocurre que yo también soy

muy bromista y haré la broma de

no entrenar al equipo en la liguilla.
—Lo cumplió Donato y apenas lo

convencieron días antes de que co

menzara la definición. Pero del au

to nunca más se supo.

(Y este "travieso carácter" de los

dirigentes de Wanderers también lo

conoce José Pérez, a quien le han

"hecho la broma" de no pagarle to

davía el premio por el Campeonato
de 1968...)

GESTOS SOLIDARIOS

En Rangers ya se firmó el primer

contrato para la próxima tempora

da. El contratado es Luis Briones.

De esa forma, con generosidad de

gente de bien, los talquinos respon

den al sacrificio de uno de sus hom

bres, que en la desgracia ha reac

cionado con entereza.

También en la tienda de Unión la

reacción fue solidaria. Ya en el mo

mento de la lesión del joven talqui
no, los rojos mostraron su sensibili

dad en el gesto de lamento y hasta

en las lágrimas que varios dejaron
escapar. Uno de ellos, Rogelio Fa

rias, fue tan duramente golpeado
por el incidente que fue a la orilla

de la cancha a pedir que lo cambia

sen. No soportaba la desgracia y el

dolor del rival, del compañero, del

colega.
Ahora los jugadores de Unión han

hecho un fondo de seis mil escudos

para ayudar a la recuperación del

lesionado.

ERROR ACUÁTICO..

En nuestra última edición las pre

sentamos como "Maureen Bontá e

Isabel Aceituno", figuras de la pri
mera jornada internacional de la

natación de Universidad Católica.

Sucede que confundimos (hay algún
parecido) a Isabel Aceituno con

Amelia Fugone.
Vale la rectificación: Amelia está

destacando como la más promisoria
figura infantil de la natación feme

nina.

SEGÚN EL LUGAR
1-

La escena se da en un café céntrico.

El grupo lo forman Mario Rodrí

guez, Decaria, Sergio Ramírez y una

joven simpatizante de Coló Coló.

Aclara Decaria:

—Ahora nos Vamos a jugar a Para

guay.

Agrega Rodríguez:
—Y qué bien que vamos a jugar
allá.

Interviene la dama:

—¿Y por qué no han jugado bien

aquí, en Coló Coló?

Silencio.

TOMANDO EL TIMÓN

Luis Alamos ha comenzado estu

diando el terreno en su nuevo club,

Lota-Schwager. Para empezar, se

entrevistó con el anterior entrena

dor, Isaac Carrasco, para hablar de

detalles y generalidades de la vida

institucional y deportiva del club

minero. Más tarde habló con el ayu

dante del entrenador, Hernán Gá-

rate, sobre los mismos temas.

Cosas que se dicen:

1) El ayudante de Alamos no será
Gárate. Se rumorea que llevará a

Santiago García, haciéndose cargo
de la dirección de todas las divisio

nes.

2) El club le habría pedido al "Zo

rro" que "sea lo más claro posible
en sus apreciaciones", pues esa

"cierta confusión" que crea en tor

no suyo parece que no siempre es

error de información de los perio
distas.

POR LA BOCA..

Algunas declaraciones de Enrique
"Cua Cua" Hormazábal durante el

desarrollo de la liguilla:
—Yo, con que seamos terceros, que
do satisfecho. . .

—Me encantaría el próximo año

volver a entrenar a los infantiles.

Resultado: la directiva está en con

versaciones con Isaac Carrasco pa

ra que se haga cargo del equipo.

ESE FAMOSO SENTIDO.

Cuando un boxeador es noqueado,
se le impide volver a pelear dentro

de treinta días. Es lógico.
Tazare, el golero de Green Cross,

tuvo una conmoción seria a raíz de

un golpe en el partido con Coló Co

ló. Fue un sábado y recién el jue
ves se reincorporó a la concentra

ción. Y al sábado siguiente lo ha

cen jugar nuevamente. Chocó con

Spedaletti y abandonó el campo,

"groggy".
Más tarde, en el camarín, todos se

disculparon o recriminaron por la

torpe decisión de hacerlo jugar.
"Que el médico dijo" o "el médico

autorizó...". Pero quien sea el que lo

decidió (aunque el jugador lo haya
pedido) no tiene perdón, pues por

el más elemental sentido común no

debía jugar.

Eduardo Tazare

(Segundo K. O.. . .).



EL MERCEDES BENZ C

CON MOTOR WANKEL

11 1

DE GASTÓN GIGOUX AUTOS

EL
Mercedes Benz Impulsado por un motor Wankel es

ya una realidad. Presentado en la exposición de Franc

fort en setiembre pasado, el formidable coche se encuen

tra ya en producción. El dúo de "vedettes" de autos depor
tivos de moda —Laborghíni Miura y De Tomase- Mangus-
ta— ha sufrido un indiscutible opacamiento de su pres
tigio frente al Mercedes Benz C 111.

Capaz de desarrollar más de doscientos sesenta kilóme
tros por hora de velocidad, con un "pique" que le per
mite alcanzar cien kilómetros por hora en cinco segun
dos, el C 111 está dotado de un motor de tres rotores de
600 centímetros cúbicos de desplazamiento cada uno, lo

que viene a significar una cilindrada total de 1.800 cen

tímetros cúbicos. Si recordamos que la energía desarro
llada por un rotor sistema Wankel es comparable a la
de dos cilindros convencionales a pistón, el trirrotor Mer
cedes es comparable a un motor convencional de 3.600
centímetros cúbicos.

Aihora en cuanto a potencia de registro, el C 111 desa

rrolla 280 H.P. DIN ó 330 H.P. al freno a 7.000 revolucio
nes por minuto. El motor está ubicado inmediatamente
adelante del diferencial, detrás del asiento del conductor.
La caja de velocidades es una ZF de cinco velocidades y
el diferencial es del tipo de deslizamiento limitado.
La refrigeración de la unidad motriz se efectúa median
te una bomba de agua impulsada en la forma convencio
nal, o sea, con una correa movida por el eje cigüeñal.
El radiador está ubicado en la parte frontal del coohe,
lejos del motor, 7 es enfriado habltualmente por el vien
to del camino. Para los casos de tránsito nury lento, par
ticularmente en el radio urbano, el radiador recibe ayu
da de dos ventiladores accionados eléctricamente.
En materia de carrocería, el Mercedes Benz C 111 es tam
bién casi un precursor: ésta es de fiberglass. En la alter
nativa entre la tradicional carrocería de acero y la de
plástico —que se asegura que será la del futuro—, la
Daimler Benz se inclinó por esta última, para el más alto

exponente de su ingeniería. Claro que "por las dudas", la

carrocería va remachada y cementada al dhassis.

Poco más de un mil cien kilogramos de peso total para
un automóvil que tiene unía distancia entre ejes de dos

metros sesenta y un largo total de cuatro metros y vein

te centímetros, permiten formarse una idea más clara de
este brillante, esfuerzo de la ingeniería automovilística

alemana, capaz de desarrollar la potencia, "pique" y ve

locidad máxima expuestos anteriormente.

Sin embargo, el eipectacular C 111 ha dejado en descu

bierto anecdóticas intimidades de su historia. En efecto,
la falta de confianza en un viejo colaborador privó a la
Daimler Benz de hatosr celebrado ahora un éxito total. En

1934, Félix Wankel era un ingeniero de la firma de Stut

tgart que dedicaba demasiado tiempo al motor rotato
rio. La aparente inutilidad de su trabajo, lo forzó final
mente a abandonar la usina Mercedes Benz y buscar re

fugio en la pequeña NSU. Sus esfuerzos los redobló du
rante la segunda guerra mundial, apremiado por las exi

gencias militares. Diversos problemas, principalmente de

lubricación, no le permitieron alcanzar el éxito hasta 1957,
año en que un extraño artefacto de laboratorio funcionó
de acuerdo a las concepciones de su creador en Neckar-
sulm. Luego, exactamente el 26 de octubre de 1961, junto
con reconocer su incomprensión, la Daimler Benz obtuvo
de la NSU su primera licencia para fabricar y vender mo

tores Wankel. Esta primera licencia le permitía operar
únicamente con motores de más de 50 HP. de potencia.
El 12 de marzo de 1964, le fue ampliada la licencia a mo

tores de cualquier potencia. En el curso de ese año, mo

tores de dos rotores funcionaban con éxito y en 1966, uni
dades de tres rotores impulsaban Mercedes Benz expe
rimentales por los caminos alemanes.

De acuerdo con lo anunciado por la fábrica, la primera
partida de C 111 estará compuesta únicamente por 50

máquinas, que serán ofrecidas a viejos propietarios de
Mercedes Benz, requisito indispensable para experimentar
los cien kilómetros por hora en cinco segundos de marcha.
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ESCAPE LIBRE

El nombre oficial de la fá
brica qua producirá autos
Fiat en Rusia será "Vljski
Automobilni Zavod" (Fábrica
de Automóviles del Volga). El
coche será denominado VAZ

2101.

En Los Angeles, Estados Uni

dos, se calcula que un 60 por
ciento del territorio urbano

está ocupado por autopistas,
caminos, calles, playas de es

tacionamientos o estaciones de

servicio. Es la ciudad más mo

torizada del mundo.

Aproximadamente un tercio

de los automóviles Mercedes

Benz que sacan patente por

Í
trímera vez en Alemania son

mpulsados por motores Die

sel.
Un aspecto del Mercedes Benz, el coche revolucionario en todo sentido, desde su

motor a su carrocería.

CAMIONES FIAT - BERLIET EN LA URSS

Convertida ya en realidad su primera incursión en la Unión

Soviética —la gigantesca fábrica de automóviles en To-

gliattlgrad— ,
la Fiat, en combinación ahora con la fábrica

francesa Berliet, se prepara para montar una usina pro

ductora de camiones pesados en ese país.

Este nuevo Impulso extranjero a la industria automovilís

tica soviética sería una consecuencia indirecta de conversa-

clones ministeriales franco-soviéticas. La participación de la

Fiat en el asunto tiene dos explicaciones: su experiencia en

temas soviéticos y el hecho de que es socia de la Citroen,

que es a su vez propietaria de la Berliet.

AUTOMÓVILES CHINOS

Dos automóviles de pasajeros, tipo sedán —el Bandera Roja

y el Gaviota— ,
un vehículo utilitario tipo jeep y un peque

ño triciclo a motor bautizado Viento Oriental fueron ex

hibidos recientemente en Hongkong. La intención fue ofre

cerlos al mercado de exportación. Sin embargo estos vehí

culos son solamente prototipos desarrollados por la peque

ña industria de Ohlna Roja. La República Popular de Chi

na produce algo menos de treinta mil vehículos por año,

de los que solamente seis mil son autos de pasajeros.

INSTITUTO

SAN CRISTÓBAL
Escuela de Choferes

I
POR EL ÍNTERES 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-IVEI-^28
esq. Esmérala

Santiago - Casilj[í$v--;
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LA ANTESALA

DEL VÉRTIGO
LOS

llamaron monstruos.

Por su figura, espectacular, por su

físico aerodinámico y el rugir de sus

motores. Nacieron en 1901, creados por
la mente humana y destinados a cau

sar asombro, crear pánico y admira

ción en los albores del nuevo siglo. Co
mo todos los inventos, el automóvil de
carrera fue resistido por mucha gente.
Sobre todo, por el poder electrizante

que causó entre los primeros cultores

y por su efecto, el de una pasión irre

sistible que condujo a muchos hacia

la muerte.

La estampa primitiva.
Sin muchas condiciones

adecuadas para la velo

cidad, cansaron asom

bro, pánico y admira

ción en los caminos.

El nuevo rostro de los

monstruos. Más traba

jados técnicamente, más
veloces y menos peligro
sos que los primeros,

LA ANTESALA

Veinte años después de la primera
aparición del automóvil sobre la tie

rra y cuando los ojos abismados del

mundo presenciaban su desplazamien
to a casi quince y veinte kilómetros por

hora, James Gordon Bennet, editor

del "New York Herald Tribune", cono
cido por su espíritu aventurero y su

claro sentido de la noticia, patrocinó
la primera gran carrera. Para llevar a

cabo su misión instituyó una prueba
entre naciones, con un novedoso regla
mento que causó pronto gran curiosi

dad entre el público.

El efecto estaba logrado desde la par
tida. Y eso era lo que en el fondo

pretendía Bennet, hábil patrocinador
de aventuras exóticas y espectaculares.

Según el reglamento Bennet. cada país
debía presentar tres automóviles en el

punto de largada y su inscripción de

bería correr por cuenta del respectivo
Automóvil Club. Los coches ■deberían

ser construidos por industrias nacio

nales y la primera prueba sería orga

nizada por Francia, para luego seguir
por orden según fuese el primer ven

cedor.

Por primera vez se hablaba de fórmu
las y los primeros coohes, ajustados a

ellas, no debían pesar más de mil ki

los. La nacionalidad de los cocíhes es

taría representada por colores, para
así poder distinguirles claramente.

Fueron elegidos el blanco para Ale

mania, azul para Francia y amarillo

para Bélgica, colores que aún perdu
ran. El rojo fue primitivamente otor

gado a Estados Unidos, pero luego pa
só a poder de Italia.

En la primera carrera participaron
cinco automóviles. Tres franceses con

Panhard, un belga con Bolide y un

norteamericano con Witon, fabricado

por su propio piloto. El triunfo fue pa
ra Francia y debió nuevamente orga

nizar una nueva competencia, que otra
vez lo llevó al primer lugar.
Sin embargo, pese a que en el primer
momento Bennet logró captar la aten

ción de la gente, bien pronto se dio

cuenta de que la reacción mundial era

fría, apática y que sólo Francia estaba

respondiendo a su idea. Pero el desa
fío llegó muy pronto desde Inglaterra,
Un agente de relaciones públicas de
la Napier, con gran sentido de la pu
blicidad, convenció a su firma que
presentara un coche y fue el propio
Edge —creador de la idea y piloto—
el que venció a los franceses. La reac

ción del triunfo inglés fue inmediata.
Francia, oon una poderosa industria,
pretendió innovar el reglamento y pre
sentar más de tres coDhes, pero como
a ellos no les correspondía organizar
el nuevo evento, tuvieron que optar en
tre presentarse o no, y acataron las re
glas.

A Inglaterra, mientras tanto, se le
presentó el problema de lugar, donde
peder llevar a cabo su misión, puesto
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A COMIENZOS DE SIGLO

SE INICIO LA ERA DE LOS

GRANDES PREMIOS. UNOS

FRANCESES, PRIMEROS

VENCEDORES EN LA RUTA

que tenía que conseguir un circuito de

ruta abierta y las leyes británicas

nunca permitieron la realización de

carreras en caminos públicos. Final

mente consiguieron autorización para

realizarla en Irlanda.

Hasta ese instante estaba bien claro

que el triunfo de Edge había desperta
do polémica e interés mundial. Los

doce coches que alinearon en el punto
de partida lo corroboraron y el triun

fo de Alemania enloqueció a Francia

y a la prensa del mundo.

LA TRAMPA

El triunfo de Gordon Bennet era ro

tundo. No obstante, el panorama co

menzó de pronto a nublarse. Los pri

meros accidentes y las primeras muer

tes en la carretera empezaron a crear

una ola de resistencia para las carre

ras.

En 1903, con casi doscientos inscritos,

se produjo el primer desenlace fatal.

Un día antes de la largada, a la sa

lida de Monaco se mató el famoso Play

boy y hombre de mundo, conde Zbo-

rowsky, conductor y constructor del

Ohitty-Chitty-Bang-Bang. Tiempo

después se mató Marcel Renault, uno

de los grandes propulsores de la firma

que actualmente vende sus coches.

Posteriormente fue Lorraine Barrow el

que encontró la muerte en su camino

y luego el inglés Stead.

El clima de histeria, de miedo que

sembraron los monstruos mecánicos

levantaron toda clase de controversias

e incluso llevaron a crear leyendas en

torno a los cadáveres diseminados por

el campo. Era la gran trampa a la ini

ciativa de Bennet. Pero como siempre

ocurre, hubo (muchos que continuaron

y la era de los titanes siguió adelante.

La espectacularidad adquirida en otros

países, pese a la estela de muerte y

pánico, abrió el apetito de un italia

no, Vicenzo Florio, dueño de casi la

mitad de Sicilia. Armador de navios,

fabricante de vinos y gran aventurero,
hizo lo imposible por figurar en el

primer plano del automovilismo y la

historia cuenta que hasta se hizo se

cundar por bandoleros para llevar a

cabo su propósito. Incluso en una oca

sión en que no contó con participantes
extranjeros se dio el gusto de orga
nizar un gran premio con autos de su

propia fabricación.

El entusiasmo, pese a todo, no había

decaído.

LOS GRANDES PREMIOS

En 1906 el Automóvil Club de Fran

cia organizó el primer gran premio y

con ello quedó abierta la puerta a

los que más tarde le siguieron. Se co

rrió en un circuito de Le Mans con

una distancia de 100 kilómetros y el

triunfo correspondió al húngaro Ssiz,

con un Renault.

Por ese entonces habían surgido nue

vas innovaciones mecánicas y se ha

blaba ya de los cuatro cilindros y los

coches corrían a más de cien kilóme

tros por hora. Los conductores comen

zaron a agruparse en tomo a las fir

mas y la pasión crecía.

Al año siguiente el gran premio limi

taba el consumo de combustible a no

más de 30 litros cada 100 kilómetros.

El triunfo fue para la Fiat, con Naz-

zaro al mando de la espectacular má

quina. En 1908 venció Ohristian Lau-

tensohlager en un Mercedes y en los

dos años siguientes, el alto costo de

las máquinas, su traslado y otros in

convenientes obligaron a desistir de

la empresa.

Sin embargo, en 1914 se disputó el más

espectacular de los grandes premios de

esa época. Con un impresionante nú

mero de inscritos, con nuevas marcas

y grandes revoluciones en mecánica,

los coches se lanzaron en procura de

la meta a velocidades nunca antes al

canzadas. Fue el gran año de la Peu

geot y la Mercedes Benz. Justamente

entre esas dos casas se entabló desde

el comienzo el duelo y después de al

gunas horas espectaculares, el triunfo

coronó a la industria alemana como

el vencedor.

Pocas semanas después comenzó la

guerra. Y la antesala del vértigo fue

postergada por el ruido de bombas y

cañones para renacer luego en 1921

con una técnica más depurada, pero

con la misma fama que alcanzaron los

monstruos de la nueva era del 20.
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DEL C. N. D.

TENEMOS el agtado de acusar recibo

de su atenta, de lecha 15 del actual,

por intermedio dé la cual se ha servi

do informarnos del ánimo que susten

ta esa Empresa de llegar a obtener

para el país una revista deportiva a

nivel internacional con todas las no

ticias más Importantes de nuestro me

dio y del extranjero.
Al imponernos dé los últimos números,
hemos podido comprobar que su empe

ño está muy cercano de ser una es

plendida realidad, pues su contenido,

presentación y formato, son excelentes

y puede denominarse la mejor revista

deportiva de Ohile, que en nada des

merece a las mejores de Latinoaméri

ca, Agradecemos altamente el envío de

los últimos números y su ofrecimiento

de los venideros y, por nuestra parte,
nos será grato remitirle oportunamente
nuestro -.Boletín Informativo, perió
dico del cual posiblemente encuentre

material que sea de su utilidad infor

mativa.

Saludan atentamente a usted,

Isaac Fróimovich Sch.

Secretario.

Sabino Aguad Kunkar.

Presidente.

OFERTA MUNDIAL

POR la presente, quisiera a través de

la revista que usted tan bien dirige,
ofrecer a sus lectores todos los núme

ros de ESTADIO con el Campeonato
Mundial efectuado en nuestro país en

1962.

Los Interesados pueden dirigirse a

Adrián Rlvaa A. A. Fernández 143.

Iquique.
Desde ya, muchas gracias, y felicita

ciones por el nuevo estilo de ESTA

DIO.

***YA LO saben los interesados, que

son muchos.

¡OTRO OLVIDO?

ANTES que nada deseo felicitarlo por

la excelente revista que usted dirige
y cuya presentación y contenido son

cada vez mejores.

¿No serla posible incluir más adelan

te algunas crónicas y reportajes de

provincia?
Nosotros en Temuco poco y nada lee

mos de nuestro equipo, jamás se le

entrevistan Jugadores y nunca acapa

ra elogios como Rangers y otros ins

tituciones.

Por favor, dénos un poco más de bo

leto. Green Cross-Temuco es un gran

equipo y asi lo confirmó en la ligui
lla.

L. C. B.

Pitrufquén.

""PENSAMOS que el olvido en que
estuvieron algunas instituciones pro

vincianas ha sido absolutamente su

perado de un tiempo a esta parte. En
cuanto a Green, precisamente en este

número va un amplio reportaje al

equipo.

CASO DONATO

CON mucha pena he podido apreciar

que en la revista ESTADIO se trata

de desprestigiar por todos los medios

al entrenador de Wanderers, Donato

Hernández. Todos sabemos que es un

hombre sumamente locuaz, que a ve

ces dice algunas cosas absurdas y que
su carácter lo traiciona. Sin embargo,
es Innegable su capacidad, su valor

humano y por sobre todo, la clase que
ha demostrado en cuanto equipo ha

dirigido. ¿Se puede acaso olvidar la

excelente campaña cumplida por
Wanderers en el Provincial y en el
Nacional? No. Es la mejor carrera que
ha desempeñado el equipo porteño en

toda su historia.

Aprovecho esta oportunidad para so

licitarle que el Puzzle Test sea un po
co más sencillo, ya que a muchos lec

tores nos cuesta solucionarlo porque
Incluye algunas preguntas a nivel de
"conocedor" y no de un lector cual

quiera y dl'lettante.

Le saluda atentamente,

C. D. C.

Viña del Mar.

"•ESTADIO no trata de desprestigiar
a nadie. Son los personajes los que,
con sus actuaciones o sus palabras,
ganan o pierden prestigio.
El Puzzle Test es..., un puzzle.

UC-WANDERERS

SOMOS un grupo de funcionarios del
HOSPITAL NAVAL de Talcahuano, e
hinchas del más popular de los de
portes: el fútbol.
Actualmente tenemos una duda que,
creemos, los únicos que pueden acla
rárnosla son ustedes.

Nuestras dudas se refieren a la forma
ción de los equipos en el partido que
animaron Santiago Wanderers y uni
versidad Católica, en Playa Ancha,
en el año 1949, cuyo resultado fue
cero-cero.

Excusándonos por molestar vuestra
atención y esperando una pronta res

puesta, nos despedimos afectuosamen
te,

Manuel Concha Palacios.
Hospital Naval Talcahuano.

«">*
TENDRÁN que disculparnos por

una respuesta que no ha sido muy
pronta. Pero ahi va:

Domingo 6 de noviembre de 1949.

Estadio de Playa Ancha, Valparaíso.
Público: 18.787 personas.
Recaudación: $ 496.465,00.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (0):

Livingstone, Arriagada, Roldan, Alva

rez, Almeyda, Carvallo, Prieto, More

no, Infante, Riera y Mayanés.

W1ANDEBERIS (0): Quitral, Rodríguez,
J. Escobar, Coloma, Sáez, Dubost, Mo

lina, Campos, VaJldebenltez, J. Fernán
dez y G. (Diaz.

Era uno de los partidos "del año".

Católica llegó a Playa Ancha con 28

puntos y Wanderers con 26. La VC

consiguió el titulo ese año, y el punto
de esa tarde fue muy importante para
la conquista.

EJERCICIO NECESARIO

NUEVAMENTE me he temado la li

bertad de escribirle y esto a raíz del

último articulo que apareció en esta

prestigiosa revista referente a Charles

Atlas, que me hizo pensar en el ciu

dadano chileno tan reacio al ejerci
cio. Si practican deporte y especial
mente fútbol, es nada más que por en

tretenerse y no como un medio de vi

gorizarse.
¿No está de acuerdo conmigo en que

cuando uno va a una playa o piscina
ve a cada rato monumentos de muje
res, y en cambio, a los varones llega
a dar pena mirarlos? Y no es que a

uno le interesen los hombres, de nin

guna manera, ya que la mujer es lo
más lindo que existe y caramba que
se defienden las nuestras. A lo que
voy es que al ciudadano chileno le in
teresa muy poco cultivarse físicamen
te y eso no puede ser. Es digno de

aplauso ver a un hombre muscu'.oso y
triste resulta un varón con más cen

tímetros de cintura que de tórax.
Usted se preguntará a qué viene todo
esto. Pues a que ustedes pueden ha
cer una gran labor ayudando a salir

de este letargo que consume especial
mente a la juventud chilena. Se trata
de que destinen aunque sea una pági
na a artículos referentes al desarro
llo físico: pueden ser ejercicios con o
sin pesas, con fotos de los principales
cultores (ya sean Steve Reeves John

Grimek, Reg Park, etc.), indicando
también las comidas que deben comer
se. Me parece que esto tendría gran
acogida entre los lectores de esta re
vista. Esperando tenga a bien acoger
esta insinuación,

M. C. González C,
Santiago.

"'La hermosura de las formas físi
cas y la cantidad de músculos pueden
producirse como consecuencia, de la
práctica de los deportes, pero en nin
gún caso pueden concebirse como una

finalidad, en nuestra opinión. Tiene
usted razón en cuanto a la desapren
sión del chileno por la práctica depor
tiva y a la pobreza de nuestra cultura
física. Una página más o menos al res
pecto no obraría el milagro: es nece
sario un <prolundo cambio de mentali
dad, a nivel nacional, fenómeno ya
captado por los hombres de Estado a
través de la dictación de la Ley tan
celebrada.
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actualidad internacional

SE
HABLO mucho de que, cuando

peleó en Sydney con Johnny Fa
mechon, le habían robado el triunfo
al Japonés Harada. El veredicto, que
dio algo así como un punto a favor del
campeón, íue duramente criticado y
el nipón se sintió profundamente per
judicado. Sorprendió que el franco-
australiano aceptara darle a Fightin»
Harada una nueva opción y, más que
todo, se la fuera a dar a Tokio
—Harada vencerá a Famechon y el
Japón tendrá en sus manos las dos
mitades de la corona del peso pluma
—se dijo entonces—. Podrán los nipo
nes darse el lujo de discutir el título
completo entre dos compatriotas.
Pero Famechon es más de lo que mu-

tatal del deporte ha tomado ya sus de
cisiones. Habrá una renovación total
del seleccionado futbolístico y se co
menzará de nuevo, igual que en los
años cincuenta e igual oue cuando de
saparecidos los semidioses de esa era,
fue necesario formar un nuevo team'
nacional. Reforma total, nuevas bases
—más modernas y con mayor disci
plina—, para la estructura de los elen
cos de clubes y del team nacional. Y
hacen bien, porque ya se vela venir
esta caída, a causa de cierto relajo
aparecido en el popular deporte ma

giar.
La historia del fútbol húngaro en los
torneos mundiales es nutrida y brillan
te desde hace ya largo tiempo: el 34

chos creen. Un peleador muy rápido
que .posee una virtud escasa en el bo
xeo de hoy: sabe pegar retrocediendo.
"Marca puntos hasta cuando está sen

tado en su rincón", dijo un comenta
rista francés cuando lo vio pelear.
Por lo demás quedó demostrado una

vez más que eso de quitarle una coro

na a un japonés en su propia casa no

es Imposible. No sólo por K.O., como lo

logró Johnny en el penúltimo asalto,
sino también por decisión de los ju
rados. Porque sucede que, hasta el fi
nal del décimo tercer asalto (el K. O.

se produjo en el decimocuarto), las
tres tarjetas de los Jueces le daban

ventaja al campeón.
No deja de ser tranquilizadora la com

probación: Harada estaba perdiendo
la pelea, pese a que era dueño de ca

sa. Lo que dice bien claro que si nues
tro campeón Godfrey Stevens es capaz
de superar por puntos al campeón
Saijyo, puede regresar a la patria con

la corona mundial.

RENOVACIÓN HÚNGARA

LA CAÍDA de la selección húngara,
eliminada de la fase final de la Copa
del Mundo, ha sido un golpe rudo pa

ra el deporte magiar. La dirección es-

fue eliminado por 2 a 1 frente a Aus

tria en los cuartos de final. En el 38

perdió la final con Italia en París.

Volvió a organizarse para el 54 y allá

fue vencido por Alemania en aquella
histórica final de Berna. El 58 fue eli

minado en los octavos de final, el 62

ganó el grupo de Rancagua en forma

brillante y cayó más tarde frente a los
ohecos. Y el 66 en Inglaterra se clasi

ficó en el grupo más difícil, junto a

Portugal. Cayó derrotado por la URSS

por yerros de su arquero. Ahora no

ha llegado a la fase final, lo que es

algo que jamás le sucedió anterior
mente. Por primera vez le ha pasado
esto.

Se habla de que los puntales del equi
po han envejecido, pero me parece

que no es la edad la que ha acabado
con sus astros. Y eso es lo que desean

ahora remediar las autoridades del de

porte húngaro.

ITALIA, EL MEJOR

LOS PERIODISTAS yugoslavos, al ha
cer un recuento del fútbol europeo
1969, han señalado a Italia como el

mejor europeo del año y con muchísi
ma razón. La campaña de los Italianos
es magnífica. Vencieron en la Copa

Europa de Naciones y se clasificaron
invictos en su grupo eliminatorio de la

Copa del Mundo. En segundo lugar
eligieron a Inglaterra, tercero Alema
nia del Oeste, cuarto URSS, quinto
Suecia, sexto Checoslovaquia, séptimo
Bulgaria, octavo Bélgica, noveno Ru

mania y décimo Escocia. Los colegas
yugoslavos, me parece, han sido muy
duros con su elenco nacional, al que
dejaron fuera de los diez primeros, pe
se a que su campaña en la eliminato
ria para el mundial, que comenzó dé
bil, fue más adelante muy buena.

BRASIL, PERJUDICADO

¿FUE buena o mala para los sudame
ricanos la repartija de los grupos de
octavos de final de la Copa del Mun
dos México 70? Yo diría que íue bue
na. Por lo demás, hubo esta vez en la
fase final tanto equipo de segunda
categoría que esto no era difícil. Co
mencemos con el Grupo I, que le co

rresponde a México (que no es sud

americano, pero es como si lo fuera) .

Tiene un solo rival de riesgo, que es la

URSS. Y luego Bélgica, que podría
ser. El cuarto, El Salvador, es sim

ple comparsa. Luego el II, con Uru

guay. Creo que los celestes fueron los
más afortunados. Descartando a Ita

lia, que debe ganar el grupo, tiene dos

adversarios muy endebles: Suecia e

Israel. En el III aparece Brasil y pa
rece como que le quisieron cargar la

mano, igual que el 66. Tiene a Ingla
terra, campeón del mundo, a Checos

lovaquia, subcampeón del 62, y el otro,
Rumania, es tal vez el mejor de los de
cuarta fila. Brasil, la gran esperanza
sudamericana, se encontrará, de en

trada, con un duro trabajo. Luego en

el IV está Perú. Y con muchas proba
bilidades de pasar a cuartos de final.

Alemania Occidental debe triunfar en

ese grupo, pero Perú bien podría su

perar a los otros dos: Marruecos y

Bulgaria. Es el team balcánico el gran

problema y toca la coincidencia que
en León, las acciones de este grupo se

inician con el match Perú-Bulgaria.
En su debut, los hermanos del Rimac

sabrán si siguen adelante o son eli
minados.

BARAJANDO POSIBILIDADES

COMENZARA la fiesta con un Mé-

xico-URSS estremecedor, en la capi
tal. Malo que a los dueños de casa les

haya tocado ese día el más duro de

los rivales de su grupo. En todo caso,

bien puede que el encuentro México-

Bélgica defina al segundo que sigue
adelante. Al parecer, serán México y

la URSS los elegidos.
En el Grupo II, que se jugará en Pue

bla y Toluca, la linea Indica a Italia

y Uruguay como clasificados. Ningún
sudamericano tuvo, en el sorteo, me

jor fortuna que los orientales. El Gru

po III, a disputarse en Guadalajara, es

el más bravo, con tres serios candida

tos: Inglaterra, Brasil y Checoslova

quia. Británicos y brasileños son los

favoritos. El IV puede ser para Alema

nia y Perú. En todo caso, la duda está

en Perú y Bulgaria, porque el otro
—Marruecos— nada tiene que hacer.

Es posible, pues, que todos los nues

tros salven con buen éxito el primer
obstáculo. Ya veremos más adelante.

PANCHO ALSINA.
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MIRANDO
LA TABLA

RECORDS

PARA
el atletismo chileno el año

1969 tuvo la satisfacción de una

alegría inmensa y la amargura de una

tragedia sin límites. Cuando aún no se

apagaban los ecos del magnífico triun
fo conseguido por los varones en el

Sudamericano de Ecuador, el cable tra
jo la noticia cruel, desgarradora, casi

imposible de creer: Rolf Hoppe había

dejado su vida en un accidente carre

tero en una autopista de Los Angeles,
California. ¿Por qué? ¿Por qué había
tenido que ser él precisamente quien
muriera, cuando era un joven pleno
de vitalidad, con una alegría inmensa

de vivir? ¿Por qué el destino se ensaña
con ciertas personas y a nosotros nos

arrebata un campeón de quilates en el
cuál habíamos puesto todas nuestras

esperanzas?

Comentario sobre lo que dicen

los nombres, cifras y fechas.

UN MUCHACHO PRODIGIO

Rolf Hoppe pasó por la vida siendo un
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campeón y su nombre en la lista de re

cords será muy difícil de borrar. Ten
drán que pasar años para que un nue

vo elemento deje atrás esos 76,37 me

tros que él, un día de agosto, registró
en el Estadio Nacional como nuevo re

cord chileno y sudamericano. El espe
cialista cada vez iba alargando más en

las cifras y el porvenir le hacía un gui
ño risueño.

Su entrenador de San Fernando Valley
State, Félix Juimonville, confiaba ple
namente en las aptitudes de Rolf y

esperaba verlo pasar ratmpante más

allá de los 80 metros en Munich, ciu

dad donde el jabalinista pensaba ir a

residir .después que recibiera su título,
aguardando, naturalmente, las próxi
mas Olimpíadas. A Jumonville le debe

haber dolido la muerte de su pupilo
tanto como a nosotros. Para el "coach",
Rolf era una especie de niño prodigio
y fue el atleta con más condiciones que

había caído en sus manos. El accidente

dejó truncas las aspiraciones de Ju

monville, como así mismo las de nueve

millones de chilenos. Los pormenores

del trágico suceso quizás nunca se se

pan, pero con los detalles que se han

infiltrado, sabemos que en una madru

gada de diciembre, Rolf se dirigía só

lo en su pequeño Volkswagen al hogar.

Eligió para eso una superearretera, por
donde a esa hora transitaban muy po

cos autos. De pronto, una falla mecá

nica lo sacó del camino, rompiendo les

.guárdamelas ique ibordea¡n¡ lia pista,
destrozando la máquina. Rolf quedo
moribundo y catorce horas más tarde

dejó de existir en un hospital cercano,
en medio ,de la consternación de sus

camaradas Julio Green, Patricio Saa

vedra, Manuel Lechuga y Mario Lillo.

Sino trágico para el jabalinista, de

cepción inmensa para sus familiares y

para quienes lo conocimos, pérdida
irreparable para el atletísmo chileno.

RECORDS DE CHILE VARONES ADULTOS

100 m. Iván Moreno 10.2 Sept. 67 Santiago

200 m. Iván Moreno 20.8 Oct 68 México

400 m. Gustavo Ehlers 47.9 Die. 51 Santiago

800 m.
Ramón Sandoval

Jorge Grosser
1.49.0

Abril 56

Agosto 69
Santiago
Valparaíso

1.500 m . Jorge Grosser 3.44:5 Julio 68 Alemania

5.000 m. Jorge Grosser 14.23.2 Junio 68 Alemania

10.000 m. Jorge Grosser 30.29.6 Mayo 69 Valparaíso

110 vallas Patricio Saavedra 14.2 Junio 68 Lima

400 vallas Santiago Gordon 51.3 Oct. 67 Santiago

3.000 Stpl. Francisco Alien 9.08.4 Oct. 60 Santiago

4x100 relevo
I. Moreno, E. Erlandsen
P. Saavedra, S. Gordon

40.7 Oct. 69 Quito

4x400 relevo
I. Moreno, S. Gordon .

.,.

P. Saavedra, P. Kromschroeders
Oct. 69 Quito

S. Alto Cristian Errázurlz 2,01 m. Agosto 67 Santiago

S. Largo Iván Moreno 7,55 m. Nov. 68
Comodoro

Rivadavia

S. Garrocha Fernando Hoces 4,20 m. Nov. 69 Santiago

S. Triple Carlos Vera 15,30 m. Marzo 55 México

L. Bala Luis Bustamante 15,21 m. Abril 67 Santiago

L. Disco Hernán Haddad 50,07 m. Abril 59 Santiago

L. Jabalina Rolf Hoppe 76,37 m. Agosto 69 Santiago

L. Martillo Alejandro Diaz 55,33 m. Abril 58 Santiago

Decatlón Mario Recordón 6.886 pts. Abril 46 Santiago

EL TIEMPO NO LOS OLVIDA

Ya están por cumplirse 24 años desde

que Mario Recordón pusiera en vigen-
ca su record para la agotadora prue
ba del decatlón. Toda una generación
de atletas ha pasado por las pistas na

cionales, sin embargo, el puntaje del

que ahora es un llamante arquitecto
sigue incólume. Las tablas en este in

tertanto 'han cambiado no menos de

tres veces. En efecto, cuando el espe
cialista registró su primado, la suma

total de las pruebas equivalía a unos

6.200 puntos de los actuales. Después
se convirtieron en siete mil y tantos

para quedar en nuestros dios como

6.886 puntos, cantidad suficiente para

seguir siendo el número uno de Chile,

a pesar de toda el agua escurrida bajo
los puentes. El primado de Recordón

es el bastión más sagrado del atletis

mo nacional, y en su época le valió

ser nominado en el primer lugar del

ranking mundial, homenaje sin prece
dente para un atleta chileno y al cual

muy pocos elementos sudamericanos

han tenido acceso. En el año de 1946,
Recordón obtuvo el más alto puntaje
mundial para la prueba del decatlón.

Esa suma nos mira desde el fondo del

tiempo y se yergue como uno de los

records más antiguos que nos quedan,
invitando, por supuesto, a que aparez

ca el elemento encargado de derri

barlo definitivamente.

Casi tan vieja como la marca de Re-

cordón es la del cuatrocientista Gus

tavo Ehlers, con sus 47"9 para la dis

tancia. Una marca que a su hora era

buena, sin duda, pero que en los años

70 que vivimos no pasa de ser medio

cre. Muchos corredores intentaron ba-

RECORDS DE CHILE VARONES JUVENILES

100 m.

Eduardo Krum

Hervé Dihlan

Alberto Keitel

Juan E. Byers
Eduardo Boetsch

10.6

Abril 58

Oct. 58

Oct. 58

Sept. 62

Sept. 64

Montevideo

Santiago
Santiago
Lima

Santiago

200 m. Juan E. Byers 21.2 Sept. 62 Lima

400 m.
Julio León

Jaime Núñez
49.1

Abril 58

Oct. 66
Santiago

Montevideo

800 m. Iván Varas 1.52.0 Nov. 69 Santiago

1.500 m. Víctor Ríos 3.49.7 Die. 68 Santiago

3.000 m. Edmundo Warken 8.40.4 Oct. 69 Santiago

110 vallas Patricio Saavedra 14.7 Oct. 66 Montevideo

400 vallas Santiago Blumell 54.7 Oct. 66 Montevideo

1.500 StpL Ricardo Montera 4.24.6 Sept. 68 Sao Paulo

4x100 relevo
M. Moreno, F. Moreno

B. Rojas, E. Boetsch
41.8 Sept. 64 Santiago

4x400 relevo
S. Blumell', D. Castillo
H. Arce, J. Núñez

3.21.8 Oct. 66 Montevideo

S. Alto Cristian Errázurlz 2,00 m. Abril 64 Santiago

S. Largo Carlos Tornquist 7,19 m. Abril 59 Sao Paulo

S. Garrocha Luis Meza 4,15 m. Oct. 60 Santiago

S. Triple Iván Moreno 14,33 m. Oct. 61 Santa Fe

L. Bala Luis Bustamante 15,84 m. Nov. 60 Santiago

L. Disco Manuel Lechuga 42,70 m. Marzo 64 Santiago

L. Jabalina Juris Leipenieckz 61,10 m. Abril 57 Santiago

L. Martillo Guillermo Arlas 51,42 m. Dle. 62 Concepción

Hexatlón Simón Morales 3.567 pts. Sept. 67 Santiago
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RECORDS DE CHILE DAMAS ADULTAS

100 m. Annegret Weller 11.9 Die. 45 Valparaíso

200 ni. Victoria Roa 24.8 Julio 68 Santiago

400 m. Gloria González 56.9 Agosto 68 Santiago

800 m. Carmen Oye 2.16.9 Oct. 67 BS. Aires

1.500 m. Dora González 5.10.0 Mayo 69 Valparaíso

80 vallas Carlota Ulloa 11.0 Oct. 69 Quito

100 vallas Desierto

200 vallas Desierto

1x100 relevo
M. Massot, C. Ulloa

C. Ducci, M, Camprubi
48.0 Sept. 66 Santiago

1x400 relevo
G. González, D. González
M. Cabrié, O. Martínez

4.15.7 Nov. 69 Valparaíso

S. Alto Use Bahrends 1,63 m. Abril 46 Santiago

S. Largo Carlota Ulloa 5,74 m. Oct. 65 Santiago

L. Bala Rosa Molina 14,47 m. Nov. 67 Antofagasta

L. Disco Miriam Yutronic 47,17 m. Nov. 63 Santiago

L. Jabalina Marlene Ahrens 50,38 m. Nov. 56 Melbourne

Pentatlón Carlota Ulloa 4.107 pts. Oct. 69 Quito

tlr el cronometraje de Ehlers, pero to

dos resultaron fallidos en su expedi
ción. Con el transcurrir de la vida, las

cosas van cambiando. Es asi que los

400 metros han variado en su carácter.

Cuando el actual recordman hacía de

las suyas en la pista, los 400 metros

eran considerados una prueba más de

semifondo. Hoy día es una carrera de

velocidad pura; no obstante, el tiem

po de Ehlers permanece como un de

safío a los sprlnters contemporáneos.
Carlos Vera, Ramón Sandoval, Ale

jandro Diaz y Hernán Haddad, son los

restantes elementos de la década del

50 que aún mantienen su nombré ins

crito en el libro de primados chilenos,
y por el momento, el único que está
amenazado seriamente es Sandoval.

Los demás, al parecer, tendrán vigen
cia por varios afios todavía.

GROSSER EN ESTAMPIDA

De las veintiún pruebas olímpicas,
diez han sido mejoradas en los últimos

dos años y otra empatada. Si se ana-

Usan las cosas fríamente y si se com-

?>ara
la tabla con otras que son aper

illadas de manera continua, no pode
mos sentirnos muy orgullosos. El re

ciente evento continental nos dijo que

estamos en el primer lugar a nivel he

misférico, lo que es bastante decir, pe
ro poco en cuanto a la celeridad con

que deben caer los records. Desde lue

go, aquí no tomamos en cuenta la ma

ratón, que es prueba olímpica de la

cual no se llevan tiempos oficiales.

De los diez registros mejorados du

rante 1968 y 1969, tres pertenecen al

RECORDS DE CHILE DAMAS JUVENILES

100 m. Mabel Camprubi 12.0 Oct. 66 Montevideo

200 m. Victoria Boa 24.8 Julio 68 Santiago

400 m. Desierto

800 m. Desierto

4x100 relevo
C. Montecinos, O. Mlquel
V. Roa, M. Camprubi

48.9 Oct. 66 Montevideo

4x400 relevo Desierto

80 vallas Rosa Sainz 12.1 Oct. 66 Montevideo

100 vallas Desierto

S. Alto M. Angélica Moeringer 1,53 m. Sept. 66 Asunción

S. Largo Silvia Kinzel 5,62 m. Sept. 68 Sao Paulo

L. Bala Ana María Mellado 12,39 m. Oct. 69 Santiago

L. Disco Miriam Yutronic 42,82 m. Agosto 62 San Felipe

L. Jabalina Susan Plaut 35,96 m. Nov. 69 Santiago

Pentatlón Cecilia Montecinos 3.568 pts. Dle. 67 Santiago

porteño Jorge Grosser y está a punto

de matricularse con un cuarto en 800

metros planos. Es decir, un porcenta
je alto de la mejoría acusada se debe
al "gran mariscal" que es Grosser.

El medioíondista de Valparaíso dejó
entrever claramente durante el trans

curso del año posado que nuestro me

dio le quedó "chico". El corredor es un

elemento que escapa al standard gene-
ral del ambiente atlético chileno. Está

muy por encima de él. Para 6eguir en

su progresión, y para bien del depor
te nacional, Grosser tendrá que buscar

otros medios más exigentes, otras lati

tudes donde le pidan "más". El porte
ño sabe que si no escapa luego de Chi

le, su íuturo puede opacarse y una

brillante carrera quedar trunca. La

mente de Jorge Grosser para 1970 está

puesta en Alemania, donde ya es un

ttiombire conocido y avceciado. Allá

tendrá que guiar sus pasos. Nosotros

perderemos de verlo accionar por nues

tras pistas, pero todo sea en beneficio
del atletismo chileno y en el suyo pro

pio.

Junto con el propósito de Grosser de
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Los records más

recientes son los! de ¿.t^;
Victoria R«a (izquierda), ^.;

para los 200 metros;

de Carlota Ulloa (al

centro, arriba),

para los 80 metros

vallas; de Rolf Hoppe,

lanzamiento del dardo,

(al centro abajo),

y los de Jorge Grosser

(derecha). El

corredor porteño,
entre julio del C8

y mayo del t>9, quebró

tres marcas

abandonar el pais en procura de me

jores horizontes, otro "mariscal" está

pensando justamente lo contrario. Iván

Moreno ha insinuado, en forma muy

velada, sus deseos de dejar la pista
donde consiguió tantas satisfacciones

para dedicarse por entero a su profe
sión de constructor civil. Cualquiera
que sea la decisión del sprinter, el de-

Sorte
en Chile ya ha sido honrado y

eneflciado por la presencia de Mo

reno. Tanto sus records como los per
files de su personalidad permanece
rán Imborrables en el pensamiento de

cuantos lo conocieron. El atletismo le

debe mucho a Iván Moreno, y a la ho

ra de su elección definitiva, no queda
más que despedirlo "de pié", si es que
él prefiere el adiós.

UNA RECORDWOMAN DE 15 ANOS

Cada record, cada nuevo registro o

evento atlético tiene su historia parti
cular. Es el caso, por ejemplo, de los

11"9 de Annegret Weller en los 100 me

tros llanos. Marca señalada hace la

friolera de 24 años. Es el primado chi

leno más antiguo que podemos encon

trar. La pequeña Annegret lo registró
en la ciudad de Valparaíso, en diciem

bre de 1945, y en esa ocasión, se dice,
no había anemómetro para medir la

intensidad del viento. Ella tenia a la

sazón quince afios y a lo largo de su

carrera atlética posterior Jamás vol

vió a encontrarse con un cronometra

je tan estupendo como ése, más aun

para una chiquilla de sus afios. La cosa

es que Annegret Weller sigue vigente
como recordwoman; pero en el inter

tanto varias otras velocistas se le han

acercado con el propósito de despla
zarla del libro oficial.

Victoria Roa anduvo muy cerca de

eso, y si no es por una mala jugada
en el humo de ia pistola, hoy sería

recordwoman de la distancia. En efec

to, Victoria cronometró en Julio de

1968 11"9, pero el arma del starter no

despidió humo y eso confundió a los

Jueces. Esa carrera terminó al fin

en 12" exactos. Lo curioso del caso es

que esos 11"9 se contabilizan ahora

cerno record Juvenil sudamericano, en

empate con la uruguaya Josefa Vicent.

En esa época Victoria era juvenil.
Otro record tan antiguo como el de la

Weller entre las damas es el de Ilse

Bahrends, marca que está muy lejos
de la capacidad de las saltadoras ac

tuales. Es el mismo caso del registro
de Marlene Ahrens, conseguido en las

Olimpíadas de Melbourne y que le va

lió la medalla de plata. Marlene mu

chas veces mejoró la distancia, pero
nunca se le homologaron dichos lan

zamientos por las más diversas cir

cunstancias. El disparq asaz notable

fue aquel que registró poco antes de

asistir a los Juegos Panamericanos de

Chicago. Llegó a la cifra de 54,67 me

tros. Notable para la época, sin duda.

La apreciación de las tapias de records

da para muchos devaneos y hasta se

podría escribir un libro con ellos. Se

rla cuestión de nunca acabar. Ahora

sólo hemos querido dar un vistazo ge

neral de las cosas que más nos resal

tan mientras miramos cifras y nom

bres.
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"ECONOMIZO físico la "U" en ese

jíj desteñido partido que le hizo a

Wanderers? ¡Vaya uno a saber

lo! Podría s&r también que los azules

estuvieran efectivamente preocupados
por el rival, no porque éste fuera de

elevada menta, sino, en este caso, por

lo contrario. Parecía imposible que d

Campeón de 1968 terminara su gestión
en la liguilla sin sacar un punto. ¿Y
era eso lo que runruneaba en la cabe

za de los jugadores estudiantiles?

Haya sido por lo que fuere, el caso es

que la "U" tacañeó fútbol y tacañeó

gasto de energías en esta ocasión. ¿Lo
hizo pensando en el encuentro de tres

noches más tarde con Green Cross?

¡Vaya uno a saberlo!

UN VIEJO SINO

Hubo una época en que muy repetida
mente el adversario de Universidad de

Chile en cancha quedó con 10 juga
dores y eso perdió a la "U". No supo

dar ni desatar. Y si no terminó per
diendo esos partidos, dejó de todas ma

neras la sensación de su extravío; "no

sabemos jugar contra un equipo in

completo", fue una frase que escucha

mos muchas veces.

En su penúltima actuación en la li

guilla se encontró con uno de esos ri

vales disminuidos.

A-l anotar Pedro Araya el segundo gol,
fue expulsado del campo Elvio Porcel

de Peralta, en dimes y diretes con Ru

bén Marcos. Hasta ese momento, Wan

derers (habja sido fácilmente supe

rado, correspondiendo el score (2-0) a

la diferencia entre ambos equipes. Era
el porteño un cuadro sin nervio, sin

alma, sin velocidad, sin fútbol, sin na

da. Aunque equivocada a nuestro jui
cio en cuanto a tren de juego —muy

lento en comparación con lo que es

normalmente— , la "U" tenía tiempo
para tedo, antes que el adversario lo

tuviera para nada.

Pues bien, desde la salida de Porcel de

Peralta en adelante, hasta ss equili
bró el partido; Reinaldo Hoffmann

descontó sobre el filo de los 45 y en

el segundo tiempo tuvo la posibilidad
del empate. Decididamente "no sabe

mos jugar contra un equipo incomple
to", habrán tenido que decirse los uni

versitarios. . .

APUNTES DEL MIÉRCOLES:

E.A "U": iqué manera

de ahorrar!

corriendo por inercia

LA UNION:
encendió la noche

en un

gol lo perdió todo

ARRIBA, DERECHA: Toque de

Yávar de izquierda a derecha ;

amagó Peralta, se cargó sobre él

la defensa) deWanderers y entró

Araya para tirar y hacer
el primer gol.

Córner de Yávar, por la izquierda,
al .primer palo, ligeramente
abierto ; sale a buscarlo Araya y
con "peinada" hace cruzar el balón

al otro lado, venciendo a

Olivares. Fue el segundo
gol de la "U".

Indiscreción del lente: córner contra

la "V" y disimuladamente Manuel

Rodríguez sujeta( a Hoffmann ;

como haciéndose el desentendido,
Marcos trata de cubrir la acción.
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¡ESTE WANDERERS!

Ya en las últimas fechas del Nacional

advertimos la vertical declinación

wanderina. No se trataba de un rela

jamiento por el hecho de haber asegu

rado temprano la clasificación, ni de

un exceso de conservantierno para lle

gar a la meta parcial en calidad de

invictos. Era, ni más ni menos, que la

gente estaba "filtrada", como dicen del

ciclista que corrió mudho y que ya no

tiene fuerzas para el sprint.
Viendo a Wanderers frente. a la "TJ",
viendo cómo pese a ese tren falso de

los azules estos le daban 10 metros de

ventaja a cualquier jugador de Wan

derers y llegaban primero al objetivo
(pelota, marca, espacio vacío) , viendo

ese trotar forzado, casi angustioso de

los verdes, estos nos parecieron como

el maratonista que cumplidos los 42

kilómetros sigue tranqueando por iner

cia. En ese primer tiempo del miérco

les pasado nos llegó a quedar la «vegu-
ridad de que en cualquier momento el

equipo entero de Wanderers iba a ter

minar por pararse solo, como final
mente se para el maratonista... (la le

vantada posterior debe atribuirse a la

reacción natural frente al infortunio
—la expulsión de Porcel de Peralta,
la ilusión que trajo consigo el descuen
to de Hoffmann y... lo mal que jugó
la "U").

Tenemos un concepto bien definido

sobre la capacidad futbolística de Co

ló Coló. Vemos en el equipo albo más

espíritu que fútbol. Con eso, estuvo a

un tris de entrar a la disputa del tí

tulo.

Las incidencias claves de sus dos últi

mos partidos seguramente les habrán

quitado el sueño a los jugadores de Co

ló Coló. Habrán sido las "pesadillas
blancas". En ese penal que eí arquero
de Green Cross de Temuco le atajó a

Sergio Ramírez estaban los 5 puntos.
Y con esa pelota que a Simón Kus

manic se le escurrió entre las manos y

las piernas y que significó el segundo
gol de Unión Española, cuando Coló

Cok) ganaba por 3 a 1. se le fueron los

7 puntos, que perfectamente pudo to-
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LA "U".„

Secuencia de la apertura de la

cuenta en el match de fondo.

Piriz cortó el ataque de Farias,
sacando la pelota a la derecha.

Desprendiéndose de Decaria
—como lo hizo siempre, con

mucha facilidad— , entra en acción

Arancibia para tirar el centro sin

que pueda impedírselo Cruz; recibe

Farias, con Gangas encima, y
marca el tanto.

talizar el equipo de Enrique Hormazá

bal.

Porque en esos momentos la verdad

es que no se veía cómo ni por dónde

podrían les rojos remontar el score

desfavorable.

De todas maneras nos parece que la

responsabilidad de lo que ocurrió des

pués no puede cargarse sólo a cuenta

del arquero. Con la misma tenacidad,
con el mismo vigor con que los albos

dan vuelta resultados adversos, debie

ron defender lo que había quedado en

mínima ventaja. Y no supieron ha

cerlo.

Ya no podía Coló Oolo hacer más en

materia de ataque (había heoho tres

goles) ; Osear Posenatto se había en

cargado, fríamente (a lo Perfumo), de

eliminar a Mario Rodríguez; Avenda

ño había eliminado a Gangas. Zeiada

se había eliminado solo hacía rato,
¿qué le quedaba a Coló Coló? . . . Nada

más que defender la mínima ventaja.
Pero tampoco fue capaz de eso.

EL ALUVIÓN ROJO

Ss había ensombrecido el panorama
de Unión Española, después de un co

mienzo feliz. Farias había heoho el

gol de apertura (error inicial de Deca

ria y rapidez mental de Arvendaño,
Zarate y Arancibia para explotarlo),
pero se habia quedado en eso. Para

que el ataque rojo produzca, es nece

sario que Kladio Zarate esté más cer

ca del área adversaria; el toque de

pelota, la distribución de juego del pa

raguayo son muy buenos, pero no son

suficientes si él anda lejos del arco.

Lo que hacen Arancibia y Veliz se

pierde sin otro receptor que Rogelio
Parías. Y así estaban las cosas; ade

más, a un dispare de Zeiada en un

poste, respondieron los punteros rojos
con una pelota, cada uno resbalando

por el horizontal. Los atacantes hispa
nos estaban sin fortuna. . .

Y Coló Coló llegó a ponerse 3-1 a los 2

minutos del segundo tiempo, con el

chanfle de Medel. Expediente cerrado.
Sentencia dictada.

Pero entonces vino ese cabezazo blan
do de Zarate que se le escapó increíble

mente a Kusmanic. (¿Increíblemente?
Más de seis meses hacía que el arque
ro no jugaba un partido; Manuel Ara

ya no sustituyó a Santander, porque
tenia un ojo en tinta... ¿De quién es

la responsabilidad del gol, de Kusma
nic o del que dispuso su inclusión?...)
Y entonces se desató el aluvión rojo.
Bueno el apoye de Manuel Rodríguez,
que había reemplazado a Pedro Gar

cía; mejor la posición de Eladio Zara

te —más ofensiva—: siguió siendo ex

celente el desempeño de los punteros
rojos. Lo que se necesitaba para que
el ataque de Unión Española hiciera

pesar su envergadura sobre una defen
sa que hizo agua por todos lados. Y
vinieron los goles de Posenatto. otro
de Zarate y el de Leonardo Veliz. Y
vino la relegación de Colc Coló...
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PUZZLE TEST
INSTRUCCIONES

Para cada pregunta existen

tres respuestas posibles y cada

una tiene asignada una letra. SI

usted estima que la respuesta
correcta a la pregunta N.9 1 es

"Gentleman Jim", debe trasla

dar la letra que corresponde (en

este caso "T") a todos los casi

lleros del cuadriculado que es

tén asignados con el número 1.

Repitiendo la mlBma operación
con todas las preguntas, en el

cuadriculado se formará una

Irase relativa al deporte.

A James J. Corbett lo apodaban:

R: Bailarín Jim.

T: Gentleman Jim.

P: Terrible Jim.

El record de Grandes Premios gana

dos en un año lo posee:

J: Graham Hill.

G: Jackie Stewart.

L; Jim Clark.

Yolanda Balas es figura mundial del:

A: Lanzamiento de la bala.

E: Salto alto.

U: Pentatlón.

En el primer Sudamericano de fútbol

(B. Aires, 1916) el campeón fue:

I: Argentina.
U: Uruguay.
E: Brasil.

2 7 JO 3 2 8 1 7 10 7 8 7

8 6 11 16 3 8 6 8 e 1 16 6 8

5 6 17 6 2 7 2 4 9 7

5 4 7 9 15 6 2 4 5 12 7 9 2 6 8

15 6 8 3 13 4 14 10 6 8

El campeón del grabado nació en:

J: Córdoba.

P: Buenos Aires.

C: Mendoza.

La primera Olimpiada postguerra se

celebró en:

O: Londres.

I: París.

A: Amsterdam.

El primero en atrevesar a nado el Ca

nal de la Mancha fue:

A: Mathew Webb (G. B.i.

U; Henry Sullivan (EE. UU.).

I: Enrique Tlraboschi (Arg.).

8 13
"Partida de cuadro" es un término que

corresponde a la técnica del:

G: Golf.

R: Atletismo.

S; Billar.

Un equipo de waterpolo está integra
do por:

N: 7 jugadores.
M: Diez.

L: Ocho.

La Asociación Central de Fútbol fue

fundada en el año:

T: 1933.

F: 1935.

Q; 1937.

14
Mirón, célebre artista de la Grecia

Antigua, fue el autor de la escultura:

I: El discóbolo.

A: El pugilista.
U: Los luchadores.

10 15

El primer automovilista que superó la

barrera de las 300 millas p. h. fue:

P: Malcolm Campbell.
S; Jim Clark.

T: Donald Campbell.

El futbolista del grabado vino a Chile

(1969) defendiendo al club:

K: Nacional.

L: Portuguesa.
D; Corinthians.

Al futbolista del grabado (Coquimbo
Unido) lo apodaban:

"Peta".

"Canilla".

"Guagua"

El lugar donde se celebran las carreras

de galgos se denomina correctamente:

T; Canódromo.

R: Cinódromo.

L: Galódromo.

12 17

Jorge Grosser tiene el record nacional

de 1.500 metros con:

H: 3'44"5/10.

J: 3'43"6/10.

L: 3'44"3/10.

A Cario Fangio, hijo del célebre piloto

argentino, lo apodan:

M: "Cacho".

N: "Charlie".

P: "Chalo".

SOLUCIÓN DEL ANTERIOR
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Frase de Anacarsis (siglo IV antes de Jesucristo) que define al griego: "Cutis

dorado por el sol, cuerpo armónico, ni seco, ni enjuto, ni demasiado pesado".
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MIGAJAS
IUMAR

EL
sentido del humor de los ingle

ses es tradicional.

El traslado de la copa "Jules Rimet"

a México se ha visto rodeado de toda

clase de misterios y precauciones. Se

quiere evitar que ocurra lo mismo del

mundial anterior cuando el preciado
trofeo fue hurtado en la víspera. Los

periodistas entrevistaron a un alto

funcionario al respecto. Y en el más

solemne tono británico les respondió:
— ¡No se preocupen por la Copa, se

ñores! ... ¡Se la hemos encomendado a

James Bond!

BOCA
Juniors se dio el lujo de dar

la vuelta olímpica como campeón,
en el estadio de River. . . El dos a dos

ie esa tarde consagró a Boca con la

secuela señalada. Una sorpresa, sin

embargo, aguardaba a los campeones.

Terminado el partido y so pretexto de

zvitar la invasión del campo, fueron
abiertos todos los grifos de regadío

que tiene el campo de Núñez... Los

jugadores boquenses no tenían dónde

refugiarse. En menos de un minuto

quedaron totalmente empapados ... Y

asi dieron la vuelta. . .

MANUEL
Rodríguez recibió un ho

menaje de Unión Española por

sus veinte años en el club. Llegó de

doce años a tercera infantil y nunca

ha conocido otra camiseta. Se le en

tregó una medalla y un sobre. Al

abrirlo comprobó que contenía un che

que por veinte mil escudos. Es decir,

un millón por año. Todo esto en vís

peras de Navidad. Al llegar al cama

rín, su reacción fue alegre y explica
ble;

—¿Qué quieren que les diga? Ahora sí

que creo en el viejito pascuero. . .

DOS
emociones inolvidables para

Ignacio Prieto la noche que Na

cional obtuvo el titulo frente a Peña-

rol. Primero, la felicitación inmediata

del señor Cañas Flores, Embajador de

Chile en Uruguay. Luego, el abrazo

con un jugador de Peñarol que le ob

sequió su camiseta: era Ellas Figue
roa...

ÓSCAR
Andrade está íntimamente

ligado a Rangers. Además es tal

quino. El 51 fue campeón de la DIVA...;

el 52, campeón de Ascenso. . . ; el 69,

campeón Provincial y subcampeón de

la temporada, llevando a Rangers por

primera vez a la Oopa Libertadores.

Es decir, para el cuadro talquino ha

sido entrenador, guia, padre espiritual
... y amuleto.

r*N la cena del sábado, los mucha-

Lj chos de Rangers celebraron el sub

campeonato con unas buenas chuletas

de chancho, brindis y canciones. De

pronto hubo alarma en un rincón de

la mesa. Se habia acalambrado Ba

rreto y su pierna sentía los efectos del

esfuerzo desplegado en la cancha. Se

repuso rápidamente porque el para

guayo es fuerte. El kinesiólogo, de pa

sada, hizo una observación muy expli
cable:

—¡No puede ser I . . . No me dejan tran

quilo ni en las comidas. . .

:i

AHORA sí que es cierto. Talca, París y

Londres. . .

"¡SIETE estrellas!" -gritan en la "U".

Qué lindo nombre para una marca de

vino.

TOTAL, el equipo más parejo de la

guilla" fue Wanderers. . .

EL torneo uruguayo nos parece monó

tono porque o gana Peñarol o gana

Nacional. Y en Chile. ¿No ocurre lo

mismo con la "U"?

VIENDO a Eladio Zarate y a Barreto

sería cosa de darles caña paraguaya a

nuestros delanteros.

BARBARA Barone ganó el título nacio

nal de Amazonas. En realidad es ¡Bar
ba ral

ANTES, Curicó era la ciudad de las tor

ios. Ahora, es la ciudad del ciclismo.

LA "U" es un equipo frío. Especial para
ir a Paraguay. . .
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TOMAS

BEJCECK

Nominal puntero iz

quierdo de Rangers, pe

ro presente en cualquier

sector del campo en que

se requiera dinamismo,

chispa, cooperación, ha

sido una de las figuras

jóvenes más interesan

tes en el torneo de defi

nición del título del fút-

b o I profesional. L a

abundancia de sus re

cursos hace pensar que

la banda izquierda del

ataque talquino asfixia

un temperamento des

bordante y una posibi

lidad de mayor contri

bución aún a su equipo.
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LA REVISTA DE TODOS LOS DEPORTES

¡AH. .

., EL RANKING! Los cronistas de ESTADIO

califican a los más altos valores en el fútbol ofi

cial 1969.

ESTE FIJE EL CAMPEÓN. Razones y argumentos
que explican el 7.° título obtenido por Universidad

de Chile.

ASI NOS VIMOS. Los directores técnicos de los seis

equipos que disputaron la corona del fútbol profe
sional confiesan sus puntos de vista en torno al

certamen y sus cuadros.
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14
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24

29

34

35

42

44

46

PARA MACHOTES. La prueba completa en el Con

curso Ecuestre de la Escuela de Caballería.

EL AÑO DE NEF. Adolfo Nef fue en la temporada

que recién terminó el más solvente de los arqueros

chilenos. Este es el reconocimiento a su actuación.

ACTUALIDAD INTERNACIONAL. Las notas sema

nales sobre el acontecer deportivo en todos los rin

cones del mundo.

EL SUBCAMPEÓN. ¿Por qué Rangers? Razones y

argumentos que explican el subtitulo obtenido.

SE SALIÓ DEL MARCO. La selección de Santiago
obtuvo el título Nacional de Basquetbol Femenino,
en Valparaíso, estableciendo rotunda superioridad

PERFIL HUMANO DE GREEN CROSS. En espera

del comentario técnico sobre el cuadro que fue

tercero en el Campeonato, adelantamos esta nota

que muestra la cara íntima de los temuquenses.

LOS LUNES EN LA CENTRAL. Los entretelones

del fútbol captados por Iván Martín.

MINICOSAS. Las intimidades del acontecer futbo

lístico en comentarios menudos.

DÍGANOS. O el lector tiene la palabra.

LAS FIERAS CAMBIAN PIEL. La tercera nota so

bre los finalistas en la próxima Copa del Mundo.

NI TANTO NI TAN POCO. Un juicio sobre las mi

serias y grandezas del último torneo del fútbol.

AUTOS. Notas en misceláneas, de la pasión del

momento.

CON EL ATREVIMIENTO DE LA JUVENTUD. Pre

sentamos hoy, en la entrevista semanal, a Witibar-

do Lastra, el zaguero central de Rangers.
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EL RANK
SI,

ya lo sabemos. Usted tiene su propio ranking- y lo de

fenderá a brazo partido. No habrá otro, que sea dife

rente, que le convenza Tampoco le convencerán las dificul

tades que encierra, en esta oportunidad, lucubrar un escala

fón. Usted tiene los nombres en la cabeza y no tiene nada

que ver con dificultades. ¡Pamplinas!
Usted tampoco tiene por qué pesar todas las consideracio

nes que pesan los críticos para llegar a un ranking serio,

profundo, ni tiene todos los elementos de juicio que el crítico

tiene a la mano. Si le decimos que hoy es más difícil que
nunca ubicar a los jugadores según los méritos que hayan
hecho, es porque pensamos en muchísimas cosas.

Por ejemplo, aunque tratamos de seguir lo más frecuente

mente posible a los equipos a través del campeonato, con
esta separación inicial de "metropolitanos" y "provincia
les", algunos se nos escapan o, en el mejor de los casos, los

vemos espantadamente. No habiéndose descubierto el don de

la ubicuidad, hay que estar en una parte o en otra; en

dos al mismo tiempo, imposible.
La "liguilla" para definir el título ha venido a ser uno de

los grandes escollos para mantener una visión panorámica
clara del "contingente 1969". Por una razón muy sencilla:

porque con su indiscutible atracción, con la espectacularidad
y trascendencia de que estuvo revestida, sus Imágenes se

superponen a las que estaban en las retinas, impresas allí

en todo el año futbolístio. ¿Quién se recuerda, por ejemplo,
de los jugadores de Palestino, Universidad Católica, Depor
tes Concepción, Huachipato? . . . Nosotros tenemos obliga
ción de recordarnos y si sentimos vacilar la memoria, re

pasar el año en nuestros propios comentarios y estadísticas.

Y tiene otros problemas el "acto sacramental" de hacer el

ranking. Hubo característica negativa en las competencias
de la temporada: la irregularidad de los jugadores. Tome-,
mos un caso como ejemplo: Gustavo Laube fue, hasta antes

de las eliminatorias del Mundial, el gran zaguero central

derecho del momento. En esos meses (junio-julio) nadie le

habría discutido el número 1 en su plaza, ni siquiera Juan

Rodríguez, que en la Selección marcaba la punta. Pero

Laube no mantuvo su nivel de rendimiento y terminó sin

pena ni gloria. Otro caso de irregularidad típica fue el de

Carlos Reinoso, con el agregado de que anduvo de puesto en

puesto, de función en función, sin llegar en ninguna, al

final de año, a superar, en la consideración global, a quie
nes fueron más definidos, más regulares y más estables.

Por otras razones, ajenas a ellos mismos, hubo también

valores que para la cotización final tuvieron que ceder el

paso. Tal es el caso de Alberto Fouilloux, por ejemplo; bri
llante y decisivo en su equipo —y en la Selección— hasta

esa lesión del partido con Uruguay, en Santiago, vino a rea

parecer ya en las postrimerías del Nacional y sin haberse

recuperado del todo. Parecido es el caso de Luis Acevedo,
en Wanderers; de Barría, en Rangers; de Jaime Ramírez,
en Huachipato, etc. Las disposiciones tácticas influyen tam

bién en la cotización de los jugadores. Por ejemplo, ¿cómo
califica usted a Nelson Torres, a Carlos Díaz, al mismo

Carlos Reinoso, como mencionábamos, y a tantos otros? . . .

Hay factores subjetivos también que dificultan la tarea.

La gente piensa en Osvaldo Castro y siente el impulso ins

tintivo de darle una ubicación, porque "es Castro"; no fue

culpa del jugador haber estado tan solo en el ataque de

Concepción, pero eso hizo que su influencia en el equipo y

en el espectáculo resultara inferior a la que tuvo en tempo
radas anteriores; lo mismo que Daniel Díaz, el zaguero la

teral izquierdo de la UC. Brillante el 68, indiscutido en la

Selección Nacional, a nuestro juicio no hizo un buen año

en su club, por razones que hemos comentado abundante

mente.

Por el contrario, hay jugadores "sin nombre" todavía, ju
gadores que por su propia personalidad no llegan con facili

dad a los ojos del espectador; y entonces, a la hora de ubi

carlos en el escalafón, se les pasan de largo. Nos parece que

es el caso típico de Eduardo Peralta, un mediocampista ren-

didor, ciento por ciento, de los que se corren el campo de

punta a punta, que todo lo hacen bien, pero que no se

hacen ver.

En fin, muchísimas consideraciones que hay que tener en

cuenta al proceder a confeccionar un ranking: con la ma

yor cantidad posible de elementos de juicio, sin prejuicios

y sin entusiasmo por las últimas impresiones.

Aqui está el ranking de los cronistas de ESTADIO, sujeto
a todas las alternativas propias de los escalafones, sin pre

tender ser más acertado que otros ni tener más aceptación
que otros en la apreciación del lector.
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DEFENSA CENTRAL DERÉCHO.-

1.— Juan Rodríguez (U)

2.— Iván Azocar (R)

Gustavo Laube (UC)

3.— Ismael Ahumada (P)

MEDIO CAMPISTA DERECHO.-

1.- Eduardo Peralta (U)

2.- Jorge Infante (P)

J. Koscina (DLS)

3.- Moisés Silva (GC)

CENTRO DELANTERO.-

1.- Eladio Zarate (UE)

2— Osvaldo González (GC)

3- Jorge Spedaletti (U)

DEFENSA CENTRAL IZQUIERDO.-

1.— Alberto Quintano (U)

2.- Raúl Ángulo (P)

José Casares (M)

3.- Wilibardo Lastra (R)

MEDIO CAMPISTA IZQUIERDO.

1.— Eduardo Cortázar (GC)

2.- Roberto Hodge (U)

3.— Alfonso Lara (M)

INTERIOR IZQUIERDO.-

1.- Elson Beiruth (CC)

2.— Rubén Marcos (U)

3.— Orlando Ramírez (P)

Reinaldo Hoffmann (W)

DEFENSA LATERAL 1ZQUIERDO--

1.— Manuel Rodríguez (U)

2.- Eduardo Herrera (W)

3.— Sergio Velasco (R)

PUNTERO DERECHO.-

1.— Pedro Araya (U)

2.— Pedro Arancibia (UE)

3.- Carlos Caszelly (CC)

PUNTERO IZQU1ERDO.-

1.- Leonardo Veliz (UE)

2.- Alberto Fouilloux (UC)

3.- Thomas Bejceck (R) ?,$



Universidad

de Chile

alcanzó su

coronación, con

una campaña

que refleja
claramente

su estilo,
su mentalidad,

y lo que con ellos,

busca siempre.

ESA
noche la encendieron los hin

chas. Y los jugadores oportuna
mente jugaron. Pero que no tuvo el

sabor de las otras. Faltó calor, faltó

algo que la hiciera brillar con los ruti

lantes colores de una final. De un fin

de fiesta que coronaba el esfuerzo y la

dedicación de un año entero. Sin em

bargo, muchos trataron de encenderla.

De hacerla perdurar. De agregarla co

mo un capítulo mas a la historia azul

que se empezó a escribir por allá por

los afios 40. Simplemente porque una

historia, una tradición, no pasa así co

mo así. No pasa porque una noche no

fue rutilante ni tuvo los contornos

dramáticos que muchos quisieron vi

vir. Simplemente porque la realidad es

taba demostrando, justamente esa no

che, que se vive de otra manera, que

los tiempos románticos van quedando

atrás, aunque el propio himno azul los

recuerde con sus versos cadenciosos

que rasgan el espacio. Que llegan. Y

entonces hay que reflexionar, buscar las

razones de este nuevo título ajustán
dose a la nueva manera de ver, sentir

y vivir las cosas. Porque se nos an

toja que este triunfo azul tiene el sa

bor de estas cosas nuevas. Del cálcu

lo, de la frialdad, de las clíras. Tiene

otra mentalidad diferente a la de an

taño; pero tiene también, intrínsica-

mente, la mentalidad de un cuadro ga
nador. Porque la "U" es un cuadro

que trabaja para ganar por sobre cual

quier otra consideración. Y por eso es

que coincidimos plenamente con ese

diálogo al pasar, con esa afirmación

categórica, sin eufemismos, de un hin

cha azul, que lejos de apasionarse con

la séptima estrella como para no ver

bien las cosas, finalizó su exposición
con una sentencia que ahora cobra su

verdadera dimensión...

—A la "TJ", escúohenlo bien, no hay

La noche triunfal. La

vuelta de los vencedores

ante un estadio que los

aplaudió cariñosamente.
Sin ser espectacular, fue
la de la coronación.
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que analizarla por este triunfo; a la

"TJ" hay que mirarla hacia atrás, por

que ahí está la razón de su triunfo . . .

ESAS RAZONES

No se equivocó aquel hincha. Por el

contrario. De su sencilla afirmación,
dé su simple análisis, puede entender

se la profundidad que tiene el trabajo
de la "U". Porque viendo jugar al con

junto estudiantil ante Green Cross esa

noche que coronó sus ilusiones, uno

tendría que llegar a decir que no ga

nó a lo campeón. Pero enfrentados a

la necesidad de evaluar su esfuerzo,
tendríamos qu econcluir que ésa fue

una victoria que se buscó así, porque
la "TJ" lo quiso así. Porque simple
mente no necesitaba de grandes argu

mentos —los había ya demostrado—

para alzarse con un triunfo espectacu
lar, lleno de ribetes sensacionales. A la

"TJ" le interesaba el título. Le intere

saba la estrella y nada más. Simple
mente porque ésa era la última noche

de su aspiración, una aspiración que
venía de mucho antes y que ahora no

necesitaba de preámbulos extraordina

rios ni de epílogo feérico. Necesitaba

simplemente de comprensión. Y esa

comprensión hay que buscarla, tal co

mo lo dijo ese hinoha, en el trabajo
del año.

Haciendo un parangón con el estu

diante, tendríamos que concluir expo

niendo que la "D" aprendió su lección

temprano para no pasar sobresaltos al

final. Lejos de querer "calentar" su

materia en la fase final, llegó prepara

da, convenientemente preparada, para

que los examinadores sólo tuvieran

que poner la nota final no por el exa

men mismo, que fue positivo en cifras,
sino también porque realmente la "TJ"

se sabía la lección y en el libro esta

ban las cifras de un Metropolitano sin

tropiezos, incluso brillante; de un Na

cional con algunas zozobras iniciales,

pero igualmente provechoso y de una

parte final irrefutable. Por esa acu

mulación de méritos es que la "U" pu

do titularse, una vez más, cerno el me

jor de todos los alumnos.

SACANDO PUNTA

Las ilusiones que se forjó el cuadro

azul a comienzos de temporada se

mantuvieron incólumes hasta el final.

Hasta el momento en que sus hombres

pudieron correr con los torsos desnudos

pregonando su felicidad. Para su logro,
la "TJ" puso en su empresa algo más

que esperanzas. Puso encomio, esfuerzo,
mucha voluntad y esa tremenda dosis

de mentalidad ganadora. Muchas ve

ces, recordamos, la "TJ" ganó por pre

sencia. Por estatura moral. El Metro

politano fue una suerte de anuncio.

Un preámbulo de lo que se perseguía.
Y esas primeras derrotas del Nacional,
un aviso igualmente provechoso, por

que fue en esos momentos de incerti

dumbre en que la "U" mostró que esa

Spedaletti se transformó definitivamente en la solución del ataque. Ágil, codi

cioso, está siempre creando peligro y provocando zozobra a las defensas.

partida fue sólo un paso en falso. TJna

suerte de circunstancias adversas que

si bien contabilizó a su haber, le hi

cieron paipar muy concienzudamente

cómo sacar una vez más suficientes

fuerzas, y suficientes muestras de ca

pacidad para no quedarse con su

anuncio. Y la "TJ" no se quedó. De

mostró que no "está vencido el que
cae". Se levantó la "TJ" con el ímpetu
de su mística, con el ímpetu del que
sabe buscar lo que realmente quiere. Y
la "TJ" quería este título.

LA MENTALIDAD

Universidad de Chile no es un cuadro

que improvise. Lejos, muy lejos de

cualquier consideración, está ese pre
dicamento de dejar hacer las cosas,
o de dejarlas pasar. Constituye, por el

contrario, una fuerza homogénea en el

ambiente futbolístico nuestro de reco

nocida capacidad que persevera, estu
dia y mira. Conforma un equipo que
es un plantel en el sentido exacto de
la palabra. Porque basta mirar un poco
en su organización, en sus divisiones

inferiores, en el más mínimo detalle de
su estructura para darse cuenta que
todo está planeado. Y entonces uno re

cién repara en eso de la mentalidad.

Porque asi fríamente podría ser una

palabra más, una explicación más pa
ra un fenómeno que realmente existe.

Que realmente es.

De ahí, de esos sólidos cimientos, pro
viene la base de los éxitos azules. Tie
ne un semillero y sólo para substituir
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METROPOLITANO
Con Audaz Italiano 4-1

6-1

Con Unión Española 2-0

2-0

Con Coló Coló 2-2

3-2

Con Magallanes 3-1

1-0

Con Palestino 2-2

1-1

Con S. Morning 1-1

2-2

Con U. Católica 4-3

NACIONAL
Con Palestino 1-3

0-0

Con Wanderers 1-2

1-2

Con Huachipato 1-2

1-2

wsswm

Con S. Morning 2-0

1-0

Con U. Calera 2-3

2-0

Con D. Concepción 2-1

2-1

Con O'Higgins 2-1

Con Green Cross 3-1

0-0

Con U. Católica 5-1

4-2

Con Antofagasta 0-2

,v~
"' ,v¿.i,v-.--r. .;-:,'- .fe: '...-.■:, .-■ .;.¿«a

Juan Rodríguez rodeado de hinchas. El zaguero azul fue el mejor jugador del año, y en su puesto no tiene rivales;
por lo menos, así lo demostré.

a un hombre —darlos Campos— la
"U" tuvo que mirar afuera. Todo lo
demás lo preparó en casa. Lo fue pu
liendo para Justamente conseguir el

provecho de que ahora goza. Para po
der darse el gusto que ahora se da. Y

a lo mejor, quién dice, en poco tiempo
el problema de Carlos Campos pueda
realmente pasar al olvido.
Con sinceridad, creemos, un sólo hom
bre no puede empañar la imagen de
la "U". Con sinceridad nos asiste la
Intima convicción que siempre se tra
tó de conseguir el engranaje que
siempre se buscó. Por eso es que resul
ta fácil poder hablar exactamente de
lo que significa mentalidad en los pla
nes de la "U". Porque no hay impro
visación. Porque no se prepara un equi
po para no pasar zozobras ni sobresal
tos. Se prepara un plantel para que
cuando exista un problema, éste no se

vislumbre casi, o si se hace, se haga
con la comprensión que la empresa re

quiere. Por eso es que la "TJ" se ha ga
nado un puesto de privilegio en el íút
bol chileno. Porque no en vano es y
ha sido la base de los últimos equipos
seleccionados de nuestro país, empezan
do por aquél del 62 y terminando con

el representativo que disputó las eli

minatorias hace algunos meses. Por

eso es que la "TJ". es capaz de despren
derse de algunos valores —Alfonso Se

púlveda, Luis Eyzaguirre, Manuel As-

torga, por poner nombres— y mante

ner su fisonomía. Simplemente porque

esa fisonomía está estudiada para que
no falle. Para que no experimente tro

piezos.

De ahí viene eso de mentalidad.

La "U" posee esa mentalidad definida

y la pone en Juego en todo momento.

Y tiene un apellido. Un importante
apellido. Ganadora. La "U" ha forma

do a sus hombres con esa mística y es

posible advertirla en la derrota. Sus

hombres no están preparados para
ella. Están preparados para ganar. Y

eso es importante en el fútbol y la

"U" lo demostró con creces al conquis
tar su séptima estrella.

LA METAMORFOSIS

Del equipo campeón del 61 la U

cambió en nombres, pero mantuvo in

cólume su espíritu. Por eso es que hay

que hablar de metamorfosis parcial.
Salieron Astorga, Sosa, Villanueva,

Musso, Contreras, Campos y Leonel
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ESTO...

Manuel y Juan Rodríguez, DERECHA: El rostro joven de la

Quintano y Gallardo confor- "TJ" también tuvo ocasión de

man el bloque posterior del mostrarse y lo hizo

campeón, al que se suma Adol- con la misma mística y la misma

fo Nef. Es la columna fuerte mentalidad

del equipo y una de las me

jores defensas del fútbol chi

leno.

del cuadro que consiguió la corona.

Sánchez. Aunque estos tres últimos es

tuvieron Junto al equipo triunfador. Y
vinieron los nuevos a reemplazarlos
iniciando una nueva etapa. Una etapa
cronológica que no sabe de sentimien

tos afectivos —

aunque se sientan—
,

porque está intimamente ligada a la
realidad. Largos fueron, y son todavia,
los debates en tomo a Leonel y Cam

pos. En menor escala, con respecto a

Carlos Contreras. Como quiera que ello

sea, Ulises Ramos, el técnico que afron
tó la responsabilidad 1969, pensó, no

entraban en sus planes por razones

de índole técnica, por razones futbo
lísticas y si él era quien asumía la

responsabilidad, miró las cosas bajo el

prisma de su propia realidad y no bajo
aquel otro en que los sentimientos pu
dieran influir.

No estuvieron entonces aquellos pila
res del triunfo anterior y la verdad es

que la "U" no se .resintió. Adquirió otra
fisonomía, es cierto, pero siempre en

cuadrada dentro de sus moldes clásicos
de primer gran actor. Y desde el co

mienzo, hay que decirlo, jugó con las

mejores cartas.

Adolfo Nef tuvo la responsabilidad en

el arco y el joven lotino, que vino con

las ilusiones de triunfar hace algunos
afios, llegó a la cúspide. Fue el afio de

finitivo de Juan Rodríguez, y también
de Manuel, su hermano. El año de Ga
llardo como marcador de punta. De
Peralta como peón de mediocampo
junto a Hodge. Y de promesas como

Arratia, Aránguiz, Ventura, Canobra,
el joven Silva y Francisco JUas Heras.
Fue el año de la renovación azul que
sorprendió no tan sólo por eso, sino
porque en el fondo vino a ser la com

probación, una vez más, de su trabajo
y su mentalidad.

EL ESQUEMA

Futbolísticamente, Universidad de Chi
le tuvo momentos muy buenos. Mo

mentos de íútbol fluido, limpio, que
hicieron recordar tiempos pasados. Al

azar recordamos ese primer tiempo con

River Píate, o esa noohe cuando des
trozó a la Católica en la primera rueda
del Nacional. Fueron momentos real
mente excepcionales en los que la
"U" no se midió. No se contuvo. Fue

ron momentos en los que no especuló
con su fútbol calculador, frío, sin ace

lerador, como en esas noches que ganó
a Wanderers y Green Cross en las fe

chas finales.

Pero si se puede hablar de contrastes,
de diferencias, todo ello hay que ha
blarlo en función de su trabajo. Un

trabajo que no puede merecer reparos,
porque se sustentó, se afirmó en los
pilares sólidos de su defensa con Nef,
Gallardo, Juan Rodríguez, Quintano y
Manuel Rodríguez. Ese quinteto le con

firió a la "U" una prestancia en la

que pudo descansar muchas veces cuan
do Hodge y Peralta no encontraron
rumbos para su trajín, o cuando su

ataque, con el apoyo Innegable de Spe
daletti —el único extranjero— no res

pondió a las expectativas.
En esa defensa azul hay que encon

trar razones, las principales razones del

séptimo titulo azul. Nef, el mejor ar

quero. Juan Rodríguez, el mejor nú

mero cinco, y los marcadores Gallardo

y Manuel Rodríguez, hábiles cancer

beros Junto a la figura reconocida ya
de Alberto Quintano, un tres inamovi
ble de cuanta formación pueda la

imaginación lucubrar en estos momen

tos para el fútbol chileno.

En ese juego que significa marcar, la

"U" escribió su nombre con letras de

molde. Porque es un equipo que no

tiene limitaciones en ese sentido. Es

un equipo que cuesta doblegar justa
mente porque se aplica muy bien en
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ABAJO: La alegría y el compañerismo
es otra de las facetas positivas
del equipo azul.

Celebran un triunfo: Osear Coll,

Ernesto Alvarez, Alfonso Sepúlveda,
Leonel Sánchez, Pedro Araya y

Rubén Marcos.

LIGUILLA

Con Unión Española 2-0

Con Coló Coló 2-2

Con Rangers 3-1

Con Wanderers 2-1

Con Green Cross l-Ó

TOTALES:

Partidos jugados 37

Goles a favor '4

Partidos ganados 22

Goles en contra 43

Empatados 8

Perdidos '

la función defensiva, que es uno de

los aspectos más importantes y uno de

los planteos más usados por los cua

dros en la actualidad. Pero la "U" tie
ne la virtud de no solamente limitarse
a marcar. La "U" destruye y crea, por

que tiene hombres para ello y porque
posee un nivel físico privilegiado que
también expuso como un argumento de

peso a lo largo de su campaña. Hom
bres que corren, hombres que son ca

paces de dar ventaja al rival para re

hacerse asombrosamente. Es decir, une
dos funciones importantes. Destruye y

construye con idéntica facilidad, aun

que siempre quede en la retina lo pri
mero.

&RAYA SPEDALETTI

Durante mucho tiempo se habló en la

"U" de la fórmula Sánchez-Campos.
Fue un tema obligado, porque tanto el

alero internacional como el centrode

lantero goleador causaron estragos en

las defensas rivales. El tema puede
bien pasar a engrosar, con el tiempo,
la historia del fútbol chileno con ca

racteres de leyenda. ¡Cuántos goles

convirtió esa dupla! |Y qué goles!
Aihora, la delantera azul es otra cosa.

Por el tiempo y las circunstancias. Si

mucho se habló de encontrar un subs

tituto a Campos, si mucho se habló de

no poder encontrarlo, ahora si es nece

sario reconocer que Jorge Spedaletti
fue una solución. Ágil, desenvuelto y
con clara visión del arco, el argentino
dista mucho de ser un Carlos Campos
auténtico, pero posee el don de crear

se él solo tantas ocasiones como nin

guno de la mayoría de los centrode-

lanteros actualmente en boga. No acier
ta todas, es verdad, pero se las crea él

solo sin ayuda de nadie muchas veces,
con ese pique extraordinario que posee

y esa finta que parece fácil, pero que
en el fondo encierra un misterio inso

luole para las defensas. Tiene, como

lo tienen muchos jugadores empeci
nados, detractores. Más que nada por

que rompió una tradición muy querida
en las huestes azules, pero en honor

a la verdad, tiene Jorge Spedaletti vir
tudes que se encargó de demostrar solo

y con la compañía de Pedro Araya.
Porque de hacer algún parangón con

la antigua dupla Campos-Sánchez, esta
de Araya-Spedaletti dio también moti
vos suficientes como para hablar y se

guir hablando.

EsXla otra fuerza del campeón. El otro

argumento. Su ataque. Un ataque que

tiene, raptos de inspiración cuando

Araya está y que es capaz de repri

mirse \ cuando se torna calculador.

Cuando se torna frío. Un ataque que

sabe llegar, que sabe desbordar y que

se crea una y veinte ocasiones para

dar el golpe de gracia. Un ataque di

fícil de celar, porque no basa su po

derío en un hombre o en una pierna.
Un ataque que a veces es total, porque
los hombres de atrás llegan a concluir

la jugada de un puntero o del centro-

delantero. Un ataque que es equipo y

hombres a la vez, como también esa

defensa que se sabe refugiar con más

hombres de los llamados a defender.

En una palabra, la "U" es un reflejo

fiel de lo que podría llegar a ser un

equipo ideal dentro de los moldes vi

gentes actualmente. Fuerza, juego co

lectivo, destreza para romper los mol

des del rival, mística, mentalidad y ese

frío cálculo para poder llevar a cabo

una misión sin sobresaltarse ni dejar

se llevar por la adulación temporal. En

una palabra, Universidad de Chile es

un equipo práctico, funcional, con ar

gumentos claros y poderosos como pa

ra estar en el plano que le corresponde.
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LOS
entrenadores, aunque muchos lo

duden, juegan un papel preponde
rante en el rendimiento del equipo.
Algunas instrucciones, algunos cam

bios y la conformación de la once

na ¡pueden ser trascendentes en los re

sultados.

¿Cómo vieron ellos la liguilla? ¿Están
conformes con el juego de sus diri

gidos?
Ulises Ramos, de Universidad de Chi

le; Osear Andrade, de Rangers de

Talca; Caupolicán Peña, de Green

Cross Temuco; Pedro Areso, de Unión

Española; Enrique Hormazábal, de

Coló Coló, y Donato Hernández, de

Wanderers, se confiesan con ESTADIO

y dan a conocer sus puntos de vista,
ahora, cuando ya han pasado catorce

días y cuando la mente se margina de

ofuscaciones, y manifestaciones que

afloran mientras se desarrollaba un

partido o al poco rato de su finaliza
ción.

ULISES RAMOS

—La gente se engaña con la "TJ".

Piensa que es un gran equipo, imbatl-

ble, y aun sueña con ese ballet de an

taño. Esta opinión perjudica notable

mente la apreciación real de lo que

vale el plantel de Universidad de Chile.

Un plantel no lo suficientemente po

deroso como para tener dos hombres

de idéntica calidad por puesto. En la

liguilla nuestro equipo se vio apre

miado en muchos encuentros, pese a

12

la confianza que se tienen todos los

integrantes.
—¿'Como analiza usted la actuación de

Universidad de Ohile, escuetamente, en
cada uno de los partidos?

—A Wanderers le tuvimos bastante

miedo, porque pesaba el antecedente de

esas tres derrotas consecutivas que su

frimos durante el año pasado. Por eso

pasamos minutos de apremio. Contra
Coló Coló se dio la línea de siempre,
así que no entraré en mayores detalles.
Unión Española es nuestro casero, le

hemos tomado el pulso y hagan lo que

hagan, difícilmente podrán ganarnos.

No es que sean malos, simplemente no

saben cómo neutralizar nuestro fútbol.

"Rangers es un equipo que se clasificó

gracias al juego defensivo que practica
frente a los equipos superiores. Sabía
mos que se iba a defender y por lo

tanto salimos a la cancha con la pre

disposición de atacar en forma cons

tante, pero cuidando las líneas poste
riores frente a un posible contragolpe.

"El cuadro que mejor me impresionó
fue Green Cross. ¡Qué bien juegan!
Si hubieran concretado las ocasiones

que se fabricaron en la primera eta

pa, posiblemente nos ganan. Creo que
les pesó el empate de Rangers en el

preliminar.

—Defina a la "U" 69.

—Un equipo regular, pero bueno para
el fútbol chileno. Si fuera extraordi

nario ya habríamos obtenido la Copa
Libertadores, pero como pueden ver,

apenas da para salvar la primera rue
da, ya sea frente a paraguayos o co

lombianos.

ÓSCAR ANDRADE

—Cuando llegué a Rangers estudié mi

nuciosamente todo el plantel. Me fijé
en las cualidades y defectos de cada

uno de sus integrantes y de acuerdo

al análisis, basé el sistema de juego
que practicamos durante todo el año.

"En todo orden de cosas se necesita

un poco de suerte. Nosotros la tuvimos
al clasificarnos para la Copa. ¿Si lo es

peraba? No, me bastaba con obtener
una buena ubicación. El destino dispuso
otra cosa y actualmente Rangers, con

entrenador a la cabeza, deberá respon
der por el prestigio de Chile.

—¿No le teme a ésta nueva etapa que

se inicia para el equipo y para usted,
especialmente?
—¿Qué seria de la vida sin las emocio

nes de la novedad? Realmente no po

dría adelantar nada en relación a la

actuación que nos pueda caber. Sin

embargo, si los muchachos no se

"achunchan" en el extranjero, no veo

la razón por la cual no tengamos las

mismas posibilidades que los otros

equipos. La fe reemplazará* nuestras

deficiencias técnicas. Eso sí, habrá que

reforzarse convenientemente. Los sen

timentalismos, en estos casos, se dejan
a un lado.

—Cuando Rangers perdió en la ligui
lla frente a Universidad de Chile, ¿no

temió un baijón?
—No. Es difícil ganarle a la "U". La

derrota no amilanó a los muchachos;
todo lo contrario, los animó para se

guir luchando con mayor entusiasmo

aún. Al partido siguiente le ganamos

con relativa facilidad a Wanderers y

en ningún momento se vio descontrol

o nerviosismo. Si esa mentalidad se

mantiene para la Copa, más de alguna
sorpresa iremos a brindarle a ese pú
blico que, por ahora,, tan poca fe nos

tiene.

CAUPOLICÁN

PEÑA

—Creo que Green Cross tuvo un co

mienzo deficiente en la liguilla, pero.
con el paso de las fechas fue mejo
rando considerablemente su rendi
miento hasta alcanzar un nivel tan
bueno que estuvo cerca de arrebatarle
un punto a Universidad de Chile y más
cerca aún de clasificarse. Me alegró
comprobar que a la "D" le jugamos de
igual a igual.

"Cumplimos en forma honesta en los
cinco partidos. Durante largos pasajes,
en todos los encuentros, fuimos exhi
biendo los atributos que nos llevaron
a tan buena ubicación. Al principio, y
tenían razón para opinar mal de no

sotros después de la derrota frente a

Rangers, todos nos daban como los
mas seguros colistas. Fuimos vencidos
luego por el mejor equipo del fútbol
chileno en un partido donde el gol del
triunfo podría haberlo marcado cual
quiera.

"Estoy muy tranquilo y muy conforme
con la campaña de mis dirigidos. El
equipo practicó durante todo el año un



fútbol aplicado, de buena técnica, ha
ciendo apropiado uso del estado físico,
siempre mantuvimos el tren duraste

los noventa minutos, y por sobre todo

mostramos una alta moral futbolísti

ca.

—¿Cómo tomó la no clasificación?

—El plantel, los hinchas y yo senti
mos en estos momentos que por un gol
hayamos quedado afuera. De alguna
forma u otra había que pagar el no

viciado...

PEDRO

ARESO

—Unión Española fue el equipo que

atrajo la máxima atención por su jue

go de ataque, valorado por dos triun

fos obtenidos frente a Wanderers y so

bre Coló Coló. También valorado —

aunque perdimos el partido debido al

trámite algo irregular del mismo y a

raíz del cual nos hemos quejado mu

cho— por lo que exhibimos frente a

Universidad de Chile. En resumidas

cuentas, la actuación de Unión fue

pareja y relativamente buena.

—¿Qué aporte al espectáculo hizo su

equipo?
—Le dio esa sal, ese color que brinda

todo elenco de fútbol ofensivo, donde

la búsqueda del gol es constante. Es

difícil que alguna vez nosotros empa

temos a cero. Más vale perder.

—Ustedes se quejaron a menudo de

ciertas "irregularidades". ¿'Podría ex

playarse más ail respecto?
—En general, a los entrenadores nos

esta vedado hablar de arbitrajes y de

muchos factores que están alrededor

del fútbol, pero estimo, sean ciertos o

po, que algunos hechos dieron lugar
como para fabricar sospechas y ser mal

pensados. Mi madre siempre me decía:

"Piensa mal y acertarás". Parece que ni

el Tribunal de Penalidades ni los re

glamentos nos permiten pensar mal pa
ra acertar. Pero creo que en algunos
momentos se perjudicó a Unión Espa
ñola.

—j¿iEstima que los dos -equipos clasifi
cados son los más adecuados?

—Universidad de Chile está bien don

de está y Rangers también, porque su-

?io
defender sus resultados. Green Cross

ue la Cenicienta, de quien nada se

esperaba, pero que en realidad llegó
donde nadie jamás pensó. De todos

modos, en la liguilla participaron los

seis mejores del fútbol chileno, y si

Unión Española actuó en ella, enton
ces me satisface saber que la entre

no junto con Miguel Mocciola,

ENRIQUE

HORMAZÁBAL

—La gente esta poco satisfecha con

Coló Coló. Personalmente considero que
no fracasamos ni tampoco fuimos los

gestores de nada importante. Se jugó
dentro del marco de nuestras posibi
lidades, nada más. A cada rato se nos

lesionaban jugadores, por lo cual ja
más pudimos mantener un mismo equi
po para dos partidos. A eso se agrega

el mal comportamiento de Caszely, a

quien se le fueron los humos a la ca

beza.

-^Pero otros cuadros también sufrieron

bajas y les fue mejor que a Coló Co

ló...

—Sí, pero se olvidan de una cosa.

¿Contamos acaso con un buen plantel?
¿Quién dice si Unión Española o Green

Cross no tienen, analizando bien a ca

da uno de sus jugadores, más figuras

que nosotros?

r-®e ha tomado mucho en cuenta ese

partido contra Unión y, en especial, el

gol infantil que le hicieron a Kusma

nic.

—Fue un gol psicológico. No amones

té a Simón, porque lo que le sucedió

a él le puede pasar a cualquiera. Lo

que no acepto son las declaraciones

que hizo en relación a su inactividad.

Constantemente lo pongo en partidos
amistosos y entrena en las mismas con

diciones que Santander y Araya.

—¿Usted no puede desconocer que al

gunos de sus jugadores mantuvieron su

calidad?

—Específicamente fueron cuatro. Pi

riz, Beiruth, Zeiada y el Keko Ramí

rez. A este último me lo tienen acom

plejado por ese penal que erró. Pese
a todo, jugó bien en casi todos los par
tidos.

—¿Sigue como entrenador de Coló Co
ló?

—Nada me han hablado. Mi futuro es

Incierto.

DONATO

HERNÁNDEZ

—Todos cometemos errores, los juga
dores, los dirigentes y los entrenadores.
La campaña de Wanderers fue culpa
de todos, yo me incluyo. Sin embargo,
creo que el delegado de nosotros fue

et principal causante de la debacle y

le voy a explicar por qué.

"Jamás debió aceptar en la Central de

Fútbol esa reunión doble en el Esta

dio Sausalito, esa vez cuando perdimos
frente a Huachipato y en el preliminar
se midieron O'Higgins y Everton. En

Viña del Mar somos visitantes. Apues
to cualquiera cosa que en Playa Ancha,
con nuestro público y jugando como lo

cales, el resultado se hubiera volcado

a nuestro favor. Recalco este partido,
porque perdimos el invicto, algo que
tuvo consecuencias insospechadas en la

moral de los muchachos y en la mía

propia. Al principio no le dimos im

portancia, pero esa derrota había ca

lado más hondo de lo que habíamos su

puesto.

—¿Y tiene que ver eso con la ligui
lla?

—Sí, porque jugamos todos los partidos
fuera de casa. ¿Dónde estaba el dele

gado de Wanderers para defender los

intereses del club? Bueno, hubo que re

signarse.

"Luego vino lo de la concentración.
Creí que iba a costarle mucho dinero al

club y por eso no insistí mayormente
sobre el tema. Sin embargo, reciente
mente llegué a saber que la Central

pagaba todos los gastos de las concen

traciones y además ponía bus y chofer

a disposición del equipo para trasladar
lo donde uno quisiera. Eso no me lo

dijo el delegado. Por eso admiro a Pa

tricio Vildósola, porque supo defender

los intereses de Rangers. ¡Qué hom

bre! Yo lo tuve cuando entrené en

Talca y aprecio sus condiciones.

—Hablemos de fútbol.

—Bueno, no eran piernas las que fal

taron. Sucede que en Wanderers hay

algunos jugadores más lentos que otros

y eso hace pensar en forma errada a

quien no entiende de fútboL Ahora, re

cién al término de la liguilla considero

el descanso como algo inminente. Los

muchachos no deben jugar amistosos

hasta febrero. Yo me tomaré unas va

caciones en la playa, tengo los nervios

destrozados.
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PARA
MACHOTES

Otro que rueda, el teniente

Leonardo Cárcamo,
en "Bel Ami". Fue segundo
en los Tres Días

de la Prueba Completa.

Los únicos competidores

que cumplieron los Tres Días

azarosos: teniente

Jorge Boetto, de Carabineros;
el teniente

Leonardo Cárcamo, de

Escuela de Caballería, y

Juan Carlos Zegers,
del San Cristóbal.

7. H;

COMBíiiuuNiailA
para poner a prue

ba al Jinete de más sólida devo

ción. De mayor tenacidad y valor.

Seguramente quienes la idearon per

siguieron la mezcla ideal de hombre y

caballo, a fin de afrontar las travesías
,

más azarosas por campos, montañas

y derroteros inabordables. Ademas con

fines combativos parra las cargas de ca

ballería donde no se repara en el te

rreno, sino en e-I enemigo.

El concurso completo de equitación, o

Prueba de Tres Dias, es poco cultivado

en nuestro ambiente, por requerir de

cuadrúpedos de condición poderosa pa
ra las exigencias inusitadas. Con el im

perativo de disponer de dos o tres con

que hacer frente a tan ardua tarea,
donde se corre el riesgo de malograrse
sin que pueda alcanzarse la meta. Es

la prueba más durísima que se conoce

y la mayor parte del público ignora
la odisea del binomio que sale a cu

brir un largo recorrido, con Obstácu

los desconocidos de las más variadas

características: vallas disimuladas, fo

sos de agua, quebradas, lomas empina
das y declives agudos.

"Prueba matacaballos" la denominan

muchos y cabe recordar que en los

Jruegos Panamericanos de Chicago,
1959 —última vez que Chile se pre

sentó en esta competencia— perdió dos

caballos que perecieron en la deman

da.

El espectador no puede seguir el reco

rrido de cross, sólo ubicarse en deter

minados parajes, por lo que es difícil

que pueda tener noción exacta del es

fuerzo y el valor que exige. Quienes en

estos días han visto la película de los

Juegos Olímpicos de México, 1968, han

quedado impresionados por las peligro

sas alternativas de los competidores

que vuelcan, jinetes que salen semi-

ahogados del agua y caballos que se

derrumban agotados. Los ¡oooh! de

sorpresa y admiración de los especta

dores llenaban la sala de cine.

OCHO COMPETIDORES

SE COMPHIEMDERA el escaso núme

ro de competidores que salió a la can

cha en el Concurso completo que, por

única vez en la temporada, se progra

ma en el enjundioso concurso de la Es

cuela de Caballería de Quiliota.

Ocho binomios, cinco de la Escuela de

Caballería: los oficiales Leonardo Cár

camo, en "Bel Ami"; Baúl Carvajal,
en "Cooko"; el paraguayo Buniak en

"Qué Valor", y Enrique Cadenasso, en

"Hombrazo", uno de la Escuela de Ca

rabineros, Jorge Boetto; uno de Co

raceros-Viña, Francisco Pérez, y el ci

vil Juan Carlos Zegers, del Club San

Cristóbal.

¿Por qué tan pocos?

Por varias razones. Escasez de hom

bres y caballos especializados debido a

la falta de actividad. Se trata de en

sayos o tanteos en distancias que, des

de luego, pese a su dureza quedan dis

tantes de los recorridos olímpicos, sin
el estímulo poderoso para atraer a los

competidores, que se muestran reacios

a exponerse a la pérdida de algún ca

ballo y someterse a ia intensa prepa

ración que se requiere.

No existen los premios estimativos y

acordes con el gran esfuerzo y ni si

quiera esta "Completa" del año, que la

Escuela de Caballería organizó a costa

de ingentes esfuerzos —'dispone de te

rreno, medios y personal adecuado—,,
tuvo el atractivo de ser señalada pre
selección para los Panamericanos del

71. Por lo menos sus vencedores debie
ron contar con el incentivo que su par
ticipación les asigna/ría a un galope
adelante.

La realidad es que si existe el afán de
volver a una mayor dedicación a la

prueba de Tres Dias, son necesarios

varios imanes para juntar los bino
mios que trabajen seriamente por la
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En la prueba "matacaballos" ha ro

dado el cuadrúpedo en la quebrada y
el jinete teniente Enrique Cadenasso

hace esfuerzos para levantarlo

especialización, sobre todo de los caba

llos que deben resistir recorridos

"monstruos".

El AZAROSO RECORRIDO •

DE LOS OCHO arribaron tres al ter

cer dia, que es la prueba de Caza, o

sea, de saltos de obstáculos en el Jar-

din Oficial. El resto quedó resentido

en el recorrido de fondo por el campo.

Existió un salto a una zanja más o

menos de ocho metros de espesor, con

bajada, por la que rodaron casi todos.

Sólo dos pasaron sin caerP el teniente

Boetto, que al final fue el campeón,

porque también ganó el tercer día, y el

teniente Pérez, de Coraceros, desgracia
damente este último rodó más adelante

y sufrió una seria contusión en la pel

vis, que lo tiene hospitalizado.

Espectáculo atrayente y emotivo en su

todo para la gente preocupada de sus

alternativas y el juicio es que el re

sultado técnico -^pese a lo exiguo— fue

satisfactorio. Por los tres que cumplie
ron el Adiestramiento del primer día,

el recorrido de fondo del segundo y el

recorrido de Caza del tercero.

No hay duda que el fuerte está en el

largo e inclemente recorrido por el

campo, abundaron las caídas espec

taculares sin que se malograra ningún
caballo. En el primer dia de Adiestra

miento consiguieron mejor puntaje los

tenientes Raúl Carvajal en "Cooko";

Hernán Buniak, en "Qué Valor", y Cé

sar Streitt, en "Lomibroso". En el se

gundo se pusieron adelante los tres que

'entraron como sobrevivientes y que

fueron los que pudieron llegar a la

meta en el cross.

MAYOR ESTIMULO

JORGE BOET1TO, de la Escuela de Ca

rabineros, fue triuníador neto con cla

ra ventaja, 33 puntos a favor. Segun

do, el teniente Leonardo Cárcamo, de

la Escuela de Caballería, menos 10,2

puntos, y tercero Juan Carlos Zegers,
del Club San Cristóbal, menos 20 pun

tos. Los tres recibieron el reconoci

miento de ser los de mejor desempeño
en una "prueba de machotes", así la

llamó un viejo equitador; tiene la sig
nificación de uh decatlón o pentatlón
atlético, porque se busca al Jinete más

hecho para todos los embates en apti
tudes físicas y técnicas.

Existen más caballos y conductores en

nuestros clubes, sin ninguna duda, pe
ro que no desean exponerse a los ries

gos de la trilogía que no les depara
más que una reducida apreciación. Ca

be imponer un proceso mas definido e

impulsor si se desea contar con un

equipo bien capacitado para estas exi

gencias mayores.

El teniente Boetto, ganador de la

"Completa", expresó: "He quedado ago-

tadisimo, tanto que no puedo expresar

mi cansancio. ¡Cómo se sentirá el po

bre caballo!" „„,,_,

DON PAMPA.

Brinca "Baltazar", con Juan Carlos

Zegers, del San Cristóbal, único civil

en la competencia durísima.
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ALEJANDRO SOIYENUSIN

PABELLÓN DE

CANCEROSOS

PABELLÓN DÉ
CANCEROSOS

ALEJANDRO

SOLYENITSIN

Evtushenko, el poeta ruso,

escribió una vez que era ne

cesario triplicar la guardia
ante la tumba de Stalin. En

este libro de Solyenitsin,
pleno de indignación, de

protesta y de valor simbólico
se

expresa narrativamente

el porqué. Uno de los libros

más dolorosos y terribles de

toda la literatura contempo
ránea por primera vez en es

pañol.

En venta en todas las libre

rías del país E° 43--
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de
nef

ADOLFO NEF fue el arquero del

año y 1969 fue el año de Nef. El

mismo lo ha dicho con satisfacción.

Campeón del fútbol profesional, ti

tular de la Selección Nacional, con

excelente actuación en el país y en

el extranjero, el mejor deportista

de su deporte-profesión, a juicio

de los periodistas especializados.

¿Qué más puede pedirse?

Futbolísticamente, el guardavallas

de la "TJ" llegó a su madurez. Acen

tuó las facetas positivas de su jue

go y fue limando ripios importan

tes que tenía. Más seguro en las sa

lidas, menos confiado en la lógica

de jugadas que suelen tornarse iló

gicas, con mejor dominio de las si

tuaciones álgidas, como aquella que

se le presentó en el último partido

con Green Cross, cuando enfrentó

a Raúl Orellana y le tapó el arco.

Con sus mismos aguzados reflejos

de siempre, con su misma sobrie

dad, con su misma seriedad de

hombre de equipo.

Adolfo Nef, el número 1 de los ar

queros de 1969, respondió cabal

mente a la categoría de su cuadro

y puede decirse que fue el hombre

indicado para un equipo campeón.

A. V. R.
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^» í%m actualidad internacional

TEMORES INGLESES

EL
EMPATE sin goles producido en

el encuentro de Inglaterra con Ho

landa, en Wembley, ha causado verda

dero desaliento e indignación en los

británicos. Se han expresado opinio
nes muy duras después del partido y
hasta se ha llegado a decir que el

riva^de auténtica capacidad y esto

hace pensar a todos que, por lo me

nos, los celestes pasarán sin muchos

riesgos esta primera etapa. Ya se verá

más adelante.

Pero el candidato más cotizado —has

ta el momento— en los tres aspirantes
es Brasil. La máquina verdeamarilla

tiene fuerza, fútbol y costumbre de ga
nar.

Al parecer, el problema mayor de la

selección de la OBD está en la portería.

mexicano Vicente Saldivar. El match

se efectuará en Europa, seguramente
en Londres, y de allí saldrá un cam

peón, que deberá ser respetado.
Lo lógico sería que el vencedor de ese

encuentro se enfrentara al que triunfe

en febrero en Tokio, ya sea Saijyo, el

actual campeón, o Godfrey Stevens, el

insolente retador.

PROBLEMAS PERUANOS •

Frente aí japonés
Harada, el campeón
mundial

Johnny Famechon

mostró una cara

diferente a la que
todos le conocían.

Nq fue sólo el

"retrocededor"

eterno, que sabe

pegar retrocediendo,
sino que se vio

agresivo y

contundente.

Apabulló a su
adversario con un

ataque arrollador e
incluso lo hizo salir

del ring por
entre las cuerdas,
como se advierte

en la nota

gráfica.

ESCRIBE

PANCHO

ALSINA

team de la rosa es una basura. A pocos

meses de la fase final de México 70

cunde el desencanto y, considerando

que el grupo de Inglaterra es el más

difícil de los octavos de final, hay te

mor no disimulado. Los ingleses ten

drán como adversarios a Brasil y Che

coslovaquia y entonces se ha llegado a

pensar que los campeones del 66 que
darán eliminados en la próxima vuelta.
Es que ninguno de ese grupo se siente

cómodo, ninguno piensa que la clasifi

cación está asegurada, aunque pasarán
al round siguiente los dos primeros.

iSE QUEDARAN CON LA COPA! •

OTRA VEZ Uruguay, Italia y Brasil

se presentan como los únicos que tie

nen la oportunidad de adjudicarse de

finitivamente la posesión de la peque

ña y hermosa Copa Jules Rimet. Ita

lia figura entre los favoritos de la

competencia final, ya que su campaña

del 69 es la mejor de Europa. Uru

guay por su parte, tiene como creden

ciales el hecho de haberse clasificado

para la fase final sin un solo gol en

contra. La portería oriental está aún

invicta y
—íiay que decirlo— el grupo

de octavos de final es muy favorable

para los uruguayos. Sólo Italia es un

No aparece aún el arquero que conven

za a todos, que sea verdadera prenda
de seguridad frente a los cáñamos.

El otro problema de los brasileños es el

exceso de grandes jugadores. La ausen

cia casi segura de Tostao ha creado

una complicación que no se esperaba y

se olvidan ahora las virtudes de delan

teros como Toninho. Brasil, acaso el

más rico en grandes astros, todavía no

encuentra la fórmula perfecta, no se

advierte cuál será, en definitiva, su

formación para esta Copa del Mundo.

Se recuerda a varios de los triunfadores

del 58 y se añora a Djalma y Nilton

Santos, a Didí, a Altafini, a Zito, Ga
rrulería. Y yo pienso que, de todos esos

ases que ya no están, porque los des

gastó el tiempo, el que más falta hace

en la actualidad es el puntero Zagalo.
Un wing para todos los usos y para

todos los gustos. Un jugador que esta

ba en los ataques, pero que ayudaba
en media cancha como sólo él sabía

hacerlo.

FAMECHON-SALDIVAR

EN ABRIL se efectuará un match por

el título mundial de peso pluma (me

dio título, ya que el otro es aún del

Japonés Saijyo) entre el franco-austra

liano Johnny Fameclion y el colosal

LLEGAN rumores de inconducta en los

seleccionados peruanos que habrán de

ir a la fase final de la Copa del Mundo

México 70. Jugador difícil ha sido siem

pre el peruano, pero existía la impre
sión de que Didí había conseguido ha
cer entrar en vereda a sus pupilos. Pe
ro los halagos, la euforia producida por
la clasificación en un grupo en el que

Argentina era el favorito, han conspi
rado en contra de la disciplina del

equipo. Los seleccionados son ahora

ídolos populares y esto, en un profe
sionalismo a medias como es el

■

del

Perú, puede ser un terrible handicap.
Ojalá que Didí logre superar cualquier
inconveniente y consiga llevar a Méxi

co a los suyos en gran estado. No hay
que olvidarse que, prácticamente, el

Perú se juega su paso a la segunda
vuelta en el primer encuentro que sos

tendrá. Porque en un grupo con Ale

mania, es el segundo lugar el que va

le. Y son Bulgaria y Perú los candi

datos a él. Perú debuta justamente
con el elenco balcánico en la Copa.

SIGUE NOQUEANDO

EL VASCO Urtain, un fornido mozo

de Cestona del que habló ESTADIO

por primera vez hace ya sus buenos

y largos meses, sigue en la misma: no-

queando, derribando muñecos en me

dio del entusiasmo de sus compatrio
tas. La otra noche, en Palmas de Gran

Canaria, obtuvo el triunfo número 25

de su carrera. Y seguramente, en es

tos 25 comlbates, no ha peleado aún

más de 50 rounds. Porque a todos los

liquida antes de finalizar la segunda
vuelta. Pero sus adversarios —esta vez

fue el belga Lion Ven— continúan

siendo púgiles de muy poca monta.

¿No sería bueno que ya le tocara un

rival algo más serio?

EN TODAS PARTES.

ECHARON del hotel donde .se alojaba
a todo el team del Lazio de Roma.

Simplemente, porque el club no paga
ba deudas atrasadas. Esto ha sucedido
en la Ciudad Eterna, ha sucedido en

el país del profesionalismo más rico

y más ostentoso, no en un fútbol sub-

desarrollado. Ni hablar.

El entrenador del Lazio es Juan Car

los Lorenzo. Y ahora recuerdo que,
cuando dirigía al Roma —el otro equi
po de la capital italiana— , Lorenzo fue

protagonista de un hecho parecido.
Terminado un entrenamiento de su

cuadro, se fue, sombrero en mano, re

cogiendo dinero entre los hinchas que
estaban en las tribunas para que así

el club pudiera pagar el pasaje del

equipo que esa semana tenia que ju
gar en Ñapóles. Esta vez el coach ar

gentino debió recorrer, frente a sus di

rigidos, varios hoteles de la metrópoli,
para que éstos pudieran pasar la no

che. ¡No hay salud!
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EL SUBCAMPEÓN
CAPITULO APARTE

TfS evidente que esta estructura ranguerina tiene va-
*-* cíos. No es perfecto el equipo, ni mucho menos.

Personalmente, nos parece que falta el hombre con he

churas de "líder".
En media cancha preferiríamos ver más rapidez para
enhebrar el ataque.
Quizás si falta el pelotazo largo y justo que lleva peli
gro, descongestiona y apura el trámite ofensivo.

Pero al buscarle vacíos a un equipo triunfador se pre
senta un problema elemental: ¿no haríamos otro equi
po al introducirle los cambios pensados? . . .

Rangers es éste. Tal como se presentó y triunfó. Con
sus virtudes y aquellos que nos parecen vacíos. Cuando

haya nuevas emergencias (y en la Copa las habrá),
tendrá que mostrar hasta dónde es capaz de sobrepo
nerse, recurriendo a sus reservas futbolísticas y espiri
tuales. Y según esos resultados, podrá hablarse con

propiedad de "vacíos". O seguirá siendo el Rangers ga
nador. Eso está por verse.

El que vamos a presentar en las páginas siguientes es

el Rangers subcampeón del fútbol profesional chileno
en 1969.

LA CAMPANA

PRIMERA FASE:

Provincial

Con Everton 1-0 y 1-3

Con Huachipato 0-0 y 1-1

Con Green Cross 2-2 y 0-2

Con D. La Serena 3-2 y 3-5

Con Wanderers 0-0 y 1-1

Con Unión Calera 1-1 y 1-0

Con D. Concepción 1-0 y 0-0

Con O'Higgins 3-3 y 1-0

Con Antofagasta 2-1 y 4-1

Ubicación: .

PRIMERO CON 22 PUNTOS

SEGUNDA FASE

Nacional, serie "A".

Con D, La Serena 1-0 y 0-4

Con Coló 1C0I0 3-3 y 1-4

Con Magallanes 1-3 y 2-3

Con Everton 2-1 y 1-0

Con Audax Italiano 1-1 y 1-2

Con Unión Española 1-0 y 0-0

Con O'Higgins 1-1 y 2-0

Con Antofagasta 1-2 y 4-1

Con U. Católica 1-1

Con S. Morning 3-2

Ubicación:

SEGUNDO, CON 24 PUNTOS
en empate con U. Española.

TERCERA FASE:

Liguilla de definición

Con Green Cross 3-1

Con Coló Coló 2-1

Con U. de Chile 1-3

Con V. Española 2-2

Con Wanderers 2-1

Ubicación:

SEGUNDO CON 7 PUNTOS:

SUBCAMPEÓN

Totales del año:

Partidos Jugados: 41; ganados , 17; em-

patados, 14; perdidos, 10.

Goles a favor: 61; en contra 98.

IVAN AZOCAR,
defensa central

derecho, es el

más antiguo de los

defensores de

Rangers. Y es, en

varios aspectos,

como una

definición del

equipo: fuerte —a

veces hasta rudo—,

tenaz, ojos siempre

abiertos y

mente puesta en el

objetivo. Amor

propio, espíritu de

lucha, concepción

general de fútbol

más que aceptable.

Podría ser "el líder"

que sentimos

le falta al

subcampeón. ¿Mucho

han cambiado los

nombres en la

escuadra ranguerina

desde que Iván

Azocar surgió al

primer plano, pero

él se mantiene

enhiesto, desafiando

todos los vientos.

El lauro conseguido

por el equido de

Talca ha sido

saboreado

intensamente en

las márgenes del

Piduco, pero

quien tiene más

derecho a gustarlo

mejor es Iván

Azocar,

porque es el que ha

sabido de penas y

alegrías, de grandes

ilusiones y de

grandes

frustraciones y

porque es el que, por

antigüedad y

por Identificación,

lleva más adentro

los colores rojinegros.



Osear Andrade:

al éxito por la audacia,
la decisión y las ideas.

EL
pitazo final sonó a gloria. La

tensión mantenida estalló en lá

grimas, brazos en alto, saludos a los

cuatro costados del Estadio y palabras
entrecortadas. Arriba, en la tribuna,
se comentó con un poco de pena: "Es

tos niños están festejando por antici

pado, porque todavía Oreen Cross

puede quedarse con el segundo lugar"...
Y es que la gente de Rangers no esta

ba festejando el segundo lugar que

todavía estaba por decidirse. Eso era

sólo una aspiración, una posibilidad.
Muy cercana, pero sólo una posibili
dad que ellos admitían y deseaban con

la misma jlustán, agradecimiento y

humildad con que esperaron el título

del Provincial, la clasificación en el

Nacional y luego "una ubicación hon

rosa" en la liguilla.

En ese momento estaban festejando la

satisfacción de haber cumplido, de ha

ber dado pelea hasta el final, cuando

mury pocos les asignaban siquiera un

cometido decoroso. Festejaban su pro

pia victoria, al margen de una ubica

ción, de un titulo, de una diferencia

de gol o de cualquiera otra cosa El

gran triunfo ya estaba conseguido: el

triunfo sobre sus propias ambiciones,

sobre encopetados rivales y sobre un

ambiente injustamente escéptico. ¿El

segundo lugar? Nada más que una

hermosa y codiciada posibilidad.

Ese fue siempre, a través de toda la

temporada, el carácter de Rangers:
"Trataré". Luego del Provincial, que lo

ganaron en la última fecha sobre otros

cuatro aspirantes, los talquinos se de

clararon agradecidos de haber conse

guido el titulo, que podían considerar

se satisfechos y que en el Nacional ha

rían todo lo posible. Una vez consu

mada la clasificación en él Nacional,

se escuchó lo mismo: "Con lo hecho

podemos estar contentos. Ha sido un

gran año. Pero en la liguilla también...

haremos lo posible". Y más tarde, du

rante la liguiHa, después de cada par

tido, los términos se repitieron: "Ya

podemos estar tranquilos..., pero se

guiremos tratando de hacer algo me

jor".
Esa fue la personalidad del grupo tal

quino. Humildemente optimista. Ni se

sobraron jamás ni se achicaron ante

nada. Y llegaron más allá de lo que

ellos mismos pudieron pensar. Ese es

el carácter del nuevo subcampeón del

íútbol chileno.

Hace un tiempo (después del término

del Provincial y Metropolitano) verti

mos nuestros primeros juicios sobre

Rangers y éstos, contra la corriente,
fueron positivos. Entonces nos pregun
tamos: "¿Y qué tal Rangers?", para
responder que se trataba de un buen

equipo que tendría que resultar peli
groso para muchos del Metropolitano.
Resulto más que peligroso. Fue el sub

campeón. Y ahora llega la otra pre

gunta: "¿Por qué Rangers?"

BUSCANDO AL HOMBRE

No es común buscar la razón de un

equipo' más allá de la cancha. Las ex

plicaciones normalmente nacen de

acuerdo a las condiciones de los juga
dores, de las circunstancias del cam

peonato. Pero rara vez se apunta ha

cia la banca.

Esta vez hay que hacerlo, en justicia.

Hay que empezar por Osear Andrade.

Rangers constituye un equipo y una

circunstancia que hacen inevitable

"buscar al entrenador". La definición
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RANGERS?
del cuadro, su clara fisonomía y el

cambio radical ique experimentó de

una temporada a otra en hombres y

en estilo obligan a darle a Osear An

drade la paternidad de este equipo que

Uegó al subcampeonato.
Dos cosas hay que celebrarle, princi

palmente, a este entrenador como

hombre^técnico: su decisión y firmeza

para acometer una empresa audaz

("hacer" un equipo prescindiendo de

los nombres) y la claridad de sus ideas

(porque llegó, con esos elementos, a

formar un cuadro definido, equilibra
do, olaro en sus conceptos y aplicado).
Andrade llegó a Talca con el equipo
en la Promoción, en la temporada del

68. Hasta entonces, José Santos Arias

(su antecesor) había heoho algunos

intentos de cambio que no fructifica
ron. Andrade mantuvo un tren de ex

pectativa hasta que tuvo al equipo ase

gurado. Y, entonces, tomó la decisión:
de un viaje se produjo el cambio de
nombres. Monti, Cortés, Suárez, Me

dina, Scandolli, Soto y otros tuvieron

que dejar el camino abierto a esos jó
venes que llevaban un subcampeonato
en el bolso: Villar, Opazo, Briones, Las
tra, Bejcek, Patricio Rojas... Segura
mente el éxito del técnico no estuvo
en descubrirlos, pero sí en asegurarlos,
en darles el puesto y la confianza y en

proponerse: "estoy trabajando con el

equipo del próximo afio".

Con esos muchachos, con los elemen

tos conocidos que tenía y con los que
fueron traídos con acierto, se armó un

DESDE LA

PATERNIDAD

DE ANDRADE

HASTA LA

OCULTA GARRA

DE LOS

TALQUINOS:
LAS RAZONES

DE UN

SUB

CAMPEONATO

Rangers de Talca.

El subcampeón del "Trataré".

Humildad en las aspiraciones
y garra más allá de la

aplicación.

equipo que llegaría al subcampeonato.
Se acento en la elección de jugadores,
en la explotación de los que se tenia

y en la adaptación de los más jóvenes.
Y todo este conjunto fue armado so

bre claras ideas futbolísticas (que que

dan de manifiesto en la acción de Ran

gers en la cancha), que fueron clara

mente transmitidas a los dirigidos.
Por todo: la decisión de arriesgarse en

la formación de un equipo; la posesión
de conceptos claros; la creación de un

estilo y de un plantel; la transmisión

comprensible de sus conocimientos; la

creación de un ambiente sano entre

sus dirigidos; la sabia elección, explo
tación y adaptación de jugadores; la

dosificación del plantel para Begar
entero al final de una larga jornada;

por la creación de un humilde espíritu
de triunfo..., por todo eso (y lo que

pueda escaparse), es justicia colocar a

Osear Andrade como la primera res

puesta a este: ¿Por qué Rangers?

EL EQUIPO EN IA CARCHA

Al analizar al subcampeón de fútbol

chileno, un adjetivo surge espontáneo
para todos: "aplicado". Es un equipo
aplicado.
Perfecto. Pero, ¿aplicado a qué?
Esto Heva a la segunda consideración

que se hace sobre Rangers: "Funda

mentalmente defensivo".

Al respecto pensamos que ese carácter

defensivo de Rangers (tal como lo di

jimos luego del Provincial) es mera

mente circunstancial y tendrá que ir

desapareciendo a medida que se solu

cionen algunos probleman de estructu

ra y de hombres que tocaremos más

adelante. Nos parece que el objetivo

específico de Rangers es la "cobertu

ra racional de toda la canoha", que

se traduce en disponer a la gente en

el campo de modo que con la misma

eficacia pueda contener, atacar y dis

poner de la pelota. No dejar huecos

para el rival y creárselos para sí mis-
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¿POR QUE...?

Abrazos de triunfo.

Hubo muchos en un afio que
sólo se pretendió que

fuera de experimentación.

Carrizo;,

el comienzo de la

construcción defensiva talquina.
El equipo defiende,
pero eso no es todo.

,*>•>:

mo. A veces, Rangers cumple el obje
tivo a la perfección y marca en las

dos áreas, pero sólo a veces, pues ha

brá que comprender que por muy apli
cados que sean sus hombres, sólo llevan

poco más de un afio en este tren tác

tico.

En general, un noventa por ciento de

las fallas ranguerinas hay que expli
carlas por este carácter "joven" que

tiene el equipo, tanto en su gente co

mo en su carácter de experiencia co

lectiva.

De modo que, como visión general de

conjunto, diríamos que Rangers es un

equipo aplicado a cubrir bien la can

cha para construir con solidez su de

fensa, con peligrosidad su ataque, as

pirando al dominio de cancha y de pe

lota. Que "se vea defensivo" es cues

tión derivada del enfrentamiento con

adversarios individualmente superio

res, de la falta de fogueo del equipo y

de otras fallas que veremos mas ade

lante.

RANGERS EN DEFBISA

Como sea que haya sucedido, Rangers
ha impresionado hasta ahora mejor
en su carácter defensivo. A veces, in

cluso, exagerado, como que se quedó
en más de un partido con dos y hasta

un sólo hombre al ataque.
En esta función defensiva habrá que

empezar naturalmente por los hom

bres de zaga. Y bajo los palos. Carri
zo es garantía para los sureños por

personalidad, por fogueo en el puesto,
por reacciones, aunque a veces cae

en unas lagunas increíbles. Aun con

ellas es una garantía.
El cuadro de zagueros es sincronizado,
dentro de las características individua

les de cada uno. Por las bandas tiene,
fundamentalmente, velocidad. Porque
la tiene esta grata revelación que ha

sido Patricio Rojas y ponqué la man

tiene este zaguero veterano que es Ve-

lasco
'

(rápido, canchero, muy difícil de

burlar por oficio y por ubicación).

Aunque susceptible a la finta el late

ral derecho, Rangers puede respirar
tranquilo por sus bandas.

Por el centro del área, dos hombres

dinámicos: Azocar y Lastra tienen ner

vio. El zaguero centro ha sido también

una revelación. Joven, con sentido de

ubicación, bien de alto, domina bien

el panorama de la linea para abrirse,

para salir o para saber mantenerse

para la ultima instancia.

La acción de las zagueros se comple
menta con otras tres funciones impor
tantes. Briones, mediocampista neto,
sabe trabajar la pelota, trajina, en

trega bien. Carlos Díaz, por la derecha

del mediocampo, sirve lo mismo para
frenar a un alero, para corretear a un

mediocampista o para irse al ataque
(y hacer goles). Y por el costado iz

quierdo, el trabajo de Briones, mucho
más importante de lo que parece. Buen

qultador, ayuda al descougestionamien-
to, puede ir hasta la última linea o su

marse al ataque. También maneja la

pelota con soltura.

La última faceta de la aplicación de

fensiva talquina está en la disposición
de sus arietes. Bejcek, por la punta iz

quierda, es hombre que baja y trajina
sin problemas, ya sea yendo a su me

diocampo o transitando por todos los

frentes del ataque. Begorre también

muestra disposición a bajar a buscar
la pelota y junto a Barreto, ocasional
mente, se aplican a la obstaculización

de los zagueros.
Estas condiciones, sumadas a la pre
sencia de un adversarlo con jugadores
hábiles que hizo extremar las precau
ciones, obviamente que hicieron apare
cer a Rangers con un carácter mucho

más defensivo del que realmente su

gente pretende.

RANGERS Bl ATAQUE

Nos parece advertir en Rangers una

aspiración general de ataque. Se ob

serva en la misma disposición de sus

zagueros. Luego de conjurar un ataque
adversario, en el equipo se observa una
movilización ofensiva general. Que na
ce en el mismo Lastra, cuya principal
característica es que luego del despeje
sale de inmediato a buscar posiciones
de expectativa fuera de su área. Lo
mismo Azocar y los laterales. Es impo
sible suponer que esos zagueros tienen
la más remota intención de eternizarse
en su área, de encerrarse en ella. Por
el contrario, aceptan el desafío de mos
trar sus recursos en terreno más abier
to. Cuidándose, por supuesto, pero Ja
más entregándose a la protección de
las rayas. Y tampoco son sacadores.

Ojo: es difícil que esta zaga (al con
trario del "antiguo Rangers") rife una

pelota. El balón se juega bien, con in-
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tención, con buen trato y (muy im

portante) a ras de pasto. Y además de

esa "disposición", Rangers tiene la

"acción" de sus zagueros, especialmen
te en los laterales y muy especialmen
te en Velasco, que mantiene su codi

cia ofensiva para irse arriba (aunque
no muy a menudo) , con la misma fuer

za de sus tiempos de San Luis (en que

terminaba con goles sus corridas por

la banda).

La ofensiva sigue creándose por Car

los Díaz, ya por la entrega en profun
didad, por su avance con la pelota en

los pies (sabe cuidarla), por su suma

al ataque para buscar la pared y por

su tiro al arco. Se genera también por

la eficiente entrega de Briones (o por

su propia subida) y de Benitez.

Y llega a la concreción en el cabezazo

o el disparo de Begorre y Barreto (más

hábiles, además, de lo que se les reco

noce), en la finta, desmarcación y dis

paro de Bejcek,
A esos argumentos habría que sumar el
desinhlbido remate de Barría (alero

izquierdo ausente por lesión), la cola

boración tan entusiasta y el oportunis
mo del suplente Villar y a veces la

irrupción sorpresiva de Opazo (un ele

mento importantísimo en los planes
tácticos talqulnos por su triple función

de zaguero, "libero entre lineas" o

ariete).

Normalmente Rangers busca la circu

lación de la pelota a ras de pasto. Pe
ro tiene también otro argumento muy

importante: dos cabeceadores en Ba

rreto y Begorre. De modo que cuando

los caminos normales no se dan, pue
de recurrir con bastante éxito al ex

pediente del cabezazo de los dos ex

tranjeros (recurso que tienen muy po

cos equipos en nuestro medio).

PERSONALIDAD DE GRUPO

~

Las características humanas del plan
tel talquino están en líneas generales
señaladas al comienzo. Constituyen un

grupo fundamentalmente humilde, con

vocación da sacrificio y una serena

aspiración de "hacerlo mejor".
Futbolísticamente, la "aplicación", de

Rangers lleva a hacer pensar a mu

chos en un equipo calculador, frío.
Nos parece todo lo contrario. Es cier

to que no tiene hombres muy agudos,
llenos de ingenio ni gritones. Nada hay
de histriónico en el cuadro talquino.
Pero tiene temperamento, tiene garra.

Cuando las cosas no se dan, saca lo

que tiene adentro, más adentro que la

aplicación, que la técnica y los con

ceptos. Lo mostró en ese partido fi

nal contra Unión, en que en el segun
do tiempo se llevaron a los rojos ade

lante sólo con guapeza, subiendo la pe
lota como podían y mandándola al

medio a lo que pasara, luohándola con

tremendo coraje, al punto que hasta el

más pequeño ariete talquino fue supe
rior en el salto a los fogueados zague
ros rivales. El equipo tiene ingenio y

tiene agallas para salirse de lo estable

cido y buscar el éxito por el camino

de la garra.

Ese, nos parece, es el subcampeón chi
leno de la temporada. Merece todos los

elogios.

Barreto,
uno de los que concretan

el afán ofensivo

que nace de la propia zaga

talquina.

Escribe Emar

¡
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marco
Santiago resultó

mucho equipo

para rivales

modestos.

Valparaíso,

Puente Alto

y Universidad

de Chile

acentuaron sus

debilidades, i

SANTIAGO OBTUVO EL TITULO

NACIONAL con la soltura que se espe

raba. Su triunfo no era sorpresa para

naidie; no obstante, consiguió impre
sionar al público porteño, desbordando

las posibilidades imaginadas. Más de

tres mil personas, la noche del sábado

lo saludaron como a un campeón inob

jetable. Pocas veces se aplaudió más a

un cuadro de la capital en el puerto,

luego de superar al adversario de ca-

Fiie conjunto indiscutiblemente supe

rior al resto. Todas las noches se apre

ció un proceso semejante: el primer

tiempo de tanteos y desgastes del ad

versario, en el cual éste se esforzaba

por ponerse en su nivel e instarlo a lo

O

s
a
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_j
_i
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O tí)
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z° La estatura predomina como siempre en el rebote: Ismenia Pauchard

en el lance final que Santiago ganó por ancha cuenta.

mejor; luego el segundo, en que la fae

na aplicada del mayor, ya más desen

vuelta, hacía notar demasiado las di

ferencias frente a oponentes en dismi

nución. Y por último, con el marcador

lleno de cifras optaba por mandar las

reservas a la cancha. Con todo dobló

cuentas que pudo hasta triplicarlas si

se hubiera empeñado de punta a cabo.

Eficiente protección y manejo del ba

lón, propios de la experiencia de sus

estrellas; sin embargo, sin producir

siempre lo que debía.

Mucho equipo el de la Asociación San

tiago; habría podido presentarlo en la

mayoría de las ocasiones, en damas y

varones, si se lo hubiera propuesto.
Mas se ha repetido el caso de que las

representaciones que envió antes fue

ron incompletas e improvisadas. Aho
ra se trabajó bien sobre la base de su

equipo campeón y todo resultó expre
sivo y contundente.

Invicto.

No podía extrañarse de este equipo de

tres dimensiones. Que .
con distintos

uniformes está capacitado para cum

plir compromisos.
Es el del Antonio Laban, campeón
de Santiago sin derrotas, y que con

dos refuerzos y las sedas azules de la

"S" representa a su asociación en los

torneos nacionales para quedar tam

bién sólo en la cúspide. Y que puede
con dos o tres refuerzos más, tomar
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***
APARTE DE Santiago, el resto

de los seleccionados tenían aspectos
de "cuarta especial" por la juventud
de sus jugadoras en mayoría. Equi
pos de agradable fisonomía, pero
sin el peso y el porte indispensables.
Con la perspectiva de buscar pode
río internacional.

e

*** Universidad de Chile, que ven

ció sólo a Concepción en la rueda

por el título de cinco finalistas, de
bió ubicarse más arriba por su bas

quetbol de perspectiva, por el sello

técnico inculcado por Osvaldo Reta

mal, pero no poseía espíritu comba

tivo. Acaso muy femenino y con rit

mo de ballet. Tuvo a Valparaíso en

la faltriquera, pero lo dejó salirse

con la suya por falta de decisión en

su largos momentos de dominio.

•
••*

Valparaíso se empinó para ser

el subcampeón y llegar sin derrotas

a la última noche, superando lo que

podía pretender con un cuadro dis

creto que accionaba alrededor de

Justina Fernández, hábil conducto
ra de pequeño porte, tipo "Kiko"

Valenzuela.
•

*•• Puente Alto, tercero con meri

torio desempeño de un conjunto al

que elevó la calidad inagotable de

Irene Velásquez, la estrella más

aplaudida del campeonato, designa
da la mejor jugadora del torneo.

*

***
Concepción, el más débil de los

finalistas. También circulaba alre

dedor de una jugadora dé experien
cia, Estela Quezada. Estaba en la

línea de los que se midieron en la

Ruréda <je Consuelo, que ganó La

Serena,, seguida de Temuco, Iqui

que y Viña del Mar, equipos toda

vía en el nivel de juego primario.

•" Arbitrajes deficientes en su ma

yoría, con varios jueces sin capaci
dad para torneos nacionales. Sólo en

el encuentro final un arbitraje de

jerarquía, a cargo de Carol Carva

jal y Rolando Zapata, dé la Asocia

ción Universidad de Chile y perte
necientes al Cuerpo de la Federa

ción.

*•* Figuras para una clasificación

en grupos de tres: Ismenia Pau

chard, Paloma San Antonio y Sonta

Galtado, de Santiago.
Irene Velásquez, Puente Alto; Ma

ría Clavería y Eugenia Lupayante,

Santiago,
Gabriela Azúa y Cristina Faúndez,

U. de Chile, y Justina Fernández,

Valparaíso.
Ana Rodríguez, Santiago; Enriqueta
Pena Valparaíso, y Marly Valdés,

U. de Chile.
_

Paloma San Antonio estuvo entre los puntales de la selec
ción de Santiago: capacitada en defensa y ataque. La per
sigue Rosalba Ríos, porteña destacada en su cuadro.

Gustavo Ortlleb, entrenador de Santiago, con cinco estre

llas de su cuadro Invicto: Ismenia Pauchard, María Clave-

ría, Ana Rodríguez, Paloma San Antonio y Sonia Galtado.

la representación de Chile en compro
misos internacionales.
Antonio Labán, Asociaicdón Santia

go y Chile, tres equipos distintos y uno

sólo no más.

DESEQUILIBRIO ACENTUADO

"¡PERO SI ES LA SELECCIÓN CHI

LENA!", era la réplica repetida en el

Fortín Rawson del puerto para justi
ficar la diferencia de capacidades.
Explicación que puede conformar al

grueso de la afición, pero no a los téc

nicos y a los mentores responsables de

este deporte. Porque un cuadro que se

sale del marco es de repercusiones
contraproducentes. Como en este caso,

que hunde a los rivales y los deja atrás
en dimensión reducida.

No habla bien del estado de un depor
te si a la vez impresiona la endeble es

tructura del resto de los cuadros. Con

viene dejar a un lado al campeón im

ponente que llenó el torneo para ver

mejor a los que alinearon como escol

tas. La realidad es que Valparaíso, cu

yos esfuerzos fueron muy plausibles por
presentar un seleccionado de primer
plano, Universidad de Chile y Puente

Alto, también empeñados en formar
con buenas selecciones, no lograron

conseguir igualar a las mejores que se

recuerdan de tiempos pasados.
Es la visión recogida en este Nacional

1969-70, que cabe decirlo con propósito
constructivo, sigue marcando el paso
en un estancamiento, sobre el cual

conviene intensificar esfuerzos por sa

carlo o impulsarlo.
Campeonato de escasa consistencia en

expresión técnica y en enjundia de

equipos. Desprovisto del caldo espeso

que provoca bregas estrechas y que

inducen a comentar en diapasón abier

to a vencedores y vencidos. Lo de la

última noche resultó elocuente en

cuanto al desequilibrio de fuerzas en

juego: Santiago 70, Valparaíso 34. Uni-
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Ismenia Pauchard fue, como en

tantos otros torneos, la piez?v que

gravitó en los resultados. Lanzada

va al «esto por entre el cerco de

las universitarias. Figura muy

aplaudida.

SESAIJO...

versidad de Chile 68, Concepción 30;

y por la Rueda de Consuelo, La Sere

na 51, Viña del Mar 37.

NO SE LE APRETÓ •

EQUIPO DE TRES DIMENSIONES.

En la apreciación de "Estadio", se que
dó en el umbral de la segunda. Segura
mente no por su culpa e intención, no

lé exigieron más y terminó sin mos

trarse entero. ¿Qué es todo lo que

puede?
Siempre acabó por doblegar a los opo

nentes y se fue al camarín dejando la

tarjeta cuadriculada de su poderío.
No obstante permitió los resquicios pa

ra las dudas que emergen en las exi

gencias de los críticos. Su mejor con

dición estuvo en la faena defensiva,

aplicada y competente en las varia

ciones que usó en el transcurso del

torneo, desde la zona a la individual

SHjesionada y también la mixta, cuan

do hay necesidad de cercar de prefe
rencia a la jugadora descollante del

frente. Bien en defensa, más irregular
en ataque. Por cierto que los reparos

van por los episodios en que los ad

versarios se alzaban en sus mejores in

tentos.

Convincente la función colectiva en el

ritmo que casi siempre impuso, pero

en cuanto los rivales imprimían veloci

dad surgían problemas en sus líneas y

se descomponían. Felizmente ninguno
de los rivales: Universidad de Chile,

Valparaíso y Puente Alto, pudo
mantener el juego veloz por más de

cinco minutos. Es la duda que dejó
colgada el cuadro campeón sobre su

poderío exacto, además que en varios

momentos, al ser apremiado por una

marcación más osada, parecía no te

ner más manos para embocar que las

de Ismenia Pauchard.

DEFENSA COMPETENTE

PALOMA SAN ANTONIO, FUE LA

jugadora más completa en las dos fae

nas y se fue arriba en los momentos

álgidos. 'En general el conjunto, apar
te de Ismenia, no tuvo codicia por el

doble: en posición de lanzar pensaban
en darle la espalda al cesto y dársela
a la compañera que venia de atrás.

No tuvo buen disparo por fuera y Ana

Rodríguez, la mejor en este sentido,
también se notó cautelosa. María Cla

vería exageró en el deseo de apoyar
más que de atacar los tableros. Una

jugadora que denotó madurez y una

sobriedad ejecutiva remarcable fue
Sonia Galindo. Por calidad personal,
más que por instrucción previa, tomó
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la batuta de orden y conducción en el

equipo. Nos parece que en este torneo

rindió por sobre todo lo que se le co

noce y así completó la garantía defen

siva, la faceta más eficiente del equi
po.

ISMENIA GRAVITA •

ISMENIA PAUCHARD, COMO OCU

RRE HACE dos lustros en nuestro bas

quetbol, sigue siendo la pieza, que gra

vita en los partidos y en los campeo

natos. El lance entre los dos invictos

en la última noche lo decidió en el

primer tiempo con su múltiple y valiosa

función en el rebote defensivo y en

ataque, penetrando y desarmando la

defensa rival, desplazándose y embo

cando también de afuera. En los 17-5,

que a los 10 minutos puso Santiago
como diferencia, imperó la faena de

la estrella chilena. Indudablemente

que no puede hacer el gasto en todo

el encuentro y a los 5 minutos del se

gundo período Valparaíso se encontró

más suelto, guiado por la tenacidad

de su chica conductora, Justina Fer

nández, ello porque Santiago declinó

en el ritmo nada más que porque Is

menia Pauchard sintió fatiga, retuvo,
entregó a destiempo y falló en repeti
dos lanzamientos. Fueron cinco minu

tos de desasosiego del cuadro, que lue

go se repuso como era natural.

El rebote es siempre arma decisiva, y

Santiago, con la estatura de Ismenia

Pauchard y María Clavería, mandó en

este aspecto. De la gente de la banca,
Eugenia Lupayante salió varias veces

a entonar el conjunto.

10 PORTEÑO •

TORNEO ANIMADO POR EL público
porteño. En las primeras feohas la

Valparaíso se zafó de una derrota

frente a Universidad de Chile. Jus

tina Fernández (conductora diná

mica, lleva la -pelota) descolló siem

pre en el cuadro subcampeón na

cional.

concurrencia no fue numerosa, pero en

las postreras, el marco de un público
entusiasta y conocedor lo puso en cli

ma de campeonato nacional. La noche

del cierre, muy expresiva con el desfi

le de los equipos de nueve ciudades,

homenaje a los vencedores y a las

principales figuras y discursos de altas

autoridades. Fin de fiesta, con des

bordes de sentimientos. Ovaciones pa

ra estrellas y dirigentes: las de mayor

repercusión para Irene Velásquez, de

Puente Alto; para Ismenia Pauchard,

de Santiago; para la dirigente, señora

Hilda de Rodríguez, activa presidenta
de la Asociación organizadora, y Marco

Antonio Rocca, , director general de

Deportes, cuya cooperación del orga

nismo a su orden hizo posible la rea

lización de este torneo, según el reco

nocimiento público de los promotores.

DON PAMPA
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PERFIL

HUMANO
GREEN CR

equipo

clasificado

3.° es una

equilibrada
de

jóvenes y

veteranos,
de extrover

tidos e intro

vertidos, de

dóciles, de

ambiciosos

y de

conformes.

TERMINO
el Campeonato. Los ju

gadores -^algunos por pocos dias—

volvieron a sus lares y todo entró en el

campo de los recuerdos. Después del

último pitazo algunos detalles se esfu

man y otros adquieren más relieve. Por

ejemplo, la campaña y la gente de

Green Cross de Temuco. No ha de ser

el objeto de esta nota la disección téc

nica de los temuquenses. La explicación
de ese tercer puesto, que, aunque no

colmó sus esperanzas
—'jugar la Copa

de los Libertadores— , es de todas ma

neras muy bueno, la dejamos para
nuestro próximo número. Vamos a

mostrar ahora la fisonomía humana
de ese plantel, dándoles especial prefe
rencia a los jugadores de quienes me

nos sabe el publico al norte de Te-
muco.

LOS DOS GONZÁLEZ

A menudo hubo confusión en torno

ellos y hasta es posible que aJlgún gol
de Osvaldo se lo adjudicáramos a Víc

tor Manuel, o viceversa. El público san

tiaguino apenas alcanzó a conocer a

éste último, porque llegó lesionado des

de el encuentro con Wanderers, por el

Nacional.

Víctor Manuel es retraído, poco ha

blador, y Green Cross ha significado
para él la entrada al fútbol grande.
—Los dos años en Colchagua, donde

fui goleador, sirvieron para hacerme

madurar. En Temuco he encontrado

una buena situación económica y un

gran maestro, que es Caupolicán Feña.

Nació en Santa Cruz hace 22 años y
desde pequeño se sintió inclinado por

patear "la de trapo".
—Quizás la única frustración de mi vi

da es no tener una buena educación.

Soy sólo un autodidacta ambicioso, por
que además de realizarme como futbo

lista, quisiera también realizarme co

mo persona.

—¿Cómo sintió el salto al fútbol gran
de?
—Muy adentro; en San Fernando era

un crack; en Temuco soy uno más del

lote; como quien dice, de estrella a

principiante. El comienzo fue difícil

por eso, y porque don Caupolicán tiene

su sistema, que para el que nunca su

po nada, al comienzo resulta compli
cado. Después que se captó, no hay
problemas. Queda para siempre...
Entre el muchacho que se iniciara en

el Antartica Chilena, de Santa Cruz,
y éste, titular de Green Cross de Te-
muco, hay un largo proceso de trans
formación, en lo futbolístico y en lo
personal.

dvií
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Caupolicán Peña. Bajo su férula actuaron los temuquenses
en 1969, obteniendo una excelente ubicación.
Es él uno de los exponentes de la doctrina futbolística.

PERFIL...

Eduardo Aníbal Tazare, nn

jugador que lo daba todo por
perdido y de pronto en el

momento menos pensado se

constituyó en una de las
revelaciones del Green.

Osvaldo González Cardoso es de un

carácter diametralmente opuesto.
—Soy de Buenos Aires —nos dice de

entrada.

—IPero si usted nació en el Chaco I

—Sí, pero a los tres años mis viejos

decidieron vender el negocio que tenían
en Resistencia y se radicaron en la ca

pital.
—¿Y la pelota de trapo?
—¡Qué pelota de trapo! Fue de cuero

y en ningún club de barrio, ¿sabe? Na

da menos que en el Gimnasia y Es

grima, de La Plata. Fui titular a los 18

años.

—¿Fue difícil su comienzo?
—Todos los comienzos son difíciles. . .

Asi es este jugador transandino que ha

ido acaparando elogios en cuanto club

ha Integrado.

—¿Qué le dice el nombre de Núblen

se?
—Pues, fue mi primer club chileno y

le guardo mucho cariño. Allá en Chi

llan ful goleador. Green Cross es un

club grande, en el cual me gustaría
seguir actuando.
Osvaldo González también fue goleador
en Nacional de Medellin, Colombia, y
sólo ha Jugado de centrodelantero e in

terior izquierdo. Osvaldo es casado, sin
hijos todavía.

POR AMOR A LA "U"

—.podría haber llegado más lejos y
más pronto si no me hubiera dejado
llevar del fanatismo que siento por
Universidad de Chile. . .

Primeras palabras que vierte Osear

Hernán Moreno Murillo, 21 años, 69

Kg., 1,76 m. de estatura, nacido el 19

de marzo de 1948 en Rancagua.
—Jugaba en ese entonces por el Cou

siño Macul, claro, ese mismo, el del

buen vino ¡ cuando me llevaron a la fi

lial del Green Cross en Santiago. Al

pasar algunos meses fui trasladado a

Temuco para integrar el plantel de ho
nor. Ya estaba en la reserva cuando

se presentó la oportunidad de venir
me a la "V", pero a la cuarta especial.
Como era tan hincha de los azules,
viajé a Santiago, sin embargo, de Te-
muco jamás llegó el pase y tuve que
volver. Todos me miraron con malos
ojos. Me sentí el niño pródigo. Todos
estos factores incidieron en marginar
me por tanto tiempo del primer equipo
y también de dejar de percibir buenos
contratos.

Moreno recibe 1.500 escudos mensuales
más los premios. Es casado y tiene una
niña, lo que no impide que por su ju
ventud, su carácter, su simpatía, lo si
gan llamando "Morenlto": Juega al
centro del ataque.

EDUARDO ANÍBAL TAZARE

—Lo peor que tiene este muchacho es
la inseguridad. En los entrenamientos
no le pasan un solo gol; sin embargo,
en los partidos oficiales siempre se de
ja llevar por los nervios. Su actuación
en la liguilla fue grata sorpresa para
todos, para el público, para Eduardo v

para mí.
'
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Fue un buen año para Moisés Silva,

un incansable obrero del fútbol, a quien sólo

le falta un poco más de garra para ser un

verdadero crack.

Osvaldo González pasó de

Núblense a Green Cross. Al igual
como en Argentina, su país natal,

en Chile se identifica como un hombre gol.



radiografía de un plantel

LE pedimos a Caupolicán Peña que nos definiera

en pocas palabras las características de sus ju

gadores. En primer lugar expone lo bueno, después

lo malo y, por último, algo más sobre cada uno de

sus dirigidos.
EDUARDO TAZARE: Constancia, demasiado ner

vioso, una caja de sorpresas.

LUIS ANABALÓN: Agilidad, falta de ubicación, al

go más que un futbolista (es profesor).
JUAN ROJAS: Potencia, sobrado, se va a realizar.

ARNALDO MAGNA: Humildad, introvertido, el me

jor cinco del pais.
JUAN BODY: Ubicación, discontinuidad, podría ser

buen entrenador.

NIBALDO URRA: Fuerza, vacíos, Temuco debe ha

cerle un homenaje, es el más viejo.

EDUARDO CORTÁZAR: Aplicación, más papista

que el Papa, cualidad de líder.

RAÚL ORELLANA: Espacio, es poco social, debe

proponerse ser lo que es, un buen jugador.

MOISÉS SILVA: Tenacidad, no marca bien, es un

hombre muy humano, de gran calidad.

VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ: Técnica, falta de

temperamento, va a ser el mejor 11 de 1970.

OSVALDO GONZÁLEZ: Hombre gol, demasiado

apasionado, alega por todo, es un gran colaborador.

ÓSCAR MORENO: Velocidad, timidez, se va a reali

zar.

ALBERTO SALINAS: Juego aéreo, lentitud, extra
ordinaria humildad.

ROBERTO ROJAS: Inteligencia, debería hacer uso
de su físico y no lo hace, además le falta interés

por el fútbol, hasta podría retirarse, lo que sería la

mentable.

ÓSCAR CLARIÁ: Fuerza, no le puedo sacar de la

cabeza la línea del off-side, es un hombre muy

comprensivo.
ÓSCAR NAVARRO: Luchador, desordenado, debe

vencer su carácter.

—¿Y usted?

—Bueno, tengo 39 años, jugué en Coló Coló; en

trené a Núblense y actualmente Green Cross. Si

tengo algo bueno es el saber organizar el trabajo,
dirección de grupo. Mi lado negativo, soy muy ner

vioso e impaciente. El algo más: un hombre que no

se ha realizado pero que piensa hacerlo con Green

Cross de Temuco.

Osear Clariá estuvo al margen
del equipo gran parte del

campeonato debido a una lesión. Sin

embargo, se hizo querer por sus

compañeros gracias a su bonhomia y

excelente disposición anímica.

PERFIL...

Así define Caupolicán Peña a su ac

tual guardavallas titular.

—No estoy contento en Temuco, deseo

irme, tengo el pase en la mano. Quie

ro jugar.
Eso dijo Tazare hace poco, antes de

que empezaran a actuar los imponde

rables.

Pero el arquero transandino, de 31

años, casado, 1 hijo, proveniente del

Godoy Cruz de Mendoza, por su extra

ordinaria actuación en la liguilla pien
sa ahora de otra manera.

—Sí, reconozco las palabras que usted

oita, pero he cambiado. Tengo confian

za en mis medios y creo que .por fin se

me tomará en cuenta.

—¿Por qué esa transformación?
—Cuando se lesionó Anabalón, sólo

quedaba yo. Francisco Fernández ya se

había alejado del club. Tenia que su

perarme, tenía que poner todo de mi

parte para que quedáramos bien. Por

eso me olvidé de mi insatisfacción an

terior, apreté los dientes y me propu

se jugar como lo hiciera antes enMen

doza y en Newell's Oíd Boys de Rosa

rio.

Otros jóvenes de Green Cross son el

paraguayo Salinas, centrodelantero que
no ha tenido fortuna.
—A principios de la temporada me die

ron un rodillazo en la frente; saqué
una herida muy fea y un verdadero

trauma síquico, del que no he logrado
reponerme del todo, pero que voy a su

perar con la ayuda de don Caupolicán
—nos ha dicho el propio Alberto Sali

nas Hermosifia, natural de Itahua, un

Pueblito a 30 kilómetros de Asunción.

Un chico de 20 años, que vino del Gua

raní y que fue seleccionado juvenil del

Paraguay.

Osear Navarro tiene hechuras de de
fensa central; temuquense puro, veinte

años también, guapo, un poquito aloca
do todavía, tremendamente ágil. Un

moreno de excelente físico, de serena

alegría, humilde por los cuatro costa
dos.
—Con Ciarla he aprendido mucho —re

conoce con modestia— , pero tengo mu

cho más que aprender todavía; hago
muchas embarradas. . .

A Rubén Rodríguez-Peña lo conocimos
siendo un cabrito, como zaguero de Ma

gallanes; otro, que se ha transformado
en manos de Peña, que ahora va igual
al barrido que al fregado, atrás o ade

lante, a la destrucción o a la creación

y hasta al gol...

ALGUNOS VETERANOS •

Los decanos son Juan Body y Nibaldo

Urra, uno por el lado de Green Cross

y el otro por el lado de Temuco.
Juan Esteban Body Travisany, 27 años,
casado, con hijos, 'estudiaba en los Sa-
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1969 fue "su" año.

Víctor Manuel

González salvó sin

mayores

problemas la
barrera que se

interpone entre
el fútbol de

Segunda
División y el de

Primera.

El paraguayo
Osear Salinas

pudo zafarse al

fin del

trauma que

le ocasionó

una lesión a la

cabeza.

Aparece
acompañado por
un veterano,
Juan Body.
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LA INFLUENCIA DE PENA

CAUPOLICÁN PEÑA, ex jugador, zaguero lateral derecho

de Coló Coló y de la Selección Nacional, pedagogo, hombre

estudioso, no sólo del fútbol, sino de la sicología y de las

relaciones humanas, aplicó todas sus aptitudes a este grupo

temuquense. Tuvo que empezar por hacer una equilibrada
aleación entre jóvenes y veteranos, entre extrovertidos e in

trovertidos (que son los más) ,
entre aplicados y menos dóci

les (que son los menos) . Sus conocimientos, su experiencia y

su intuición le permitieron llegar al grupo humano compac

to que fue el plantel de Temuco; creó ambiente de cama

radería, sentido de responsabilidad, hábito de disciplina.
—Esto es lo que yo llamo doctrina futbolístico-profesional

—nos dijo el técnico temuquense—. El único que por carác

ter y por costumbre no se bañó de esta doctrina fue Fran

cisco Fernández y por eso tuvo que abandonarnos.

La noción de deber que fomentó Caupolicán Peña quedó
perfectamente expuesta en la concentración de Machalí,
donde Green Cross de Temuco permaneció desde antes del

comienzo hasta después del término de la liguilla, inclu
yéndose en ese período las festividades de Navidad y de Año

Nuevo. No todas eran caras alegres, por cierto; algún reda
mo hubo, pero por encima de ellos se impuso el concepto
que Peña les ha inculcado y en general el plantel llevó con

muy buen ánimo el sacrificio.

lesianos cuando quedó huérfano, a los

13 años. En el fútbol encontró la vál

vula de escape; se Inició en los infan

tiles de Coló Oolo para pasar después
al juvenil de Unión Española y llegó
a Primera División en 1960. Era pun
tero izquierdo, o lo que fuera, cuando

llegó a Green Cross; cuando el equipo
bajó a Segunda, tenía 13 jugadores;
un dia se lesionó un zaguero y allá
fue Juan.
—No lo debo haber hecho tan mal —

reflexiona Body— , porque todavía estoy
ahí...

Nibaldo Urra Donoso, 29 años, único

"sobreviviente" del Temuco de Segun
da División, empezó en O'Higgins de

Rancagua y de ahí "me fui más al sur,
de lo que siempre tendré que felici

tarme", según dice.

Raúl Orellana tuvo "su cuarto de ho

ra" en Coló Coló; no queriendo ser se

gundo, se fue a San Luis, de ahí lo lle

vó Green Cross. Un hombre que pro

gresó mucho futbolísticamente; que si

gue siendo un poco gruñón.
Luis Anabalón es el "hombre sonriente"

del grupo; un arquero que vive apren

diendo —jugó en Unión Calera y San

Luis— , que disfruta del fútbol y de la

vida.

NOMBRES

Por cierto que tiene Green Cross nom

bres que "suenan". Hemos destacado a

Eduardo Cortázar como su principal
figura, en comentarios estrictamente

futbolísticos. El capitán es además co

mo una definición del cuadro de Te-

muco con su atildamiento de jugador
y de persona. Un muchacho que juega
como es, un chico sin dobleces.

De Moisés Silva nos ocupamos hace

muy poco en una amplia entrevista.

Por su experiencia, por su reposo, por
su sensata y serena manera de ver la

vida, es uno de los mejores encauza-

dores que pueden tener los Jóvenes de
Temuco.

Entre los nombres más sonoros está el
de Osear Clariá, monumento al opti
mismo, a la alegría de vivir, a la com

prensión humana. Muchas veces lo ol

mos aconsejar a Navarro, elogiar a

Magna, preocuparse del bienestar de

sus compañeros. Precisamente, Caupo
licán Peña lo define como el más com

prensivo de sus hombres.

La bondad de Abelardo Magna es pro
verbial en el clan temuquense. Forma
do en San Luis, encontró en Temuco el

ambiente propicio para completar su

formación. El sinsabor de una derrota,
el malestar interior de una mala ac

tuación, no dura mucho en el moreno

de Quiliota. Tras el rictus de amargu

ra, surgen con facilidad la sonrisa, el

gesto amable.

Roberto Rojas parece, donde esté, un

poco desarraigado. Roberto da la im

presión de que siempre está de paso.

Así fue en Coló Coló, en Everton y

ahora en Temuco. El alma del laborio

so grincrosino está en Copiapó. Y con

razón. "Todos los Rojas vamos a ter

minar a nuestra tierra", nos dijo una

vez Roberto volviendo de Valparaíso,
y entonces íue cuando nos confesó

que tiene a la novia en la antesala de

la pampa.
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APROBADO El PROYECTO

DOS sesiones necesitó el Consejo de

Delegados para aprobar las reformas

propuestas por el directorio de la Aso
ciación Central. La primera, efectuada
el Jueves 15, se inició con una hora y
treinta y cinco minutos de retraso. En

ese lapso, Nicolás Abumohor discutió
con Ernesto Alvear las modificaciones

que fue necesario introducir al texto
en discusión. El vicepresidente no que
dó muy convencido, pues abandono la
sesión posteriormente y entregó su re

nuncia por no estar de acuerdo con al

gunos artículos del proyecto. No sólo
entre sus compañeros encontró difi
cultades el dirigente máximo del fút

bol. Los consejeros rechazaron el ar

tículo que señalaba que "al término del

contrato (dos afios), los jugadores
quedaban en libertad de acción". Pero,
en cambio, suprimió "las primas" por

firma de contrato. Es decir, acepto y

negó dos aspectos que eran uno solo.
Asi lo habia solicitado el sindicato y
constituía el aspecto fundamental de
la reforma, pues fijaba las relaciones

club-jugador.

El fin de semana sirvió para barajar
fórmulas y para que los representantes
de los clubes estudiaran las reformas,
pues durante las votaciones muchos

entregaron su sufragio sin saber por

qué lo hacían. En la comida del Jueves,
ál finalizar "el primer acto", Tito So

lar!, presidente de Audax Italiano, le

dijo al presidente de la Asociación

Central:

—Perdóname, Nicolás, pero no tenía

Idea de lo que votaba. . .

El lunes se revocaron los acuerdos y
el proyecto salió tal como lo solicitaba
la mesa. Se suprimen las primas y los

contratos se harán por uno, dos o tres

El directorio de la Asociación Cen

tral, en pleno y en apuros. . .

años, al término de los cuales el juga
dor queda en libertad para cambiar de

institución. A su vez la redacción per

mite que los clubes puedan hacer con

tratos escalonados. Los planteles que

dan con 22 profesionales y ocho de la

división cadetes. Tres extranjeros en

la temporada de 1970 y dos en la si

guiente. Se puede distribuir hasta el

20 por ciento de la recaudación en pre

mios por partidos ganados, y un 10

por ciento por los encuentros empata
dos. Los clubes necesitarán estar al

dia en sus pagos para poder contratar
nuevos elementos; el jugador formado
en el club está ligado por seis afios a

él, hasta los 24 años. Los Jugadores
extranjeros se regirán por el sistema

actual, o sea, son patrimonio del club.

En las transferencias al extranjero de

los jugadores nacionales, el club recibe

el 50 por ciento de la operación. Los

presupuestos de las instituciones serán

controlados rigurosamente.
El presidente de la Asociación logró
un triunfo en la batalla que sostuvo

por imponer un nuevo rostro ai fútbol.

Comprometió sus mejores energías y
ahora recibe el premio a su actitud.

ACTITUD RESPETABLE

LA gira de la Selección Checoslovaca

(debe haber empezado ayer) la pro

gramó la Asociación Central debido a

la posición asumida por Universidad

de Ohile de no respetar los acuerdos

firmados con el representante del con

junto europeo. La escuadra checa viene

a cargo de Baloun Rudolf, presidente
de la Federación de Fútbol de ese país,
quien se Incorporó a la delegación al

conocer las dificultades que se produ
jeron por la venida. Pero no sólo ten

drá reconvenciones la entidad univer

sitaria del sector directivo del fútbol

profesional, sino también del diplomá
tico. Los elencos húngaros Vasas y

Upsjet reclamarán por esa vía de la

postura del conjunto chileno. A estas

instituciones tampoco se les respetó el

compromiso firmado.

El intento de efectuar temporada in

ternacional no será un buen recuerdo

para los dirigentes azules. Siete cam

peonatos obtenidos merecen más bri

llo...

EXTENSA GIRA

DEPORTES Serena contrató a Néstor

Canevari, 27 años, jugador de medio

campo, procedente de Deportivo Mo

rón y Huracán de Buenos Aires. Pasa

do mañana el elenco albirrojo se pre
senta en Valdivia iniciando una exten

sa gira por el sur de Ohile y Argenti
na. En el pais vecino jugará nueve en

cuentros y terminará sus presentacio
nes el 22 de febrero con la selección de

la Liga del Sur en Bahía Blanca.

EN UNION ESPAROLA

ANTES era el Café Do Brasil donde

primero se sabía el movimiento de pa

ses, de entrenadores y todo el tejema
neje del fútbol. A la Central ya llega
ban "cocinadas" las operaciones. No

existiendo el local de Ahumada, es en

los pasillos de la Asociación donde se

runrunea lo que podrá ocurrir.

Muy misterioso, el delegado de Unión

Española no decía ni sí ni no cuando

se le consultaba sobre los rumores de

"un gran equipo, un equipo para

pelear el título", que tendría en la

cabeza el presidente Abel Alonso.

Por de pronto los rojos cuentan ya

como suyo a Juan Olivares, el arque

ro de Wanderers, y en los medios alle

gados al club de colonia se aseguraba

Sue
están empeñados los directivos en

évarse también a Pedro Araiya. A Jui

cio de los hispanos, el equipo cojea

por la punta dereoha, y no porque Pe

dro Aranclbia no sea un buen Jugador,
sino porque su carácter y sus roces

frecuentes con sus compañeros, lo li

mitan en su rendimiento.

Se habló también de otros
"

hom

bres" importantes para el cuadro de

Santa Laura, que asegurarían, efecti

vamente, un cuadro "de título".

CLAUSURA

LA Central repartió las invitaciones

de rigor para Éa proclamación de los

campeones de 1969, lo que equivale a la

clausura oficial de la temporada pasa
da. Se ha Innovado con respecto a lo

que era tradicional; la "citación" no

es aihora para la sede de la Asociación,
en Erasmo Escala, sino para el Estadio

Español.

POR IVAN MARTIN

PIDEN REFUERZOS

MUW activo estuvo el delegado de

Everton. Firmado el contrato para que
la Selección de Checoslovaquia juegue
el sábado en Sausalito, el representan
te viñamarino entró en contactos con

sus colegas de Wanderers, Unión Es-

iÉ$m¡>::: ■

Vitu, seleccionado checoslovaco.

pañola y Palestino, a fin de que le

presten jugadores de refuerzos. Los
nombres elegidos por Raúl Pino, el
técnico evertoniano, son: Juan Oliva

res, Eladio Zarate, Raúl Ángulo y Or
lando Ramírez.

Y como dijo el español:
"Luego vendrá el tío Paco
con la rebaja".
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MINI

PACO MOLINA

(Sin reemplazo. . .)

CUESTIÓN DE LEALTAD

En nuestra última edición, dejamos
a Washington Urrutia preparando
maletas para irse al norte a dirigir
a Antofagasta Portuario. El viaje
era un hecho y sólo faltaba partir,
según sus propias,declaraciones.

Sin embargo, de la noche a la ma

ñana se supo que seguía en Uni

versidad de Chile, el club de toda

su vida.

Esta marcha atrás de Urrutia pro

vocó la molestia de Ulises Ramos,
que se quejó de falta de lealtad del

viajero arrepentido.

"Yo ya le había manifestado al Di

rectorio que para la preparación fí
sica necesito a Gustavo Graeff. Y

contaba con el alejamiento de

Urrutia, a quien no se necesita. Es
to no es serio."

(Aquí estuvo bien Ramos. Pero no

tan bien en aquella otra declara

ción: "Ganamos el campeonato, pe
ro sin jugar lo que pretendemos,
porque la "U" es un equipo en tran

sición; hay muchos jugadores jóve
nes a los que hay que esperar". Los

que tienen que esperar son los jó
venes. . . a que los pongan en el

equipo.)

quén, que se quejaba —sin razón a

nuestro juicio— del escaso material

que se publica en la revista sobre su
equipo, Green Cross de Temuco.

Con mucha seguridad le contesta
mos que esos olvidos —si existían—

se estaban superando y que preci
samente en la misma edición iba
un reportaje a su gente. ¿Qué me

jor respuesta? Estaba muy bien,
sólo que no apareció ningún repor

taje a Green Cross. . .

Merece una explicación. Sucede que
antes del fin de la liguilla fueron

reporteados Green Cross y Rangers.
Primero se preparó el de Green. Pe
ro más tarde, con la clasificación

de los talquinos, se estimó que és

tos debían aparecer antes. Y ahí se

produjo la confusión en la respues
ta. Queda explicado.

(Y ahora... va el reportaje a

Green.. .)

AGRADECIMIENTO EMOTIVO

Terminó el partido eon Unión y es

talló la alegría en la gente de Ran

gers. Fue una fiesta celebrada con

audacia, pues aún en el partido de

fondo podía decidirse el segundo
puesto de la liguilla. Pero lo cele

braron.

Wilibardo Lastra era uno de los más

emocionados. En medio de la eufo

ria, corrió hacia nuestro compañero
Guillermo Gómez y le entregó su

camiseta. El acto era sorpresivo y

lo explicó el jugador con palabras
emocionadas:

"Se la regaló. Acéptela. Es mi re

conocimiento a la forma en que

me ha tratado la prensa. Con esto,

respondo al estímulo que me han

brindado."

A sus características tendremos

que agregar este noble y espontá
neo agradecimiento: de Wilibardo

Lastra.

"UN FAMOSO ENTRENADOR"

ENTRE OLVIDO Y ERROR

Bajo el título de "¿Otro olvido?",

publicamos la semana pasada una

carta del lector L. C. E., de Pitruf-

El movimiento de entrenadores y

jugadores entró en su mejor mo

mento. Jorge Luco (tentado para ir

a la Selección) ya está en Wande

rers; José Pérez rechazó ir a la Se

lección (aunque lo haría como "co

laborador"), porque tiene "mucho

por hacer" en Universidad Católi

ca; Luis Alamos ya está en Lota

Schwager; Isaac Carrasco firmó

por Palestino; Paco Molina partió
a Antofagasta.

Se suponía que la partida de Mo

lina abría el camino a un nuevo

entrenador para las infantiles de

Coló Coló. Para eso se habló con

Isaac Carrasco y había principio de

acuerdo. Pero cuando se habló de la

posibilidad de que "con el tiempo"
podría hacerse cargo del primer

equipo, todo terminó, porque "el

Marinero" no aceptaba llegar a

"aserrucharle el piso a nadie".

De modo que ahora Coló Coló está

sin técnicos para los jóvenes y con

Enrique Hormazábal de "técnico

obligado" para el primer equipo.
No es un hermoso panorama. Así

es que ya hablan de "un famoso

director técnico extranjero" . . .

CICLOS CUMPLIDOS

La información trascendió hace ya

bastante tiempo: Campos y Leonel

serían dejados en libertad de acción

por Universidad de Chile. Ahora es

un hecho.

Carlos Campos, Leonel Sánchez y
Carlos Contreras fueron notificados

por el club. El caso más doloroso en

la tienda azul es el de Leonel, fi

gura identificada con el club.

En el club se pensó en dejarlo cum

pliendo otra función. Pero Leonel

quiere jugar. El considera que como
futbolista no está terminado, que le

queda cuerda aún. Y el momento

es doloroso, por supuesto.

Pero la decisión se tomó. Y uno de

los partidos del Hexagonal será el

marco de despedida de Leonel Sán
chez de la "U".

(Como dijo un hincha: "Una lásti

ma, pero tiene que irse. ¿Cómo le

va a tapar la carrera al cabrito Yá

var, que descubrió Ramos de pun

tero izquierdo. . .?).

WILIBARDO LASTRA

Gesto emocionado.
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ENREDO DE RECORDS

BEUCITO a Ud. y a todos sus colabo
radores por su constante espíritu de

renovación.

Nos veríamos muy complacidos todos
los amantes del atletismo si en su

prestigiosa revista pudiéramos ver nue
vamente la sección "Notas Atléticas",
pues nos mantendría informados del

atletismo nacional e Internacional.

Quisiera me aclararan ustedes lo si

guiente con respecto al record S. A. Ju

venil de 800 metros planos:

ESTADIO N.° 1.328. Record: Víctor

Eíos, con 1*52" 3/,10.

ESTADIO N.° 1.374. Record: Víctor
Ríos y Roberto Salmona, con 1*53" 9
décimas.

En el mismo número, nuevo record:
I. Varas, con 1*52" 7/10 (tiempo supe
rior al de Ríos) . Inexplicable.

Además, me gustarla informaran uste

des acerca del control realizado por V.
Ríos el día viernes 19 de diciembre pa
ra los 800 metros, para intentar batir
el record S.A. de Sandoval y Grosser.

J. M. U.
Viña del Mar.

• • • TIENE usted razón. El error se ori

ginó en una entrevista a Víctor Ríos
en el número 1.32S, en la cual se esta

blece que Ríos hizo esa marca de 1 m.

52 seg. 3/10. El error radicó en darle

categoría de record, en circunstancias
de que no fue homologado.

La verdadera historia del record es és

ta:

En diciembre de 1967, Roberto Salmona

estableció el record de l'S3"9/10, tiem

po que fue igualado por Victor Ríos en

julio de 1968.

Estando ambos en posesión del record,
Iván Varas rebajó el tiempo a comien

zos de noviembre de 1969, dejándolo en

1'52" 7/10. El mismo Varas, semanas

más tarde, puso 1'52", que es el actual

record juvenil chileno y sudamericano

para los SOO metros. (ESTADIO 1385.

Tablas de records, pág. 43.)

Su segunda consulta: el 19 de diciem
bre Víctor Rios intentó batir el record

sudamericano de Sandoval y Grosser

para los 800 metros, que es de 1'49".

Falló en su intento, poniendo 1'49" 4

décimas. En todo caso, este tiempo de

Ríos es el mejor de Sudamérica, luego
de Sandoval y Grosser.

DEFENSA ALBA.

SOY un hincha de Coló Coló y la pre
sente tiene por objeto defender a "mi"

club, ya que en su publicación número

1.383 creo que. sin mala Intención, "se

les restan méritos" a los albos. En la

página 28 se dice que Coló Coló do

blegó a Rangers, en Talca, porque los

piducanos tenían muchos suplentes.

Es un error, señor, pues Rangers jugó
con Carrizo y Cía., formando también

Begorre, Bejcek, etc., y r • tenían gran

des 'liuecos", pues Díaz i remplazó bien

a Lastra y Azocar también fue bien

sustituido.

C. M. N. M.

C. 167.971

Talca.

*** REALMENTE el tema es discuti

ble. La ausencia de tres titulares pue
de ser (o puede no ser) muy importan
te. Depende de la gravitación de los

jugadores y de las características del

equipo. En todo caso, debe considerar

se importante. En Rangers faltaron
Lastra-Azocar, los zagueros centrales, y
el mediocampista Briones. Actuaron
esa vez, en reemplazo, Miguel Diaz,
Opazo y Donoso. Es difícil medir ¡(» im
portancia. Pero hay un hecho que qui
zás aclare el tema: cuando se enfren
taron nuevamente, en la Liguilla, ju
gando Rangers con esos tres ausen

tes..., ganó dos por uno.

FUNCIONA EL CORREO

LES dirijo esta carta esperando que

no les quite mucho de su precioso tiem

po. Deseo tener correspondencia con

chilenos y .para eso les ruego que pu

bliquen mi nombre y dirección en su

revista. Quiero tener amigos en Ohile.

Varios de mis amigos que solicitaron a

ustedes que publicasen sus nombres en

ESTADIO ya recibieron varias cartas y
me piden que les agradezca la atención.

Mis datos:

Joao B. Sertorio

R. Joaquín Naia 501

Arealva. Estado de Sao Paulo

Brasil.

Mis pasatiempos: coleccionar postales,
sellos, billetes, banderines, etc.
Cordialmente,

Joao.

POR medio de ésta quiero solicitarles
un gran favor. Deseo tener correspon
dencia con chilenos, .pero... como no

tengo a quién escribirle, les ruego pu

bliquen mi dirección en su famosa re

vista.

Anticipadamente agradezco su genero
sidad.

Antonio E. Furlameto

Arealva. -Estado de Sao (Paulo.

Brasil.

•** DON Antonio debe ser muy cono

cido en Arealva, pues no nos dice en

qué calle vive.

GOLES DE BORJA

RECIBAN usted y todos los colabora

dores de esta magnífica revista un cor

dial saludo de Año Nuevo.

El motivo de mi carta es el siguiente:
yo colecciono los goles internacionales
de nuestro jugador (Enrique Borja, y
muy a pesar mío no he podido conse

guir las fotos y recortes de los goles que
el anotó con la selección "Resto del
Mundo" vs. Selección Nacional de Chi

le.

Yo tengo muchas revistas de ESTADIO

chileno y en una de ellas el gol que
anotó Borja en el encuentro de Chile

3, México 1. Desgraciadamente no reci

bí la revista con aquellos dos goles.
¿Podrían ustedes obsequiarme esas dos

fotos, o los recortes, o mucho mejor la

revista?

Esperando ser favorecido por sus aten

ciones, me suscribo como su seguro ser

vidor,

Carlos Abel del Ángel,
Apdo. Postal 2076,

Guadalaifara, Jalisco,
México.

*•* EL partido a que se refiere el lec

tor mexicano es el que jugaron Univer

sidad de Chile y an "Resto del Mundo"

(el de Bueno, Eusebio, Mihailovic, etc.)

en 1968. Pasamos el encargo o nuestros

lectores, pues no disponemos ya de

ejemplares de esa fecha.

JUICIO AL TRIBUNAL

DESDE hace muchos años soy un asi

duo lector de su revista, a la que ad

miro y considero como lo mejor en

lectura deportiva actualmente en el

país y es por eso que creo que sola

mente por intermedio de ustedes pue

do hacer públicas algunas dudas que

tengo respecto al "Tribunal de Pena

lidades".

¿Quiénes "gobiernan" actualmente es

te Tribunal? ¿Por qué siempre ha ha

bido discriminación con determinados

jugadores que sencillamente tienen

"fuero"?

Un ejemplo: hace un mes, o más, fue

castigado "Chita" Cruz por tres fe

chas, luego de un partido con Everton

y sin haber sido expulsado; luego Juan

Rodríguez, fue expulsado en el partido
con U. Española, y sin embargo, sólo

fue castigado en dinero. Me imagino

que debe haber Influido el "informe"

del señor Robles, el que, me consta, íue

Insultado con palabras de grueso cali

bre por el citado jugador. ¿Seria por

que venia el partido con Coló Coló o

fue perdonado por "buena conducta"?

Sobre Pedro Araya, que también fue

expulsado, no me pronuncio, porque es

un jugador correctísimo al que siem

pre le están "dando" y casi nunca res

ponde y en realidad no merecía más

de una amonestación.

Hoy me entero por la prensa de que
Juan Carlos Gangas es castigado por
una fecha por un entredicho con un

guardalíneas. Y asi podría enumerar

les montones de casos parecidos que
se vienen produciendo desde hace un

par de afios y, por extraña coinciden

cia, siempre en beneficio de los Juga
dores de la "U". ¿Será que todavía

"dominan" el Tribunal los señores Pi

ca y Hodge (padre)?
Ruego a ustedes disculparme por el

contenido de la presente, pero, since

ramente, les agradecería fuera publi
cada por su prestigiosa revista.

Iván González,
C: 4.095.864, Stgo.

""Estamos preparando un tema con

el Tribunal que aclarará muchas du
das. (En todo caso, los señores Pica y
Hodge "na' que ver" con el Tribunal.)
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El

jugador
del año:

JUAN

RODRÍGUEZ
RECIÉN NO MAS, en nuestra edi

ción 1.384, del día 2, dedicamos una

breve nota a Juan y Manuel Rodrí

guez, los defensas de Universidad

de Chile. No era hora, todavía, de

balances ni de rankings; estaba en

plena ebullición la disputa del títu

lo del fútbol profesional y el co

mentario se impuso como conse

cuencia lógica de una más de las

brillantes actuaciones de los juga
dores estudiantiles.

Al término de la competencia, al

repasar los valores del año, surgió
JUAN RODRÍGUEZ como la gran

figura de la temporada en el terre

no estrictamente futbolístico. Los

comentaristas de ESTADIO volvie

ron minuciosamente sobre los acon

tecimientos tanto nacionales como

internacionales, pusieron en la ba

lanza a los hombres y sus méritos y

no hubo discusión para señalar al

defensa de la "U" y de la Selección

como "el jugador del año".

Su ductilidad, que le permite de

sempeñarse con la misma eficiencia

sobre cualquiera de las dos bandas

o completar la pareja de zagueros

centrales; que le faculta para mar

car al hombre o en línea con el mis

mo rigor; que lo hace diestro en la

destrucción y en la creación. Sus

aptitudes técnicas, su solvencia fí

sica, su velocidad, su extraordina

ria regularidad a través de todo el

año, siempre en un alto nivel de

rendimiento, en el país o en el ex

tranjero, con la camisa azul o la

roja, nos han parecido argumentos

irrefutable' para esta designación

de JUAN RODRÍGUEZ.
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BRASIL

LAS FIERAS
CAMBIAN
PIEL
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SOLO PELE

ESTA

ASEGURADO

TERMINO
para la Selección brasi

leña su clasificación y junto con

ella, las alteraciones propias de un

equipo en plena fase de experimenta

ción, por mucho que haya sido Santos

el equipo básico. Santos, por lo demás,

demostró en la Super Copa que no es

un equipo imbatible, como que perdió

la mayoría de sus encuentros, inclu

yendo derrotas en su propia cancha.

Las "fieras de Saldanha", como se de

nomina la actual Selección brasileña,

han comenzado a mudar de fisonomía.

Ha comenzado el "scracht" a mudar

su piel. "Y se seguirá cambiando hasta

que partamos a México", declaró el

entrenador-periodista, en una de sus

pasadas por Río, de regreso de Europa

para continuar viaje a México.

Joao Saldanha tiene veedores en Bra

sil que lo mantienen al tonto de todo

lo que ocurre en su ausencia. Diño Sa

ni (Corinthians) ,
Aimore Moreira (Por

tuguesa), Zagalo (Botafogo) y Vicente

Peola (Sao Paulo) son los consejeros

de Saldanha, y por consejo de ellos es

que reemplazó a cinco jugadores que

habían actuado en los partidos contra

Venezuela, Colombia y Paraguay, de

signando al mismo tiempo a sus sus

titutos.

La poda comenzó por ambos arqueros,

¡flélix (Fhimlnense)l y Lula (Corin

thians). Si los Jugadores surgen a

montones en Brasil, el puesto de ar

quero es una fruta que no se da en la

densa flora brasileña. Santos busca un

arquero que sepa capitalizar los mil

goles de Pelé. Aún se recurre a Gilmar,

héroe de dos mundiales, en los grandes

acontecimientos. Manga, pese a sus

años, puede ser el próximo defensor

de la valla santista. Manga, fue vendi

do a Nacional de Montevideo por vie

jo, y sin embargo, no ha surgido un

reemplazante. Andrade, el porteño ar

gentino de Vasco da Gama, es posible

que se nacionalice brasileño y serla la

<
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Una alineación de

Brasil en las eli

minatorias que ju
gó con Paraguay,
Colombia y Vene

zuela; parados, de

izquierda a dere

cha, Carlos Alber

to, Félix, Djalma

Dias, Joel, Wilson

Piazza y Rildo;

agachados, en el

mismo orden,
Jairzinho, Gerson,
Tostao, Pelé y

Edú.

BRASIL EN EL MUNDIAL

BRASIL es el país de mejor actuación

global en los Mundiales de Fútbol. Por

de pronto, de los finalistas 1970, es el

único que estuvo presente EN TODAS

LAS VERSIONES del certamen. Su

historia arranca desde la institución

¡del campeonato, en 1930. En la prime

ara versión integró el grupo con Yugos-

¡lavia
y Bolivia, perdiendo con la pri

mera por 1-2 y ganando a la segunda

por 4 a 0.

En 1934, en canchas italianas, perdió
de entrada con España 1-3 y fue eli

minado. Sus primeros éxitos los tuvo

en 1938, en Francia, cuando venció a

Polonia por 6 a 5 y Checoslovaquia por

2 a 1, pasando a la semifinal, en la que

fue eliminado por Italia —el campeón—

por 1 a 2. En la disputa del tercer

puesto, Brasil venció a Suecia por 4-2.

Al reanudarse la competencia por la

Copa Jules Rimet después de la guerra,
fue precisamente Brasil el encargado
de organizaría. En su serie venció a

México 4-0, empató con Suiza 2-2 y

venció a Yugoslavia 2-0, con lo que pasó
a una rueda final por puntos. En ésta

venció a Suecia 7-1 y a España 6-1,
perdiendo con Uruguay 1-2 en la defi

nición del título.

En 1954, en Suiza, venció Brasil a Mé

xico 5-0 y empató con Yugoslavia 1-1,
pasando a los cuartos de final, donde
fue derrotado por Hungría 4-2.

Y viene el año de la eclosión brasileña.

En Góteborg juega Brasil en el grupo
con Austria, Inglaterra y la Unión So-
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BRASIL 6 6 0 0 23 2 12

Paraguay 6 4 0 2 6 5 8

Colombia 6 1 1 4 7 12 3

Venezuela 6 0 1 5 1 18 1

Joao Saldanha,
el periodista -

entrenador

qne ha

pretendido, al

parecer con

éxito, dar lina

nueva fisonomía

al "scratch".
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solución para la valla de Brasil en el

Mundial de México, según se lee en

diarios cariocas y paulistas.
Félix y Lula, no han respondido, ni en
la última gira auropea ni tampoco en

las clasificaciones, pese a que Brasil

sólo tuvo dos goles en contra en todos

esos partidos. Y fue precisamente en

esa defensa en donde los cortes de

Saldanha fueron más profundos. Sa

lieron ambos arqueros, siendo sustitui

dos por dos jóvenes que se lucieron en

el "Robertao" (Torneo Roberto Gomes

Pedrosa, interestadual, que reemplazó
con éxito al antiguo Campeonato Río-

Sao Paulo) . Leao, de Palmelras, y Ado,
revelación de Corintlhians son los ac

tualmente convocados. Ambos son al

tos y fuertes, ya que tales los requiere
Saldanha luego de su experiencia eu

ropea. Ambos, muy jóvenes, se han lu

cido hasta el momento, faltando sólo

saber si responderán en el plano de

selección a lo que han hecho en el

nacional exclusivamente, hasta el mo

mento.

Pero él corte siguió también con la za

ga, en donde DJalma Dias, zaguero

central de Santos, fue reemplazado
por Baldoochi de Palmelras, a quien,
se dice, hace tiempo que estaba mere

ciendo una oportunidad parecida. Tie
ne un estilo diverso al de Djalma Días

y tiene una vida privada ejemplar, al
revés del santista. "Nao brinca em ser-

vico", como dicen en Brasil. Juega con

seriedad, posee] buena técnica y no

perdona a su adversario directo. La

critica aplaudió su designación.
El degüello siguió con otro veterano

defensor, de la casaquilla verde-ama

rilla. De Rildo se trata, otro defensor

de Santos, cuyas últimas actuaciones

resultaron decepcionantes. Para reem

plazarlo se designó a Marco Antonio

(Fluminense), un jugador talentoso,
de juego parecido a Nilton Santos. Jue

ga bien con ambas piernas, tira acep

tablemente al arco y actúa con la ca

beza erguida siempre. Hasta la prensa

viétlca. Vence a los austríacos 3-0, em

pata sin goles con los Ingleses y vence

a los soviéticos 2-0. Pasa a los cuartos

finales y con uno de los primeros "go

les históricos" de Pelé, elimina a Gales

(1-0) ; en las semifinales Francia con

sigue hacerle el primer gol a Gilmar,

pero gana Brasil por 5 a 2 y disputa la

Copa en el representativo local, en el

estadio de Rasunda, de Estocolmo, 5

a 2 nuevamente y Brasil se consagra

Campeón del Mundo.

Para 1962, en Chile, no necesitó jugar
la fase eliminatoria, clasificado por de

recho propio como campeón en ejerci

cio. Sorteó el grupo 3, que jugó en

Viña del Mar, con México, España y

Checoslovaquia. Venció a los aztecas 2

a 0, empató con los checoslovacos ce

ro a cero y venció a España 2-1. En

los cuartos de final eliminó a Inglate

rra 3-1, en la semifinal a Chile 4-2 y

volvió a encontrarse con su compañero
de serie, Checoslovaquia, en la final.

para ganarla por 3 a 1.

Y llegamos a 1966, en Inglaterra. Un

equipo mal seleccionado y mal prepa

rado, lleno de disenciones internas de

buta venciendo a Bulgaria 2-0 para

perder después con Hungría y Portu

gal, con ambos por 3 a 1.

Nadie Igualó todavía el "record" brasi

leño: en 8 versiones fue 2 veces cam

peón, una subcampeón, y una, tercero.

En cuatro ocasiones no pasó la fase

inicial.



V

ARQUEROS:

ADO

(Corinthians)

LEAO

(Palmeiras)

ZAGUEROS:

CARLOS ALBERTO

(Santos)

ZE MARÍA

(Portuguesa)

BRITO

(Flamengo)

BALDOCCHI

(Palmeiras)

SCALA

(Internacional)

JOEL

(Santos)

EVERALDO

(Gremio)

MARCO ANTONIO

(Fluminense)

MEDIO CAMPO:

PIAZZA

(Cruzeiro)

RIVELINO

(Corinthians)

CLODOALDO

(Santos)

GERSON

(Sao Paulo)

DELANTEROS:

ROGERIO

(Botafogo)

JAIRZINHO

(Botafogo)

DIRCEU LOPES

(Cruzeiro)

TONINHO

(Sao Paulo)

PELE

(Santos)

TOSTAO

(Cruzeiro)

EDU

(Santos)

PAULO CESAR

(Botafogo)

Una probable baja:
Tostao, operado en

Estados Unidos

de un

desprendimiento
de retina.

Subsiste la Incógnita
sobre si
volverá al fútbol y a

la Selección.

Pelé, sobre cuya

figura ha girado el

equipo nacional de

Brasil, estará

nuevamente en la Copa
del Mundo, a

pesar de su declaración

de Inglaterra
("No jugaré más en

la Copa")
El grabado es de la

noche en que

convirtió su gol
número 1.000.

La apoteosis de Estocol

mo. Brasil por primera
vez Campeón del Munr
do (Suecia, 1958). Los

vencedores dan la vuel

ta llevando la bandera

sueca extendida. Fue el

punto más alto alcanza

do por el fútbol brasi

leño.
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LAS FIERAS.

paulista celebró la designación de este

muchacho de 20 afios, que ya se habia

hecho un nombre tanto en la Copa Ca

rioca como en el "Robertao".

Finalmente, el último despedido fue

el puntero derecho de Corinthians,
Paulo Borges, al que sustituirá Roge-

rio, de Botafogo. Buen dribbling, golea
dor e inteligente, son las cartas cre

denciales de este jugador, no resultan

do sorpresa que pronto le quite el pues
to a Jairzlnho, el puntero de Botafogo,
hasta ahora titular en el "scracht".

Rogerio Juega normalmente de punta
de lanza en Botafogo, pero se adapta
perfectamente en la punta.
¡El caso Tostao: si no se recupera com

pletamente antes de que Brasil parta
a concentrarse a Bogotá, será reempla
zado por Ze Carlos, también de Cru

zeiro, como Tostao.

CRITICAS

Como en toda ocasión en que se desig
na un equipo o se altera su integra
ción, surgieron las críticas de quienes
apoyan a unos u otros. No fue Salda

nha quien hiciera excepción a ellas.

El, . que fue critico de fútbol durante

tantos afios, las recibió con frialdad,
exponiendo sus razones.

"Todo el mundo reclamaba por los ar

queros, por el zaguero izquierdo y uno

de los centrales. Fueron reemplazados
y continúa la critica. Cuando convoqué
a Félix, la crítica fue general. Ahora

que lo reemplacé, siguen criticando,

pese a que lo encuentran "ruin". Djal-

ma Dias y Rildo obedecieron a mi idea

de comenzar con Santos como equipo

básico, por faltar tiempo para entre

namientos más largos. Ahora los re

emplazo porque tendremos
tiempo para

preparamos mejor. Si me dejara lle

var por sentimentalismos en la desig
nación de los Jugadores, yo llamarla

nuevamente a Aimore Moreira, que fue
uno de los mejores arqueros que ha

dado Brasil y que es mi amigo de la

Infancia."

PRECAUCIONES

De su reciente viaje a Europa, Salda
nha trajo conocimientos que empezará
a aplicar en el Seleccionado, que han

producido sorpresa en algunos casos,

y sonrisas en otros:

"Vamos a colocar un puente metálico,

pintado de blanco para que el arbitro

no lo note, en los zapatos de Jairzlnho,
que le darán mayor estabilidad. Ger-

son tiene un pie mayor que otro, de

manera que sus dos zapatos no pue
den ser de la misma medida. Igual
mente interesante seria que Pelé usa

ra un estoperol más en su zapato iz

quierdo para ir corrigiéndose esa pier
na torcida. También hay que poner
atención en los zapatos de Tostao, que
tiene los empeines muy altos. Igual
cosa haremos con las zapatillas que

usarán en la concentración. No vamos

a perder un título mundial por deta

lles que parecieran no tener impor
tancia.

"Si vamos a una guerra, usemos por

lo menos las mismas armas que nues

tros adversarios."

HAVELANGE

De vuelta de México, Joao Havelange,
el "patrón" de la Confederación Bra

sileña de Deportes (CBD), explicó su

reconocimiento por el enorme interés

que existe en las cinco ciudades en que

se jugará el Mundial, por recibir al

equipo de Brasil.

"Los dirigentes mexicanos, apenados

aún por la eliminación de dos poten
cias de habla hispana, como fueron

España y Argentina, aseguraron vol

car en Brasil sus esperanzas de opo

sición al fuerte fútbol europeo que
asistirá a le, justa.
"Preferirla que en el grupo de Brasil

cayera también una de las potencias
favoritas de ganar la Copa Rimet. Nos

vino bien el 62 jugar en Viña conjun

tamente con Checoslovaquia, con la

que llegamos al final. Aprendimos a

conocerles su Juego y ello, sin duda,

nos vino bien para conquistar el titulo.

"A mediados de febrero el equipo que

dará concentrado y nos iremos de Bra

sil el30 de marzo, luego de enfrentar

nos el 4 y el 8 contra Argentina y el

22 y 26 contra Chile, pudiéndose aún

agregar un match contra los urugua

yos, con fecha aún no confirmada.

Quisiéramos además incluir un buen

match contra Escocia y Hungría. Las

conversaciones al respecto están vi

gentes. Si Brasil saliera sorteada en

Puebla o Toluca, nos iremos directa

mente a México, para una aclimata

ción de dos meses. Si nos correspon

diera en cualquier otra ciudad, nos

iremos a Bogotá, quedándonos allí has

ta irnos directamente a México días

antes de nuestro debut. No hay con

sultados otros encuentros amistosos.

"Tenemos previsto todo en las cinco

ciudades mexicanas. Si es verdad aque

llo de "Ayúdate que el cielo te ayuda

rá", creemos estar haciendo todo para

llegar al cielo."

Joao Havelange, aseguró haber reco

rrido 2.500 kilómetros en automóvil y

2 mil en avión, a través de México, pa

ra buscar los mejores alojamientos que

tengan los brasileños durante el mun

dial. Sobre el sorteo a efectuarse el iu

de enero, no hubo pronunciamiento de

parte del presidente de la CBD. Ese

es problema del Comité Organizador.

Nosotros aceptaremos lo que se nos

ordene."
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NI TANTO

UN
año de fútbol oficial no termina

con la vuelta olímpica del cam

peón. No termina con la fiesta de la

proclamación en los salones de la

Central (en la que se entregan más

premios a los dirigentes que a los ju

gadores). El comentario sigue hirvien

do. Vienen los rankings —

ya los hici

mos— y los balances.

Hemos leído por ahí que 1969 "acusó

un estado lamentable de nuestro fút

bol" y por contrapartida, escuchamos

que "con la liguilla se salvó el año, al
canzando el campeonato perfiles de

gran acontecimiento".

Pensamos lo que dejamos enunciado

en el título. Ni tanto como piensan
los que dicen aquello último, ni tan

poco como sostienen los primeros.

LA PRIMERA FASE

UN Metropolitano paralelo a un Pro

vincial que no dejaron huellas; torneos

discretos, de mejor rendimiento el de

los provincianos, porque su competencia
tiene atractivos de los que carece la

ya muy repetida lucha de los equipos
santiaguinos.
Hemos consultado opiniones de diri

gentes de clubes de provincia y todas

coinciden en que, a pesar de las mo

lestias de los largos desplazamientos,
de la disminución del roce con los

cuadros de la capital, del alejamiento
de sus jugadores del público y de la

crítica santiaguina, su torneo les sa

tisfizo. Estuvo, por lo menos, en el

nivel del año anterior, primero de esta

expeiljjmenit(aci(ón —dudosa todavía,—

del fraccionamiento de competencias.
El Metropolitano ya estaba muy visto

como para que interesara mayormente.
No repitió el éxito de esta misma fase

de 1968 cuando, eso sí, fue la parte
que "salvó el afio".

EL NACIONAL

DESPUÉS vino el Nacional. Engorro
so en sus bases, acomodaticio en su es

tructura. El aficionado ya no comulga
con ruedas de carreta. No se le pueden
dar dos series "hechas a mano" para
defender determinados intereses. El

público sabe que se trata de fútbol

profesional, pero no se aparta de la

idea de que todavía "es fútbol" y que
tanto o más que los intereses econó
micos, deben vigilarse los intereses de

portivos. Y fue evidente que no se pro
cedió así.

Se creó una sensación de desconfianza

en el público, reflejada en las bajas
asistencias. Se creó también una con

fusión y un desinterés notorio con un

sistema que, definitivamente, "no pe-

GRANDEZAS Y

MISERIAS DE UN

CAMPEONATO

gó", aunque se le defienda a machote

y se vaya a insistir en él.

El mal llamado "Campeonato Nacio

nal", que no era sino una fase de cla

sificación, resultó la parte más pobre
del año; pobre en todo, en espectácu
lo, en rendimiento económico, en tran

quilidad, en normalidad.

La lógica ambición de clasificarse en

tre los tres primeros en cada uno de

los arbitrarios grupos redundó en más

perjuicios que beneficios para el fútbol.

Los técnicos se concretaron exclusiva

mente a trabajar con el equipo que

debían presentar el domingo, lo que

tanto pudo ser una necesidad impues
ta por las características de la compe

tencia como un buen pretexto suyo pa

ra aliviarse la tarea. Muchos fueron

los entrenadores que nos dijeron que

no podían arriesgarse a darles chance

a elementos jóvenes muy bien dotados

que tenían en sus planteles, por temor

a comprometer con ellos "la clasifi

cación". . .

A menudo se perdió la serenidad en los

jugadores, por esa misma tensión ner

viosa del punto que era imprescindible

para acercarse por lo menos al tercer

puesto; y hasta se dieron casos sin pre

cedentes de incidencias entre jugado
res de un mismo equipo en el curso

del partido.
El puntaje de arrastre que trajeron los

cinco primeros clasificados del Metro

politano y del Provincial puede consi

derarse un justo estímulo —aunque

tratándose de fútbol profesional, bien

podría haberse dispuesto un incentivo

"profesional"— , pero en la práctica
"amblen redundó en perjuicio del inte

rés de la segunda fase.

Si el haber llegado a ella con cero

ountos pudo ser acicate para algunos,
resultó factor negativo para otros en

trar al Nacional con una ventaja más

o menos apreclable. Universidad de

Ohile, por ejemplo, al abrigo de ese

puntaje que le correspondió como ga

nador del Metropolitano, se relajó y

perdió los tres primeros partidos del

Nacional.

Contribuyó a hacer perder seriedad a

esta segunda fase la muy discutible

medida de hacer jugar a los "bye"

siempre en provincia. Se concedió una

ventaja a determinados participantes
que no pueden estar en el espíritu de

ninguna competencia.
En fin que, a nuestro juicio, el Nacio
nal fue una sucesión de errores que le

restaron atractivos, seriedad y el ren

dimiento económico que era lo único

que se pretendía.

LA LIGUILLA

TOMO color, efectivamente, el año fut
bolístico en la lucha por el título en

tre los tres primeros clasificados en

cada grupo. Se vivieron escenas co

munes en otras épocas y que ya se

estaban olvidando; la afluencia de

público produjo el equilibrio del afio y
aun un superávit. El espectáculo me

joró ciento por ciento ante el embrujo
del título.

Pero no es posible dejarse engañar. La
declarada satisfacción de los dirigen
tes máximos del fútbol profesional pa
rece encaminada a autusugestionarse,
a convencerse de que todo estuvo bien,
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que todo fue un éxito. Exhibenolani-
llas y datos estadísticos que, global-
mente, así lo hacen aparecer. Pero sa

bemos que no es asi.

La Asociación Central no puede legis
lar para SEIS clubes, ni aun con el

argumento de que fueron los mejores
en el ejercicio, y que merecían un tra

to preferencia!. En toda competencia
siempre habrá mejores que otros, siem
pre habrá una tabla final. No es argu
mento serio ese de que los tres pri
meros clasificados de cada grupo justi
fican con su ubicación todos los privi
legios de que disfrutaron al término del

campeonato. En la más ideal de las

competencias, en el más selecto de los

grupos, poniéndonos —en una especie
de prueba por el absurdo— , en el caso

que los 18 equipos hubiesen trabajado
Igualmente bien, hubiesen tenido tan

excelente plantel uno como otro, de to

das maneras se habría producido una

escalerilla con tres primeros de cada

serle y seis últimos entregados a su

propia suerte.

La liguilla levantó el lánguido am

biente y el modesto nivel del año fut

bolístico, pero no puede ser suficiente

para borrar todo lo deficiente que hu

bo.

No nos parece, ni mucho menos, que

se haya llegado "al nivel más bajo de

todos los tiempos" de que hemos oído

hablar, pero tampoco puede aceptarse

que se pretenda presentar un año

triunfal invocando lo que vimos en 23

rilas de una competencia que abarcó

diez meses.

Y AHORA QUE!.

EN los momentos de escribir esta nota

se decía en los medios allegados a las

esferas directivas que se mantendrá el

actual sistema de campeonato para

1970.

La "liguilla" demostró que el público
prefiere las competencias cortas, pero

más claras, de objetivos más inmedia

tos. El desnivel que se produciría con

el mayor número de equipos provin
cianos que santiaguinos (11 por 7) se

dice que se va a salvar incorporando
al torneo Metropolitano al más cerca

no a la capital iO'Higgins). Solución

falsa, que tampoco entra en el espí
ritu de la competencia, pero con algu
nos aspectos favorables al instituto de

la vecina Rancagua.
En todo caso, se nos ocurre que bien

podría obviarse la primera fase del

actual sistema. Podría, por ejemplo,
irse directamente a la segunda, con al

gunas innovaciones que solucionarían

viejos problemas que nadie se atreve

a atacar.

Nuestra idea es, de partida, configu
rar dos serles de nueve participantes
cada una, pero hechas POR SORTEO-,

no a pulso como se hizo esta última

vez. Las reglas del juego deben ser

las mismas para todos. No es posible

que los tres mejores equipos clasifica

dos en el torneo: Wanderers, Univer

sidad Católica y Universidad de Chile,

hayan sido mandados a "matarse" en

tre ellos de exprofeso. Un sorteo serio,

limpio, podría incluso dar el mismo re

sultado, pero tendría éste el respaldo
de la suerte, que ha corrido para to

dos.

Pensamos que los cuatro primeros cla

sificados de cada grupo podrían ir a

la disputa del título en un torneo con

partidos de ida y vuelta y que los cin

co últimos disputarían el descenso. Aquí

está la oportunidad para ajustar los

cuadros del fútbol profesional chileno.

Existe consenso unánime para estimar

que uno de los graves problemas que

asfixian al fútbol chileno es el exceso

de clubes. Todos lo saben, pero nadie

quiere ponerle el cascabel al gato. El

atractivo de esa serie "de descenso"

se aumentaría a nuestro juicio hacien

do que al término del próximo cam

peonato DESCIENDAN TRES EQUI

POS y ascienda uno; al repetirse el

proceso al término de 1971 se llegarla

a los 14 equipos que deberían ser el

máximo, por ahora.

Se repele la eliminación por manu-

milltari, pero una eliminación estric

tamente deportiva tendría que ser

aceptada. A- v- B'
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DEMOCRATIZACIÓN
DEL

GEEls^^D ROLLS ROYGE
(UN 78 POR CIENTO ES MANEJADO POR SUS PROPIOS DUEÑOS)

KRI970

LA VÁLVULA

DE RESPIRACIÓN DE CÁRTER

LOS
motores de los automóviles nor

teamericanos están equipados con

una válvula de ventilación del cárter.

Este dispositivo, incluido en los mode

los de 1963 adelante, tiene por función

devolver los vapores del aceite del cár

ter al motor para quemarlos y no ex

pulsarlos a la atmósfera. Es posible
que esto no sea una novedad para mu

chos lectores; sin embargo, hemos creí

do interesante referirnos a la mencio

nada válvula por los problemas que

origina cuando falla. En efecto, cuando
s" pega este dispositivo, se producen
acumulaciones residuales capaces de
destruir el motor antes de tiempo. Más

que eso, al acumularse presión en el

cárter, el aceite es expulsado al exte

rior haciendo creer al mecánico desco

nocedor de la función de la "válvula
de ventilación positiva" que se han

quebrado anillos, descabezado válvulas

o pistones, etc., lo que indiscutiblemen

te exigiría un ajuste del motor. El pro
blema ha obligado a voceros de la in

dustria automovilística a insistir en la

necesidad de verificar si la dichosa

valvulita no está regada —lo que se

corrige con la misma facilidad con que

se cambia una bujía— antes de entrar

en una reparación total que no es ne

cesaria.

EL
MUNDO ha sido sorprendido en

el último tiempo por los más va

riados e inesperados acontecimientos,
pero cuando se supo en Gran Bretaña

que el 78 por ciento de los propietarios
de Rolls Royce estaban manejando
personalmente sus coches, la noticia

produjo Indescriptibles escenas de de

sagrado en ciertos estirados clubes lon
dinenses. "Es el fin", es el comentarlo

general.
Sin embargo, para la veterana de 63
años Rolls Royce esto puede ser sólo
el comienzo. Originalmente fundada en
1906 para, "producir automóviles de al

ta calidad", Rolls Royce ha sido siem

pre conocida casi sólo por su división

automotriz, a pesar de que la produc
ción de automóviles representa sólo un

cuatro por ciento de su producción to
tal. La compañía y su subsidiaria Bris-
tol Siddeley producen motores para ca

si todo lo que se mueve en tierra, en la

superficie y debajo del agua, en el ai
re y en el espacio; desde submarinos
nucleares a aviones supersónicos, tur
binas a gas industriales, hovercrafts y

proyectiles de tierra a aire.
La introducción en 1965 de los Rolls

ESCAPE LIBRE
UNA firma de San Diego, California,
GE. UU., proba dorante 75.000 kilómetros
an automóvil alimentado con gas llenado,
como parte de la campaña contra el

"smog". El coche emitió 93 partes por
millón de hidrocarburos en contra de las

240 expulsadas por un motor convencio
nal a bencina, ya equipado con los nuevos

Royce Silver Shadow y Bentley T de

sencadenó la revolución. De la noche a

la mañana usted tenía que sacarse el

sombrero para entrar a un Rolls Royce
de la nueva línea modernamente baja.
Los Irritados tradiolonalistas no se con-

forman con que el Rolls haya caído

"casi tan bajo como an Cadillac". No

pudiendo permanecer Impasible ante

ana ola de críticas, la fábrica mani

festó públicamente que la nueva línea

ha constituido el mayor éxito de la

compañía desde su fundación. La pro
ducción ha llegado a niveles record.

Anualmente sólo dos mil coches salen

de la maravillosamente anticuada línea
de montaje de Crewe (84,5 por ciento

de ellos es Rolls Royce y 15,5 por cien
to Bentley). Aproximadamente la mi

tad de la producción es exportada,
principalmente al Estados Unidos,
Francia, Suiza y Australia. En Gran

Bretaña el plazo normal de entrega es

de 18 meses después de colocado el pe

dido.

El cambio, de acuerdo a un vocero de

la fabrica, significó que "nuestros co

ches son ahora más cortos y angostos
para ser manejados sin problemas den
tro de las ciudades modernas".

El mercado cambió drásticamente pa

ra la marca. Ahora sólo uno de cada

tres compradores era propietario de un

Rolls Royce anteriormente. La edad de

los propietarios bajó violentamente a

un promedio de 55. Y otra muestra de

la democratización: lavar el auto per
sonalmente es otra costumbre que va

en aumento (dicen que es un medio

para prevenir los ataques al corazón),
pero rehusan permitir a sus esposas

manejarlo.
El arriendo de Rolls Royce es un ne

gocio floreciente en Europa. Patrick

Barthrop, de Londres, dispone de 15

coches de la marca, cifra que incluye
algunos tradicionales modelos Silver

Phantoms y Silver Clouds. Cada uno de
los coches de la flota de Barthrop tiene
un bar que los usuarios pueden vaciar
sin ningún costo extra. La tarifa de
arriendo es de cuarenta y dos dólares

diarios, que incluyen el chofer y sesen

ta kilómetros sin cargo. A pedido (y
mediante una propina) el chofer puede
aceptar decir a los amigos del arrenda
tario que el Rolls Royce es de propie
dad de éste. Finalmente, para los Inte
resados en adquirir un Rolls Royce Sil-
ver Shadow, su precio: dieciséis mil

quinientos dólares.

dispositivos antismog. Las emisiones de
monóxido de carbono fueron del 0,21 por
ciento contra 1,2% de los autos a bencina.

La última palabra en dataron es de segu
ridad: interrumpen el circuito del encen
dido mientras no se encuentren abrocha
dos. O sea, son, como dicen comúnmente
los norteamericanos, "foolproof" (a prue
ba de tontos).
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ROLLS ROYCE CONVERTIBLE

UNA NOVEDOSA ALARMA CONTRA ROBOS

J"TNA firma japonesa ha lanzado al mercado un curioso

^
dispositivo destinado a prevenir los robos de automó

viles. Las alarmas conocidas actúan mediante trabas me

cánicas, aparatos eléctricos tales como interruptores se

cretos o accionadores de la bocina, pero éste obedece a

una confrontación de colores. El artefacto consiste en un

indicador cromático y siete monedas de distintos colores,

más una cerradura electromagnética que conecta la puerta
con la bocina. El fotolndlcador va adherido mediante un

succionador al Interior del parabrisas. Una vez que el cho

fer ha programado el indicador, si no se aplica por fuera

del parabrisas frente al aparato una moneda del color ele

gido, cualquier movimiento de la puerta hará sonar la

bocina Ininterrumpidamente hasta que la moneda de color

apropiado coincida con el disco indicador . . .
, o sea, destrui

da la alarma.
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CAMIÓN QUE SE CARGA SOLO

EL camión Mitsnbishi Fuso, modelo T 390, qoe aparece en

la fotografía, resuelve las complicaciones del transporte de

cargas pesadas. No sólo para que otros vehículos menores

suban o bajen por sus propios medios, sino que también

por el hecho de que las grúas pueden transitar sobre la

plataforma del T 390, dejando o retirando los grandes bul

tos sin Intervención humana.

■ CASA DE DEPORTES SANHUEZA .

FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS OFRECE A TODO EL ,

PAIS SIN RECARGO EN SUS PRECIOS:

Juegos de camisetas con números, gamuza cte. cuello redondo

o en V: Infantiles, E° 99,80; Juvenil, E° 125,80; Adultos, I

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 larga, E° 377,80. Juego de camisetas

en popelina indesteñible, media manga, E° 335,80; manga lar

ga, con broche, E° 412,80; listadas, media manga, E° 470,80;

manga larga, con broche, E° 548,80; en raso fino, media man

ga, E° 423,80; manga larga, con broche, E° 548,80; listadas,

media manga, E° 599,80; manga larga, con broche, E° 724,80. I

Pantalón. con cordón: Infantil, E° 11,00; Adultos, E° ló,00; con i

cinturón, E° 18,80. Tipo Short, elásticos, E° 18,80. Tipo selec

ción, con broche, E° 22,80. Medias gruesas reforzadas: Infan

tiles, E° 13,80; Juvenil, E° 14,80; Adultos, E° 15,80. Borlón

especial, E° 18,80. Tejido elásticas, E° 22,80. Pelotas para

fútbol marca "Festival", reglamentarias, fabricadas con mate

riales de primera, E° 98,80; de 18 cascos, Festival Especial,
E° 121,80; "Super Festival", de 32 cascos, E° 140,80. Pelotas

para vóleibol, E° 121,80; de Baby-fútbol, de 32 cascos, of¡-

¡, E° 140,80. Zapatos para fútbol, cosidos, fabricados con

ii. jte ríales de primera, con,, franjas blancas, del 26/29,
E° 50,80; del 30/33, E° 61,80; del 34/37, E° 72,80; del 38/43,
E? 94,80. Flecha Sport, con plantas de goma "Dribbling", tipo

Europeo, E° 121,80; forrados, acolchados, E° 142,80. Zapati
llas pora box, coña alta, E° 72,00; zapatillas pedestre, E° ó9,00;

zapatillas para ballet, E° 42,00. Mallas para fútbol, lienza del

14, corriente, E? 288,00. Tipo Estadio, E? 304,00. Mallas para

vóleibol, E° 154,00; para Baby-fútbol, E° 216,00. Mallas paro

pimpón, E° 12,00. Blusón para arqueros: Infantil, E° 25,80;

Adultos, gamuza cte., E° 30,80; acolchados, en gamuza grue

sa, E° 45,80.

SE DESPACHA CONTRA REEMBOLSO POR CORREO Y AVIÓN

A TODO EL PAIS, CON EL 10% DE DESCUENTO, SI USTED

MANDA EL 50% DE SU POSIBLE PEDIDO. CRÉDITOS A LOS CLU

BES 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.

45



CON Eli
DÉLA

WILIBALDO

LASTRA

porfió

desde niño

hasta

conseguir

el lugar que

siempre

pensó le

correspondía.

ENTREVISTA DE MASEB

EL
recreo termina bruscamente. La

algarabía de hace un rato cambia

por un silencio sepulcral. La pelota ya
ce inmóvil junto a un montón de vi

drios rotos y la voz de uno de los ins

pectores resuena con más intensidad

que el grito de gol que se ahogó en la

garganta del niño. "¡Lastra, vaya a la

dirección!" Cabizbajo, con la íntima

convicción del castigo, el muchacho ca

mina lentamente hacia la oficina. Un

centenar de ojos siguen su silueta algo
rubia, un poco desgarbada, con un pre
sentimiento de temor. La campana in

terrumpe definitivamente la "pichan
ga" ya inconclusa. En la tarde, el cas
tigo debe cumplirse.
—No fue una vez, sino varias las ve

ces que tuve que quedarme castiga
do. Es que tenía muy mala suerte. Ca
da vez que tiraba fuerte, quebraba un

vidrio. ¡Qué cosas!

El recuerdo lo hace sonreír.
-Jíunca fui un gran alumno, era más
bien ílojón, pero con empeño, con mu

cho esfuerzo, saqué mi sexto afio de

humanidades. Fueron tiempos muy bo-
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Apenas sobrado por la pelota, Lastra refleja en su rostro el esfuerzo que siempre pone por evitarse un mal rato.

nitos. ¿sabe?, y fue ahí donde cono

cí la pasión por el fútbol.

Alto, se empina por el metro ochen

ta, sereno y sobrio, Wilibaldo Lastra
escribió el primer capítulo de su histo
ria como futbolista profesional, con el
mismo tesón que puso para conocer la

historia de Alejandro o para resolver
los problemas de álgebra. Optimista, se
define como un hombre tranquilo que
conoce la felicidad.

OLOR A TIERRA

Enclavado muy cerca de Talca, el fun

do El Aromo conoció sus primeras in

quietudes. Hijo de familia modesta, con

ooho hermanos menores, corrió por pri

mera vez descalzo tras una pelota de

trapo a instancias de un amigo.

—Eramos muy chicos, pero a veces nos

A QUEMARROPA
—¿Quién es Wilibaldo Lastra?

—Un campeonato más.

—¿Siente miedo por esa responsa

bilidad?

—Un hombre tranquilo, feliz y un

jugador serio y responsable,' que se

aplica mucho a su trabajo.

—¿Algún apodo?
—Don Raúl. Tal vez porque siempre
me gustó como jugaba Raúl Sán

chez.

—No. Son once contra once y nada

más.

—¿Se siente Ídolo?

—No, Todavía me falta camino por
recorrer.

—¿Una esperanza?

—¿El fútbol? —Llegar a la Selección.

—Una pasión que conocí de niño. —¿Su matrimonio?

—¿Un equipo ideal? —Una felicidad.

—La "U". —¿Un hincha?

—¿Un delantero difícil? —Mi esposa. Es fanática.

—Beiruth. —¿Un consejo?
—¿La Copa Libertadores? —Estar siempre corriendo. Dándose.
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En la concentración, Lastra se confiesa con "Estadio"

con la sencillez habitual de su carácter..

metíamos a jugar con los grandes y hay
que ver cómo dolían esos pelotazos.

Junto a la tierra, aspirando el olor a

hierba y saltando por entre los ma

torrales, fue forjando en su imagina
ción de niño una carrera que recién

ahora vislumbra como real.

—Siempre fui muy tranquilo, pero
cuando me picó el bichito del fútbol,
les dije a mis padres que quería dedi

carme a él. No se opusieron y, por el

contrario, me ayudaron.

Su decisión, su entereza por escalar pa
so a paso los peldaños de la fama, fue
el acicate necesario para que no des

mayara cuando el panorama comen

zó a nublarse.

—Siempre supe que era difícil llegar,
pero yo me lo había propuesto y no

sé, siempre pensé que llegaría.

EL LARGO VIAJE

Con esa Ilusión como equipaje, el jo
ven Lastra ¡legó a Coló Coló.

Fue un año difícil, por su carácter in

trovertido. Estuvo én Cuarta Especial

y cuando pensó que por fin se abrí-

ría la puerta definitiva, ésta se cerró

amargamente.

—Cuando llegó el momento de la Se

lección, yo estaba tranquilo, porque ha
bia jugado bien. Incluso, se hablaba

bien de mi. Por eso cuando me dijeron

que era provinciano y que era me

jor que volviera, me pareció que se

cometía una Injusticia. Me tragué esa

amargura y volvi al campo.

Sus manos se mueven inquietas. Su

rostro se contrae.

—Estuve haciendo clases en la Escue

la 36. El cariño de los niños me devol

vió la confianza y una tarde, mientras

jugaba por el club Sudamérica, me ha
blaron de Rangers. Y nuevamente partí
lleno de ilusiones, pero otra vez tuve

que esperar. Fue mala suerte. Yo es

taba listo, incluso querían que juga
ra, pero hubo un papeleo mal hecho y

quedé al margen.

De nuevo en la antesala, con algo de

desesperanza en su espíritu, pero siem

pre pensando en su oportunidad, el

campo fue otra vez el bálsamo inspi
rador, y también el cariño de su po

lola. Tres años de noviazgo fueron su

ficientes para que marchara hacia el

altar. Poco después, su primer hijo le

devolvía toda la felicidad que habia

esperado de la vida, y algo más tarde,

se hizo completa, cuando lo llamaron

al primer equipo.

—Debuté contra Magallanes y ganamos

tres a cero. Después jugamos contra la

Unión. Yo me sentía feliz, pero creo

que el mejor momento fue cuando ju

gué en Viña. Yo no conocía la ciudad,

y cuando tomamos el micro para re

gresar, después de haber recibido toda

clase de felicitaciones, don Fernando

Pinochet me dijo que no me preocu

para, que conocerla mucho más, por

que estaba convencido de que llega
ríamos a la Copa...

La antesala había terminado. Wilibal-

El JUGADOR

ÁGIL,
despierto, fuerte, aplicado y

sereno, nos parece que Wilibaldo

Lastra reúne las condiciones Indispen
sables como para figurar entre los me

jores zagueros centros del año.

Jugador técnico, gusta de jugar el ba

lón con cuidada mesura, y evita el cho

que justamente porque su espíritu para

marcar es el de la anticipación. Por su

juventud, es todavía demasiado osado

y a veces debe pagar tributo a la ve

locidad o la chispa del atacante. No

tiene todavía la madurez necesaria pa

ra evitar la jugada ilícita, y muchas

veces cae en la falta torpe. No obstan

te, su juego de alto es impecable y con

su sentido de ubicación es capaz de re
hacerse fácilmente. Ante Union lo trai

cionaron los nervios y por eso tal vez,
asomó en él una faceta desconocida

que lo condujo muchas veces a ofuscar
se y cometer errores impropios de un

hombre acostumbrado a la tranquili
dad.

Nos atrevemos a asegurar, sin embar

go, que sus cualidades y sus dotes, co
mo asimismo la perseverancia y el te

són demostrados a lo largo de la li

guilla principalmente, deben hacer de

él un jugador de mucha gravitación
en el fútbol chileno. Por temperamen
to y por decisión es fácil que logre su

perar esos pequeños defectos y rinda
todo lo que todavía tiene que exponer.

do Lastra era ya titular y su ambición

de niño era una realidad inmensa, que

bosquejaba un futuro lleno de esperan

zas. Todo dependía de él. Y siempre
estuvo consciente de esa responsabili
dad.

LA CORONACIÓN

—Me tenia confianza y por eso nunca

dudé de lo que podía hacer. Sólo que

tuve esos momentos de espera, de in

certidumbre, en los que pensé y refle

xioné mucho. Por eso ahora que esta

ba, que había llegado, no podía dejar
de asustarme. Además había madura

do. Mi hogar, mi esposa, mis hijos,
eran un aliciente y un estímulo.

Y comenzó la coronación.

—Durante todo el año, don Osear (An

drade) nos estuvo inculcando la nece

sidad de jugar unidos. Y como todos

est&bamos conscientes de que éramos

un cuadro joven que no estaca a la al

tura de algunos grandes, creo, nos pro
pusimos darlo todo. Por eso es que

pienso que Rangers llegó a disputar la

liguilla. Yo no lo pensé, es cierto, pe
ro tenía la íntima convicción de que

algo podia pasar, y ya ve que no me

equivoqué.

Ha vuelto la sonrisa a su rostro.

—Siempre fui un jugador obediente.

Sé que tengo muoho que aprender y

por eso me apliqué dócilmente a las

instrucciones. Eso me ayudó a corre

gir mis defectos. Antes era un poco
lento. Tampoco iba al choque con se

guridad. Tenia buena ubicación y por

alto jugaba bien, pero me faltaba eso

otro, y poco a poco lo fui logrando.

No digo que soy un triunfador, por
que en realidad todavía no lo siento,
pero sí estoy feliz con mi campana.

La amargura de los malos momentos

quedó atrás. El primer capitulo de su

historia llegó a su fin. El porvenir
apunta muy alto y en el optimismo de
su mirada, en la serenidad de su char

la, Wilibaldo Lastra piensa encontrar
la inspiración necesaria para seguir es
cribiendo su historia.
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PUZZLE TE
INSTRUCCIONES

Para cada pregunta existen tres

respuestas posibles y cada una

tiene asignada una letra. 81 us

ted estima que la respuesta co

rrecta a la pregunta N.9 i es

"Atilio Cremaschl", debe tras

ladar la letra que corresponde

(en este caso "D") a todos los

casilleros del cuadriculado que

estén asignados con el número

1. Repitiendo la operación con

todas las preguntaa. en el cua

driculado se formará una frase

relativa al deporte.

El goleador chileno en el Mundial de

Brasil (1950) fue:

D: Atilio Cremaschi.

P: Jorge Robledo.

P: Andrés Prieto,

6 7 14 8 9 3 9 7 3 4 13 9 12 14 6

6 8 3 10 6 8 5 7 5 3 10 5 7

S 9 1 4 6 15 9 16 9

15 6 10 6 1 9 1 5 6 2 6 7 3 4 2 5

1 e 2 3 9 8 4 2 5 9 16 11 9

está ligado al de-El nombre "Bambi1

porte chileno en:

H: Yatchlng.
L: Equitación.
T: Polo.

Los partidos del Mundial de México

se jugarán en:

L: cuatro canchas.

T: cinco.

C: seis.

El vencedor del primer torneo "abier

to" jugado en Chile (agosto 1969) fue:

I: Carlos Ayala.
A: Jaime Fillol.

U: Patricio Cornejo.

En el ataque de Coló Coló, el jugador
del grabado actuó como:

O: alero izquierdo.
E: centrodelantero.
A: mediocampista.

Unión Española fue campeón de fút

bol por última vez el año:

A: 1950.

E: 1951.

I: 1952.

Los hermanos Grisanti son figuras na
cionales del:

M: pimpón.
Z: hockey.
S.: vóleibol.

8
Q: Coló Coló.

K: Audax Italiano.

P: Magallanes.

Brasil ganó el Mundial del 58 derro

tando a Suecia por:

G: 4-2.

M: 5-3.

N: 5-2.

Rocky Marciano ganó el título mun

dial de los pesados en 1952 ganando a:

A; Jersey Joe Waicott.

U: Joe Louis.

O: Ezzard Charles.

13
El primer vencedor

fue:

T: Jack Dempsey.
N: Jack Sharkey.
M: Harry Greb.

de Gene Tunney

14

10
El deportista del grabado (figura de

la natación) es:

R: Washington Guzmán.

S: Hernán Téllez.

T: Jorge Berroeta.

Hace veinte años (1949) el campeón
chileno de fútbol fue:

A: Audax Italiano.

TJ: Universidad Católica,

E: Coló Coló.

15
El personaje del grabado es conocido

como:

H: Arbitro de boxeo.

T: Dirigente del fútbol.

F: Jugador de bochas.

En el Mundial de Hockey de 1962

(Santiago), Chile ocupó el lugar:

Z: Octavo.

8: Tercero.

C: Sexto.

12
El campeonato de fútbol de 1939 lo ga

nó:

El basquetbolista es descalificado al

cometer:

G: cuatro faltas.

Y: cinco.

J: seis.

SOLUCIÓN DEL ANTERIOR

2

L

7

ñ

10

P

3

£

2
'

L

6

0

1

r

7

4

10

?

7

fí

8

£

7

fí

3

S

8

0

11

3

16 3

£

9 6

0

8

S

6

o

1

T

16 6

O

8

S

5

C

6

0

17

M

8

o

2

L

7 2

L

4

U

9 7

5

C

4

0

7 9 16

J>

6

O

2

i

4

u

5

C

12

H

7 9

H

2

L

6

O

8

5

15 e

0

8

S

3

£

13 4 14 10

P

8

O

8

6

De un poema del chino Ll-yu (136 d. de J. C.) dedicado al campo de íútbol,

que comienza: "Redondo es el balón, cuadrado el campo, igual a la Imagen ae

la Tierra y del Cielo".
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OCURRIÓ
en Ciudad de México.

Durante los días del sorteo para
el .próximo mundial, un grupo de per

sonajes bajaba por el ascensor de uno

de los lujosos edificios que tienen los

aztecas. Entre ellos, Sir Stanley Rous.

De pronto... el ascensor se detuvo

bruscamente.

—¿Qué pasa? —preguntaron todos. Lo

concreto es que estuvieron cuarenta

minutos entre dos pisos . . . Con hu

mor británico, el presidente de la FIFA

le dijo a uno de los organizadores:

—¡Espero que esto no se repetirá du

rante el campeonato! . . .

EN
nuestro número anterior publica
mos en la portada la atajada de

Anabalón en el último minuto de Green

Cross y Coló Coló. Fue el famoso pe
nal que malogró Sergio Ramírez. La

fotografía, <sin ¡embargo, revela una

infidencia. Ya hemos recibido algunas
cartas al respecto porque los hinchas

no perdonan detalle. El meta sureño

se adelantó en su celebrada interven

ción. . . Pero, con la historia que tuvo

ese penal (la jugada partió con un off-
side de Beiruth), todos concuerdan que

hubiese sido un crimen repetirlo. La

verdad es que cuando se produjo la

ttípada, era como para exclamar: ¡Jus
ticia divina! . . .

HONORINO
Landa encontró la

horma de su zapato en Talca.

En el amistoso a beneficio de Luís

Briones, saltó en procura de un centro

con Carrizo y lógicamente el forward

sacó la peor parte. . . El meta talquino
se apresuró a levantar al caído, propi
nándole un sonoro beso en la frente-

Todo el mundo celebró el gesto y a

Honorino no le quedó otro remedio que

reclamar ral arbitro:

— ¡Señor Gálvez!... Este hombre gran
de me está besando. . .

ALUDIMOS
en esta misma página a

la predilección de Coló Coló por

los hombres del 62. De aquel famoso

equipo titular, han vestido la casaca

alba: Escuti, Raúl Sánchez, Sergio Na

varro, Eladio Rojas, Jaime Ramírez,

Jorge Toro y ahora Leonel. ¿Quiénes
faltan? Eyzaguirre, Contreras, Hono

rino y Fouilloux. Todavía es tiempo...

EL
asunto del despojo de Iras cami

setas ya es tradicional en las fi

nales. Algunos jugadores ya saben lo

que les espera y toman sus precaucio
nes. Yávar, por ejemplo, corrió hacia

la tribuna y se la entregó a su hiji
to. . . También: Roberto Hodge tuvo

buen cuidado de guardar la suya antes

que intervinieran los hinchas, para re

galársela a un hijo de Ernesto Wesch-

ler, comentarista deportivo muy ami

go de la "U", que falleció el año pa

sado... La sorpresa la proporcionó

Lastra, en el matoh anterior. El za

guero talquino, con el subcampeonato

asegurado, se acercó a nuestro repor

tero gráfico, Guillermo Gómez, y le

entregó su casaca:

— ¡Para usted! Si, para usted... Por

lo bien que nos ha tratado la prensa

aquí en Santiago...

-'AiiíJmepW 'PIÍWIWi.

PRIMERO Raúl Sánchez y Eladio Rojas.

Después Sergio Navarro. Ahora Leonel.

Decididamente Coló Coló tiene las puer

tas abiertas para la Selección del 62 . . .

DE LO que se deduce que Jaime Ramírez

y Honorino no deben desmayar. El pró
ximo año les puede tocar. . . .

HUACHIPATO insiste en llevarse a Foui

lloux. No hay duda de que se trata de

una grúa de acero. . .

¿QUE le pasó a Stevens?

No es nada lo del ojo. .

FARKAS reforzará a la Católica en el

Hexagonal. ¿Entrará en el fútbol de Jo

sé Pérez? . . .

COLÓ COLÓ hizo exigencias para actuar
en el Hexagonal. Lo importante sería

exigirle a Coló Coló que presentara un

buen equipo. . .

IRENE Velásquez, la mejor jugadora del

Nacional disputado en el Puerto. Se re

nueva el basquetbol femenino. . .

LA paliza que le dio Santiago a Valpa
raíso en la final de basquetbol femeni
no es como para creer en el centralismo.
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UNIVERSIDAD DE CHILE, CAMPEÓN 1969
Parados, de izquierda a derecha: Manuel Rodríguez, Roberto Hodge, Alberto Quin

tano, Nelson Gallardo, Juan Rodríguez y Adolfo Nef. Agachados, en el mismo or

den: Pedro Araya, Eduardo Peralta, Jorge Spedaletti, Rubén Marcos y Guillermo Yávar.

LUIS VENTURA

ULiSES RAMOS

(entrenador)

Próximo número:

Rangers en la portada.
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ATLETISMO

AUTOS

BASQUETBOL

BÉISBOL

BOXEO

CICLISMO

EQUITACIÓN

ESGRIMA

FÚTBOL

GOLF

HOCKEY

NATACIÓN

POLO

REMO

RUGBY

ESQUÍ

TENIS

TIRO

VÓLEIBOL

YACHTING

* 2 a ENE. 197 0 *

DEPD5ÍTDÍ.E6AL

estadi
LA REVISTA DE TODOS LOS DEPORTES

4 "BUENA SUERTE, CAMPEÓN". La sorprendente
despedida a Godfrey Stevens, en una emotiva de

mostración popular.

6 TANTO BRILLO COLÓ COLÓ ... El comentario

de EMAR para el gran triunfo conseguido por los

albos frente al linajudo Santos (4-3).

10 EL MINUTO 91. Las intimidades en el camarín,
13 EN UNA CIUDAD LLAMADA «CONCEPCIÓN...

En el estadio Collao cayó derrotada la selección
de Checoslovaquia por Deportes Concepción (2-1):

16 ¿QUE PASO, CAMPEÓN? MASEB comenta la de

rrota de Universidad de Chile frente a Dinamo

de Zagreb (Yugoslavia), 3-0.

20 SEGÚN PASAN LAS COSAS. Nombres y números

del Hexagonal y de otros acontecimientos

21 EMPATAR ES MEJOR QUE PERDER... AVER

comenta el 1-1 entre Coló Coló y América, de Mé

xico, en un rudo encuentro.

26 DÍGANOS . . O el lector tiene la palabra
27 AUTOS. Las notas de Gigoux.

28 DESENLACES OPUESTOS, PERO. . . Las jornadas
automovilísticas cumplidas en La Serena y Con

cepción.
30 EL MATRA Y EL ALFA ROMEO. .

. Marcas de pres

tigio mundial compitiendo en Buenos Aires con el

Berta-LR argentino.
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A FINES de la semana viajó a To-

rV kio Godfrey Stevens. Nunca debe

haberse imaginado el campeón nacio

nal, como no nos lo podíamos Imaginar
nosotros, la magnitud de la despedida
que se le brindó. Fue una formidable

expresión de respaldo popular, cerno

no recordamos se le haya tributado a

deportista alguno al salir del pais en

busca de un lauro.
Podría ser lógica la conmoción que

desde horas de la tarde se advirtió en

el populoso sector de la Población Juan

Antonio Ríos, dende reside Stevens, y

donde lo ven diariamente, invierno y

verano, con pelea a la vista o sin ella,

haciendo su riguroso footing matinal.

Por allá por el norte de la ciudad em

pezó esta manifestación sin preceden
tes. Pero ella alcanzó ribetes tan insos

pechados como emotivos en la Alameda

Bernardo O'Higgins hacia la Estación

Central y en el camino mismo a Puda

huel.

Miles de ciudadanos, de todas las

edades, se apostaron en la arteria para
saludar al campeón, para decirle que

el 8 del próximo mes, la ciudad, el país,
despertará temprano y que a miles de

kilómetros de distancia estará con él,
haciendo fuerzas para que tenga éxito

frente al campeón del mundo, el japo
nés Shozo Saijyo.

"Buena suerte, Campeón", era el sen

cillo motivo de los carteles que se le

vantaron al paso del automóvil que

llevaba al viajero. Lo acompañó hasta

¡a escalinata misma del avión el anhe

lo sano de un pueblo que ha sabido

vibrar con su figura pugilístlca máxi

ma, al partir ella a cumplir el compro

miso más trascendental de su carrera.

Porque en el aeropuerto internacio

nal se renovó la afectuosa manifesta

ción de solidaridad y esperanza, lle

gando a crear serias complicaciones <u

funcionamiento regular del recinto

Qodírey Stevens está en Tokio desde
el sábado. Salió imbuido de una enorme
confianza en su destino. Siempre fue

un hombre con cabal- sentido de sus

responsabilidades, pero nos parece que
su despedida debe haberlo hecho pensar
que, en esta oportunidad, no había

medido todavía exactamente cuánta es

la trascendencia de la responsab lídad

que ahora echó sobre sus hombros.

No podemos menos que repetir el

anhelo popular, expresado en las pan
cartas iluminadas con antorchas en

aquella tibia noche dei jueves: BUENA

SUERTE, OAMPEON.

Diversas escenas de la despedida a

Stevens; ex pugilistas (junto al tí

tulo está con Arturo Godoy), diri

gentes, managers. promotores (so
bre esta lectura esta con Diógenes
de la Fuente) y miles de aficionados.

concurrieron a Pudahuel a desearle
buena suerte al campeón. A la dere

cha, sobre la escalerilla del avión,
Stevens levanta la diestra en su úl
timo saludo.
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Tanto

brilló

COLÓ COLÓ

que

SANTOS

se vio

pobre
A

Santos cuesta ganarlo. Y más

cuesta ganarlo bien, jugando
buen fútbol, limpiamente y acosán

dolo siempre en su guarida. Y ha

cerle cuatro goles. Y mucho más,
hacer que se vea un equipo limita

do, sin genio ni brillo, desarticula
do y lerdo.

Lo consiguió Coló Coló.

Más tarde, los albos comentaron

con unanimidad: "Este Santos no

es el de antes. Se vio muy bajo.
Hasta Pelé —al que hay que com

prender por sus intensas campa

ñas— se ve muy cómodo. Pero este

equipo es Santos, juegue ¡bien o

mal. Y lo que sabrán en todas par

tes es que Coló Coló, de Chile, le

ganó a Santos, y que le ganó bien.

Eso es lo que cuenta".

Justo.

NO TENIA POR OUE

A la media hora de juego, Coló Co

ló perdía por uno-cero. Y no lo me

recía en absoluto. Futbolísticamen

te y por peligrosidad, era muy jus

to pensar que Incluso los albos se

merecían más que la paridad. La

El dramatismo

con que

llegó a la

victoria

(4-3) no habla

de la

superioridad que

los albos

mostraron

siempre sobre

el equipo

de

Pelé.

Pedro Arancibia, que habia afligido constantemente a

la defensa santista, llegó hasta el fondo de la cancha,
tiró el centro retrasado para la entrada de Zeiada 7

Ramos Delgado, queriendo rechazar, envió el balón

hacia atrás cuando el arquero habia salido.

Tiro Ubre de Leonel Sánchez, rebote en la barrera y
volea alta de Reinoso. La desilusión por un score que
no se justificaba se transformó en euforia. Coló Coló

merecía con creces el triunfo.
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ARRIBA, DERECHA:

Caszelly va a rubricar una
excelente maniobra

de ataque de Coló Coló para
hacer el tercer gol.

3-1 quedó la cuenta tras la
afortunada acción del forward

colocolino,
que en esta oportunidad procedió

con frialdad y tino.

ASI EMPEZÓ

Jesús Trepiana fue uno de los más destacados valores de

Universidad Católica frente a la "U" en el match de aper

tura del Hexagonal. El arquero y el puntero yugoslavo
Petkovlc fueron lo mejor que presentó la V. C. en su estreno.

EL HEXAGONAL se Inició con la con

frontación amistosa (amistosa en todo

sentido) de Universidad de Chile-Uni

versidad Católica. Un partido demasia

do visto como para que ofreciera atrac

ción especial al aficionado que, a esa

hora, ya iba colmando las instalaciones

del Nacional.

Tuvo el match algunas de las caracte

rísticas que son comunes a todos los

encuentros de las "ues", pero le faltó

la principal para ser verdaderamente

interesante: la necesidad de mostrarse

las uñas, de pelear verdaderamente.

Esto se advierte especialmente en el

desempeño de la "U", equipo mordedor

por excelencia, en especial cuando se

topa con la U. C. Universidad de Chile,
sin el incentivo de los puntos por de

lante, pierde una proporción cuantiosa
de su atractivo. La "U" tiene que ser

agresiva, porque hace tiempo que per

dió el fútbol para ser elegante.
Dentro de todo, el partido se salvó del

despeñadero, porque la Católica hizo

primero el gol (penal de Sarnari por

hand de Manuel Rodríguez) y enton

ces los azules tuvieron que apurar, por

que no era cosa de que el campeón se

estrenara en el torneo con una derrota.

Y consiguió el empate. A la postre, el

l a 1 resultó Justo; el partido no fue

gran cosa, pero hubo algo, mal que mal,

para entretenerse. El puntero yugoslavo

Ylya Petkovlc, reforzando a la Católi

ca, entre ello. Figura atractiva por su

dinamismo, por su simplicidad, por su

contribución permanente al espectácu

lo.

Tranquilizadora para los adictos a la

"V" la performance del arquero Ur

zúa, suplente de Nef.



TANTO...

jugada del gol santlsta (muy tem

prana, por lo demás: 4 minutos)

íue una desgracia. Le cortaron una

pelota profunda a Pelé y Leonel

Herrera alcanzó a adelantarlo en

trando al área. Pero, demasiado

afligido por la sola presencia del

"Bey", punteó la pelota adentro

con demasiada vehemencia y trai

cionó la salida de Araya, que se

quedó a medio camino, mientras la

pelota se iba a las mallas.

El mal momento duró lo que demo

ró volver a partir. De inmediato,
Coló Coló se ganó para ii el dere

cho al ataque. Adquirieron dimen

sión formidable la sabiduría de

Reinoso para enhebrar desde me

dia cancha y la brillantísima ex

pedición de Zeiada en el área. Am

bos dieron la tónica brillante y pe

ligrosa en un equipo que estaba

caminando muy bien.

Bien desde Araya, resuelto, seguro

y de excelentes reflejos (hubo un

momento, en el segundo tiempo, en

que alcanzó a ser importante para

la victoria colocolina). Bien, en ge

nera], una zaga que no estuvo tan

acosada como podía esperarse, pe

ro que respondió en la medida en

que fue exigida. Humberto Cruz,
más sobrio que de costumbre, yen
do poco al suelo y sin hacer alar

des, mandó en su terreno y el con

tacto con Pelé fue siempre limpio
cuando el "10" santista fue por su

lado. Antonio Arias fue el que tu

vo más trabajo al comienzo, cuan

do se le dio bastante juego a Ma

nuel de María (un muchacho al

que están "observando" en San

tos) , al que terminó por superar

absolutamente. Jorge Yávar se ex

pidió con soltura ante requeri
mientos no muy intensos y sólo

Herrera no alcanzó a afirmarse con

>, seguridad en su terreno, perdiendo
ubicación y seguridad en lo que ha
cía.

e Hacia adelante, Oolo Coló se abrió
- el camino con fluidez. Fundamen

talmente, con la brillantez de en

trega de Reinoso, sabio para admi

nistrar el juego, para desconges-
i tionar, para ceder con peligro y

ocupar mucho terreno con el pase
o ajustado. Esa apertura inicial de

i Reinoso, más la movilidad de los

n hombres de ataque, muy pronto
i empezó a zarandear a la defensa

santista. Arancibia, por la derecha,
i dio cuenta fácil de Rildo, superán

dolo largamente. Zeiada fue un

mareo permanente para Ramos

Delgado y su gente por dribling,

sorpresa y disparo. Por todos la

dos les apareció Zeiada a los brasi

leños y el recurso del comer o el

despeje violento fue frecuente. La

permanente Inquietud de Beiruth

completó el peligroso panorama de

ataque de Coló Coló, al que sólo

faltó Caszely, sin la chispa ni la

audacia del campeonato local.

Con esos argumentos, Coló Coló

croó mucho. Pedro Arancibia se

dio maña muchas veces para so

brar a Rildo e irse por la raya o

para correrse al centro con pelota
dominada y probar el disparo por

el centro (sistemáticamente muy
débil) . Zeiada fue un peligro vivo

cada vez que intentó entrar al
área. La zaga santista se descom

puso completamente y anduvo

siempre de cabeza y muchas veces

desesperada. Jamás —excepto en el
momento

,
mismo— mereció Coló

Coló la desventaja, y el empate que
llegó a los treinta vino a poner la

mínima justicia. Un hombre cayó
en la zaga brasileña —Joel— y el

pase de Reinoso lo recogió Zeiada
para levantársela, en maniobra
espectacular, al golero que salía a

cortarle el .paso.

Pelé celebra la afortunada apertura de la cuenta; él Sin providencias especiales, la defensa de
amagó a Leonel Herrera y el zaguero central, Coló Coló tuvo siempre bien controlado a Pelé;
queriendo' habilitar a su arquero, hizo involuntariamente en el grabado, el delantero salta entre Herrera y
el primer gol de Santos. Cruz, pero no consigue cabecear el balón.



ESTE SANTOS

Para la gente de Santos un capí
tulo importantísimo del partido lo

constituyó la salida de Clodoaldo,
que no estuvo en la cancha más de

cinco minutos. Su salida explica
ría que la defensa "se descontro

ló un poco". Eso tiene que ser cier

to. Pero la salida de Olodoaldo ten

dría que explicar demasiadas co

sas. Y no da para tanto.

Podría explicar la sistemática de-

subicación de Joel y la permanen
te Inquietud de Ramos Delgado

permanentemente un cuadro par

tido en dos. Quebrado por el adver

sario y por su propia incapacidad.
Y esas lineas quebradas no tuvie

ron solvencia en sí mismas. El ata

que, donde siempre hubo espec

táculo, esa noche no tuvo ni si

quiera la salvación del genio de

Pelé, que no lució en ninguna de sus

facetas espectaculares. No dio el

espectáculo de su dominio de pelo
ta, ni de su entrada arrasadora, ni

ganó en los saltos y sus Intentos

de pases largos murieron normal

mente en pies de zagueros. Y si no

era Pelé, ¿quién? No podía serlo

baja de ritmo de Coló Coló provo

cada por la salida de Aranclbia y

el ingreso de Leonel (demora au

tomática de la gestión ofensiva) la

pudieron aprovechar. Y sobre los

31 minutos vino el tercer gol. Un

gol que demoró una eternidad. Bei

ruth dio a Zeiada y este pasó a

Caszely, que se enfrentó solo al

arquero y demoró el remate pro

vocando nerviosismo. Al final tuvo

que colocar la pelota por entre tres

rivales y pegada al palo para lle

gar al 3-1.

Más tarde, lo de siempre. Disminu

ción de velocidad ya anunciada con

Mano a mano entre Ramos Delgado y Beiruth.

El pique del brasileño de Coló Coló exigió mucho a
una defensa lenta y pesada como fue, en su

estreno en el Hexagonal, la de Santos.

Cordial y alegre abrazo entre Pelé y Beiruth. La

derrota no dejó huellas en el ánimo del celebrado

jugador de Santos y puso honda felicidad en
el de su compatriota colocolino.
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i ambos no se encontraron ni se

ubicaron y pecaron de lentos en

exceso) . Pero no da para explicar
el fracaso de Rildo ni la absoluta

desconexión de líneas del equipo.
Santos jugó, normalmente, con

cuatro arietes netos (De María,
Coutinho, Pelé y Abel) , una zaga

lenta (Carlos Alberto, Ramos Del

gado, Joel y Rildo) y un medio

campo muy tímido (Nene y Lima) .

Esta media cancha muy pocas ve

ces pudo aspirar a conectar, porque

siempre la tiraron hacia su propia
área y porque de los de arriba sólo

Pelé (y sin mucha voluntad) les

tendió una mano. De modo que fue

Coutinho, gordo, lerdo y con el

oportunismo que podría tener un

zapallo. Abel (suplente del lesiona

do Edú) ensayó algunos carrero-

nes muy tímidos y sólo De María

alcanzó a promover un verdadero

due'o, ante Antonio Arias, que ade

más perdió largo.
Con estos antecedentes, lo justo

era esperar los goles de Coló Coló.

Goles que debieron llegar más tem

prano. Ramos Delgado (4 minutos,

intento de despeje para una en

trada de Arancibia) hizo el autogol

que abrió las puertas.
Tan débil se veía Santos, que ni la

el ingreso de Leonel, retraso hacia

el propio campo y obligada levan

tada de Santos. Penal de Herrera

a Douglas (que reemplazó a Cou

tinho) y servicio de Pelé (gol
1.008) para el 3-2. Y después Rildo

para el 3-3.

Ya podía empezar a escribirse la

historia de siempre. La de los pun

tos que se escapan de entre los de

dos, los resultados Injustos y todo

eso. Pero ahí vino el tiro libre de

Leonel, el rebote y la volea enve

nenada de Reinoso que puso el 4-3.

Era lo justo. Y Coló Coló, de Chile,

le ganó a Santos.

9
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EL MINUTO 91

DIALOGO ENTRE

GORDOS

N°JO
habia decepción entre los juga

dores de Santos tras la derrota

sufrida frente a Coló Cplo.

—Estamos fríos todavía —exclamó el

director técnico Toninho.

—Pero si llevan cuatro partidos...
—Nosotros necesitamos más de media

docena de partidos para ponemos a

tono. En diciembre casi no jugamos,

porque es feriado obligatorio en el fút

bol profesional brasileño. Son treinta

dias de Inactividad, muy justos por lo

demás, ya que con ese tren que lleva

mos se necesitan vacaciones largas. El

próximo miércoles verán otro Santos...

Pelé confirma las palabras del entre

nador. Además agregó:
—He jugado varias veces contra Coló

Coló y ahora aprecio realmente que es

un rival muy difícil. No es un equipo

que entra a defenderse, como la mayo

ría de los cuadros que enfrentamos.

Atacan constantemente y creo que la

causa principal de ese planteamiento
es su defensa débil.

Lima, pese a haber Jugado menos de

un tiempo, estaba extenuado.

—¿Le pesan los años?

—No, estoy un poco fuera de forma,

míreme esta panza. Tengo que bajarla.

Y a propósito de abdómenes pronun

ciados, nos sentamos a conversar algu
nos minutos con Coutinho.

—¿Fue 1969 un mal año para usted?

—Todos mis años son buenos.

—Sin embargo, no Juega desde hace

tres temporadas.
—Me operaron de los meniscos y demo

ré en sanar. Luego aumenté de peso

y ese es mi lado "flaco". Me cuesta

mucho bajar los kilos de más.

—¿Qué edad tiene?

—28, todos piensan que soy más viejo,

porque llevo doce años en el fútbol. De

buté en primera división a los quince
años. He participado en un mundial,
del cual guardo buenos recuerdos, el

del 62, en Chile.

Antonio Fernández (Toninho) nos ve

conversar con Coutinho y se nos acer

ca.

Mira a su dirigido y dice:

lü

—Te haré volver a ser el de antes. Con

cuatro kilos menos estarás en forma.

Coutinho asiente. Fernández muy aca

lorado y mientras gruesas gotas de

transpiración le caen sobre la frente,
se abre la camisa dejando al descu

bierto una panza inmensa.

—Y usted, ¿en cuántos kilos está exce

dido? —le preguntamos.

—Demasiados como para hacerlos de

saparecer
—contesta sonriendo.

PÉREZ: EN MI CASA

MANDO YO

ES
sabido que los jugadores de San

tos tienen la costumbre de orinar

en los pasillos antes de salir a la can

cha. En eso estaban cuando la oncena

católica volvía al vestuario, finalizado

el encuentro contra la "U". Los cruza
dos andaban a saltitos eludiendo las

seguros de que iban a levantar su ni

vel de juego. Sólo les faltaba un poco

más de fútbol.

Retornamos donde el "gallego" que se

aprestaba a salir para presenciar el en

cuentro de fondo.

—Isella no Jugó —le dijimos.

—Sí, porque estaba el muchachito Sa

linas.

—Es que no lo vimos ni siquiera en la

banca.

—En la Católica uso a la gente que se

amolda a mi fútbol, más bien, el que

no desea jugar como yo quiero, no

debe extrañarse de quedar en la ban

ca o al margen del plantel. Se acabó

el baby fútbol en la UC. Ahora, a ver

al Santos...

Antes de ingresar al camarín, los mu

chachos de la Ucc se quedaron miran

do la gimnasia que efectuaban los can

tistas. Llamaba la atención la discipli
na que rige entre todos los astros bra
sileños. Pelé era quien acataba con

mayor entusiasmo las órdenes de Luis

Mazzei, preparador físico. Los ejercicios
eran todos rítmicos y a un compás casi
militar.

Isella, buen amigo de sacarle el quite
a la gimnasia y al calentamiento pre

vio, miraba con envidia.

Nos acercamos donde José Pérez.

—¿Cómo se las baraja para darle las

instrucciones a Petkoclch?

—Mire, al yugoslavo no hay que decir

le nada. El sabe cómo se juega al fút

bol moderno y debe servir como ejem

plo a los muchachos. Durante la sema

na tendré a todos los juveniles e In

fantiles durante los entrenamientos de

la escuadra titular para que vean el

estilo de fútbol de la época. Estoy muy

contento de tenerlo entre nosotros.

—¿Y Laube?

—No se puede trabajar con #L En

quince días asistió a tres entrenamien

tos. Se disculpa con el viaje a Buenos

Aires, pero estando Gustavo en el plan
tel y mientras no se concrete nada, de
be permanecer con nosotros y cumplir.
Abordamos a Petkoclch.

—¿Qué le pareció el marcador de Uni

versidad de Chile?

—Es rudo, pero leal. Me han tocado

peores.

—¿Se amolda usted al fútbol de Cató

lica?

—Más o menos. El defecto de muchos

equipos latinoamericanos es el exceso

de juego que practican en el medio

campo, tiran poco al arco y desean en

trar con la pelota en los pies al arco

rival. Pero tienen la virtud de tratar

bien el balón, se rifa poco.

En el camarín de los cruzados reinaba
un ambiente tranquilo. Todos estaban

A NOSOTROS NO NOS

ESPANTA NADIE

LOS
mexicanos estaban indignadísi

mos, y en este enojo general, la

pauta la marcaba Alejandro Scopelli.
Fue el mismo director técnico del cua

dro azteca quien controló la entrada

de los periodistas al vestuario para que
no se le "colara" nadie. Una vez que

se aseguró de que estaban los que de

bían estar, comenzó a protestar:
—Vayan al camarín de Coló Coló y si

encuentran algún lesionado les doy lo

que quieran. ¡Si esos se caían solos!

Incluso nosotros fuimos perjudicados
porque me lesionaron a dos jugadores.
En Chile los arbitrajes andan fuera de

época. Vean cómo reclamaban los del

Dynamo ante los cobros del juez...,
así nunca va a progresar el fútbol chi
leno.

—Al margen del arbitraje, ¿justo el

empate?
—Bueno, Coló Coló es un gran equipo.
El resultado está bien. No así el rendi

miento de mi oncena que actuó por

debajo de su nivel habitual.

Muchas visitas también en el camarín
del América. Andrés Prieto saludaba

a sus ex dirigidos y Simón Kusmanic
a sus esporádicos compañeros (recor

demos que el meta albo se probó en

América hace algunos meses, sin mayor
suerte) y Donato Hernández en busca
de algún interlocutor, pero sin que na
die le diera boleto. De por ahi agarró
el ex entrenador caturro a un diri-



gente mexicano y no lo soltó ni por
todo el oro del mundo.

El delantero Besaguren, autor del úni
co gol para su equipo, fue uno de los

más zarandeados por los jugadores al

bos.

—Usted se preguntará por qué aguan

té los insultos y los golpes. Bueno, yo

ful seminarista y casi me quedo con

la sotana puesta. Si no es por mi ha

bilidad futbolística ya estaría oficiando

misas. Para qué le digo, me dieron de

una forma y yo, como caballero que

soy, me contuve, pero apenas...

El arquero Pineda reconocía que ellos

jugaron fuerte, pero aclaró a su debido

tiempo:
—Es para que sepan que a nosotros

no nos espanta nadie. América juega
de un modo parecido al que se implan
tará en el próximo mundial. Velocidad,
fuerza y, por sobre todo, juego direc

to.

—¿Qué tal le pareció Coló Coló?

—Sabíamos de su bravura, pero no de

tanta. Bastante trabajo me dieron, pe
ro salí airoso en todas las .intervencio
nes. El gol, inatajable.

JUGAR POR

COMPROMISO

LA
conformidad con que tomaron la

derrota frente al Dynamo refleja
a las claras la mentalidad con la cual

Universidad de Chile está afrontando
el Hexagonal.

—Perdimos y no hay atenuantes para

disculpar nuestra actuación —dijo Uli

ses Ramos— . Ya lo dije una vez, lo

importante para nosotros es la Cona

Libertadores. Basta ya de ganar amis

tosos. Ademas, el equipo yugoslavo es

una verdadera potencia futbolística.

Juan Carlos Moreno es el suplente de

Urzúa, ante la lesión de Nef.

—¿Qué tal, "flaco"?

—Un ooco preocupado por la situación

de Palestino. Isaac Carrasco dijo que
no iba a firmar hasta que nos pusieran
al día en los pagos, pero al parecer

sólo nos cancelarán noviembre.

—Pero usted no tiene problemas . . .

—Más o menos. Afortunadamente la

paquetería que tengo cort mi hermano

en Mendoza me da algunas entradas.

Podría dejar el fútbol en cualquier mo
mento.

Alejandro Silva, ese excélente zaguero
Izquierdo de la "U" que está a la espe
ra de cualquier eventualidad para
reemplazar a Manuel Rodríguez, esta
ba Impresionado con el juego del Dy
namo:

—Yo oreia al principio que eran unos

troncos, pero tienen más finta que los

brasileños. Puchas que jugaron bien, si
no dejaron armar a la "U".

Silva tiene 21 años y su puesto habitual
era el de puntero izquierdo. Sin em

bargo, Washington urrutia hace dos

años, ante la lesión de Albanez y Ro

dríguez en un partido con Wanderers,
lo bajó a la defensa.

—Y desde entonces mi función creado

ra pasó a ser destructora. Pero cada

vez que me puedo adelantar, lo hago

con facilidad. Además tengo buen dis

paro, ¿vio el golcito que le metí a Va

llejos en el clásico pasado?

Gustavo Graeff, preparador físico de

los azules, mientras se retiraba del

camarín, dijo en una voz bastante

alta para ser escuchado por todos los

presentes:
—¿Se fijaron? No vino un solo direc

tor... En la "U" no saben perder...

DERECHA, ZONA

FRANCA PARA ®

LEONEL

SI
se despotricó en el camarín de los

"cuates", también los albos alega
ron de buenas ganas.

Apenas llegaron al vestuario, Victor

Zeiada, siempre tan oportuno para sus

declaraciones, manifestó:

—Conozco al "Conejo" Scopelli. El nos

vio contra Santos y pudo apreciar la

calidad de nuestra delantera, por eso

los mandó a pegar puras patadas. Son

unos salvajes, y hay otros que son unos

groseros sin parangón.

Fácilmente olvidó Zeiada sus propias
expresiones poco elegantes durante el

partido.

"Cua-Cua" Hormazábal también, y

dentro de su habitual poca locuacidad,
opinaba de igual manera que su diri

gido.

—No vinieron a jugar, ese no es fútbol.

Me extraña que un entrenador como

el "Conejo" mande a su gente a golpear
alevosamente al rival.

Carlos Caszely hizo un gol con la ma

no que fue debidamente anulado por

el arbitro:

—Palabra que en un momento creí

que no iban a cobrar la infracción.

¿Se imaginan cómo hubieran alegado
los mexicanos si no anula el gol? Pero

venía tan rica la pelota que no aguan

té el impulso para poner la palma y

mandarla para adentro.

Reinoso le preguntó:
—¿Por qué no la metiste con el pie o

con el pecho?
—Chis, no alcanzaba. La pelota esta

ba como a un metro. . .

A propósito de Reinoso. Casi al prome

diar la segunda fracción iba a ejecutar
un lanzamiento libre cuando de pronto
apareció Leonel Sánchez por atrás y lo

pateó. Furioso Reinoso se acercó don

de el puntero internacional y le dijo:
—¿Veis como no cumplís los acuer

dos? . . . Habíamos quedado en que los

tiros libres desde la derecha iban a

ser tuyos, y los de la Izquierda míos.

LA "U" DE ANTES

ERA MEJOR

SON
harto desordenados estos yugos

lavos del Dynamo en los camarines.

Cada uno hace lo que quiere y no rige
la férrea disciplina de todos los cua

dros europeos.

La oncena ganadora llegó al vestuario
y de inmediato agotó la existencia de

gaseosas en un abrir y cerrar de ojos.
De allí algunos se fueron a las tinas.
otros a las duchas, y, los que jugaron
menos, ni siquiera se lavaron.

Durante el encuentro, y pese al inten
so trabajo que tuvo, notamos algo in

seguro al arquero Deutbegovic.
—Tengo la costumbre de soltar la pe
lota y no apañarla cuando no tengo
rivales al frente. En caso contrario ten

ga la certeza de que la aprisionaré. Re
conozco eso sí que todavía no alcanzo
mi mejor forma.

—Ustedes que han enfrentado varios

rivales en el continente, ¿cuál le ha

parecido el más poderoso?
—La selección peruana, indudablemen
te. Creo que tienen muchas probabili
dades de éxito en México,

Y a propósito de selecciones, aborda
mos a Ramyak, integrante de la once

na nacional yugoslava en diez ocasio

nes e integrante del cuadro que perdió
contra Bélgica.
—No me hable de los belgas —fue lo

primero que nos dijo—. Sabíamos que

éramos superiores a ellos, pero perdi
mos por tontos. Además mucha culpa
tuvo la federación de fútbol de :*ni

país para que nosotros no llegáramos
a México. En la selección nacional ro

taron más de 66 jugadores en menos

de un año. Así, jamás se pudo confor

mar un cuadro definitivo para implan
tar un padrón de juego.

—¿Usted habia venido a Chile ante

riormente?

1 —Sí, hace dos años. Jugamos contra

I Antofagasta, Green Cross, La Serena

1 y Wanderers. De paso vimos a la "U"

I y pudimos apreciar que es netamente

I superior aquel cuadro de entonces al

S actual. Falló la delantera, quizás por

I la ausencia de Araya y Marcos.

I —¿Y cómo se acuerda de esos nom-

l bres?

I —Tengo muy buena memoria .



Usted me está leyendo ...
mejor de los adelantos del mundo moderno.

Garantizo la calidad de los productos

que anuncio: Ud. pide con confianza la marca

de su preferencia, sin correr el riesgo de

"experimentar" con nombres desconocidos.

Así, el lema "Publicidad es progreso, nos

ayuda a vivir mejor", se convierte en realidad

cada vez que alguien atiende a mi llamado.

aehap
ASOCIACIÓN CHILENA ¡! DE AGENCIAS DE PUBLICIDAD

ARUN PUBLICIDAD- CÉNIT PUBLICIDAD- CLARÍN PROPAOANDA- CLAVE PUBLICIDAD - CRUZ Y DEL SOLAR - EASTMAN PUBLICIDAD - FABRES Y DE HEECKEREN

OARCIA PUBLICIDAD ■ GRANT ADVERT1SINC, - J. F. PUBLICIDAD - J, WALTER THOMPSON - K&E CPV CHILENA - LEÓN BLUM PUBLICIDAD -

McCANN ERICKSON

PROPAOANDA FONCK ■ PUBLICENTRO CHILENA - PUBLICIDAD 1NTERAMERICANA - PUBLICIDAD STENTOR - PUBLICITARIA S R. S. - PUBLICITAS - SHALOM PUBLICIDAD

SOUSA PUBLICIDAD - SUR PUBLICIDAD - TECNI-KALYAS - VELOX PUBLICIDAD - WEST COAST PUBLICITY

Yo soy el aviso que cada día llama su

atención desde la prensa, la radio, el cine, la

televisión, la calle...

Estoy en todas partes informándole

sobre nuevos productos, mejores servicios y

todo aquello que a Ud. le conviene saber

para elegir acertadamente, lo que necesita

Le ayudo a decidir sus compras, a

invertir bien su dinero y a disfrutar más y



La Selección

nacional de

Checoslovaquia
que se prepara

para el

Mundial iue

derrotada

por los lilas

Centro sobre el área de Concepción
y vigoroso rechazo del zaguero
González dejando sin opción
a Michalek, Plass y Smetana,

CONCEPCIÓN.— "En estos momentos

hay cuatro equipos jugando en el mun

do con miras al Seleccionado de Che

coslovaquia en el Mundial de México.

Uno de ellos es este que vino a Con

cepción, pero en él hay SEIS jugado
res que ya están en la nómina de Gua

dalajara", aclaró Rudolf Vytlacil, el ve
terano entrenador de la Selección che

ca, 24 horas antes de debutar en Con

cepción. "Nos sorprendió el Juego de los

locales, es un fútbol diferente al que

conocía de los chilenos. La derrota de

hoy no cambia nuestros planes, en ia
estrategia Individual ni en el conjun
to. Lo de hoy ha sido una lección; pu
dimos tener el empate, porque estuvi

mos siempre arriba, en el ataque", res-
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EN UNA..

puesta del mismo Vytlacil, quince mi

nutos después que Deportes Concepción
derrotó a su Seleccionado por dos goles

EL CAMPANAZO fe

Cuando se anunció que la Selección de

Checoslovaquia abria la temporada in

ternacional, muchos creyeron que el

gerente del club penquista, José Saler-

no, estaba mal de la cabeza. Traer un

finalista de México y enfrentarlo a un

Concepción saliente de receso y con su

propia gente, era como mucho. Se pre

vio una goleada, pese a que los morados
venían de reaparecer con un 3-3 en vi

brante cotejo con Universidad Católi

ca. Sólo 15.387 persona fueron a Co

llao a exponerse a la desilusión. Slr

embargo, ésos son ahora los más felices

porque vieron lo inesperado, el prime:

campanazo del fútbol chileno en 1970

que tuvo la virtud de apagar la victo

ria de 'Coló Coló sobre Santos, por le

resonancia que tuvo en el exterior e

triunfo del Concepción. En la historie

del Mundial del 70 ya hay un dato: unt

del grupo grande de Guadalajara per

dió en una ciudad llamada Concep
ción . . .

LO QUE JUEGAN LOS CHECOS

Cuatro dias de viaje pueden afectar a

cualquiera, menos a un plantel de

constitución física como los checos,

porque 24 horas antes del partido y 24

después de su llegada, ya mostraron

fuerza y potencia física en un entre

namiento fuerte en Talcahuano. En el

partido de debut, en Chile, acreditaron

un estilo: buena ubicación en defensa,

pases profundos, entradas en velocidad

ron el balón en los pies, aunque sin

dominio total del mismo. Permanente

rotación en la cancha, haciendo caso

omiso a ubicación tradicional, sin en

trar en desorden. Ritmo constante, sin

mostrar desfallecimiento. Fútbol atléti

co, con dominio de mediocampo para

el trabajo de Stratil (10) y Vesely (7).

Aplicación para bajar, impidiendo siem

pre qiie el delantero adversario tenga

campo para armarse. Cuatro y hasta

cinco cuando van al ataque. Un defecto,
falta de sincronización para entrar al

área elaborando jugada. En suma, un

conjunto a nivel de selección europea y

dentro de lo que se puede dar por pa
drón del fútbol checo, recordando sus

incursiones a Chile desde el 62 adelante.

LA HABILIDAD DE CONCEPCIÓN •

El cuadro penquista estuvo confundido

en el primer tiempo. Manteniendo su

fisonomía en lo que a defensa y medio-

campo se refiere, bajó en poder ofensi
vo por la tendencia a esperar la posi
bilidad antes de salir a buscarla. Dio

lugar para que la anticipación checa,
resultado Inmediato del mareaje, saca
ra ventaja sobre lo que podían hacer

Osvaldo Castro, Herrera, Troilo o Cá

ceres. De ahí que los remates fueran

más de distancia y sobre todo de me

diocampistas que de atacantes. Dio la

Impresión de que los jugadores locales

no sallan del asombro de encontrarse,

de repente, jugando frente a un finalis
ta de México. Sin embargo, el 0-0 pudo
ser corolario del trabajo de la defen
sa penquista, firme aunque con algunos
desbordes nerviosos, como en el caso

del arquero argentino Osvaldo Pérez
(ex Boca y F. C. Oeste). La apertura
de la cuenta se produjo en la única
entrada combinada de Stratil y Bicov-

ski, que pretendió desbaratar el zague
ro González, venciendo su propia valla.

LA SORPRESA

Los esfuerzos desesperados de Luis Ve
ra por ordenar desde afuera a su plan
tel los perfeccionó en el vestuario y
Concepción perdió el miedo en el se

gundo tiempo y entró a jugar como ter
minó haciéndolo en el Nacional. Balo
nes trabajados desde atrás, siempre

con un hombre cerca para asegurarlo,
juego corto y dribling corto y entrega
para cambiar hacia el otro sector. Los
ohecos se vieron superados con un jue
go que no creían encontrar en el ad
versario. Se Jugó en el mediocampo de
los europeos y buscando mayor movili
dad en el ataque, ahora lució Osvaldo
Castro y lucieron Cáceres y Troilo y
fue más expeditivo el disparo de Ürri
zola y Herrera. El gol se veía venir y
llegó en la seguridad y oportunidad de
un punterito debutante que venía del
equipo revelaciones. Carlos Cáceres,
que así se llama, vio la ocasión y pu
so el balón en la cabeza de Castro pa
ra anotar la igualdad.

UN TETE-A-TETE

Checoslovaquia no bajó en su juego y
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Se enredaron Jelik y Bicovski con la pelota, dando tiempo
a que Osvaldo Pérez (arquero debutante) les robara al final

el balón.

Deportes Concepción, al posar para los reporteros gráficos,
no podía pensar que iba a lograr un triunfo entusiasmenador

sobre los linajudos checoslovacos.

Concepción lo equilibró. Lucha inten^

sa en que se impusieron más la intui

ción y picardía sobre la agilidad y for

taleza física (una vez más el sudameri

cano y el europeo en su salsa). Perdido

el respeto al pergaminoso adversario,
Concepción se puso a la par hasta lo

grar, cuando restaban tres minutos, el

gol de ventaja. Los que vieron ganar a

la Chile frente a Concepción en Ñuñoa,
deben recordar el gol de Osvaldo Cas

tro eliminando rivales como muñecos.

Exactamente igual fue la faena del

nortino, para sacar el triunfo penquista
ante los checos, que buscaron infruc

tuosamente en los minutos finales la

posibilidad del empate y casi lo en

contraron a no mediar la oportuna y
rehabilltadora intervención del meta

Pérez, que comenzó vacilante y nervio

so, pero que terminó tranquilo e Impo
niéndose.
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^ít Spedaletti anduvo

siempre rondando el

área

peligrosa de Dynamo,
sobre todo

cuando la "TJ",
en el -segundo tiempo,
insinuó lo mejor
de su

cometido.



PASO* CAMPEÓN?

Asimple
vista pudiera parecer que

la "U" >sstá viviendo esa etapa
característica de los cuadros que han

conseguido un título. A simple vista, y
tratándose de otro equipo, de cual

quiera otro, podría pensarse que es el

efecto de las luces y las fiestas con

y-jue siempre se corona un esfuerzo

como el de lograr una estrella. Pero

sucede que la "U", si bien puede es

tar encandilada con el brillo de su

séptima estrella, muy bien lograda por
lo demás, tal como lo esbozamos ya
en un comentario anterior, había es

tado mostrando este fútbol, frío. Había

'jugado sus encuentros como sabiendo

cuál era su futuro de antemano, co

mo esforzándose al mínimo para ga
nar sus encuentros. Y entonces ya no

se puede hablar de un efecto, porque
la propia "U" habia evidenciado con

anterioridad que sólo despertaba cuan

do se lo exigían sus rivales, y sucede

que muchos de ellos no fueron capaces.
Pero lo que más nos sorprendió des

pués de esa derrota ante Dynamo no

fue Justamente el ritmo de la "U", ya
conocido, sino su escasa ambición, su

escaso interés por intentar un vuelco.

Y sucede que la "U" siempre mostró

eso, aun en sus más pobres presenta
ciones. Aun cuando entregó toda la

iniciativa a su antagonista.

¡UNA SORPRESA!

¿■Fue realmente una sorpresa el co

metido de Dynamo en su debut, o íue

simplemente que se topó ante un cam

peón venido a menos o falto de inte

rés? Razones hay para pensar una y

otra cosa ; aunque bien miradas las

cosas, Dynamo no puede ser una sor

presa tan abismante, considerando que
el yugosilavo no es un fútbol carente

de atractivos. Y sucede que lo segun

do, lo que dice relación a la "U", po
dría ser un tópico demasiado apresu
rado considerando que apenas ha ju
gado dos encuentros.

No obstante habrá que convenir que

Dynamo fue una sorpresa por la for

ma como se fue llevando por delante
al campeón con un fútbol extremada-

miente simple, práctico, con las face

tas típicas del fútbol europeo: es rá

pido, fuerte y sin complicaciones. Eso

fue Dynamo a lo largo de todo el par
tido y con eso destruyó todo intento

azul; cuando pudo advertirse, no al

canzó para disminuir el desequilibrio
que habla impuesto él cuadro visitan

te desde el primer minuto.

A Dynamo, como a la mayoría de

ios equipos europeos, no le interesó

mayormente debutar frente al cam

peón ohileno. Y no le importó, no oor-

que lo menospreciara, sino simplemen
te porque al igual que con sus otros

congéneres posee una mentalidad fut

bolística ten intrínsecamente adapta
da, que ante cualquier rival juega de

la misma manera. Y por eso no en

tró como muchos pudieron pensar a

reforzar su defensa con un cerrojo
sino que entró a jugar como es su

norma y nada más.

Deutbegovlc,
el meta yugoslavo, demostró

ser una de las buenas figuras de la

visita. Cuando

arreció el ataque azul, conjuró
todo con. singular prestancia,
como «1 tiro de

Peralta que desvía apenas.

La mejor ocasión
de la "V". Penal a su favor y
lanzamiento defectuoso de

Yávar, que se estrella con el

horizontal. Pudo

ser el gol sicológico qite necesitaba el

campeón para despertar
definitivamente.
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Antes del minuto, en su primer ata

que por la derecha, ya Cercek, el ale

ro de ese costado, había mostrado la

peligrosidad de su carrera y la habi

lidad para jugar con la pelota en mo

vimiento. Segundos después y en una

jugada muí 'parecida, un centro del

propio Cercek posibilitó que Dynamo

se pusiera en ventaja. Hasta ese ins

tante no podia configurarse todavía

un panorama claro de la situación,

pese a que Manuel Rodríguez y el pro

pio Juan Rodríguez hablan sido sor

prendidos por las maniobras previas y

posteriores a las jugadas, y eso en la

"U" no era un buen síntoma, porque

justamente alhi atrás tiene el cam

peón una de sus grandes armas de

triunfo.

pynamo siguió presionando de esa mi

nera. Pelotazo largo hacia las pun

tas, o desborde inmediato por el cen

tro. En la conducción, en el manejo

del balón en el mediocampo, íue po

co a poco surgiendo la figura impo
nente de Belin, el jugador cerebro de

los yugoslavos, que puso la nota téc

nica y la visión necesaria para que

sus compañeros recogieran todo el tra

bajo que deSpOegó a lo largo del co

tejo.

Eso fue Dynamo. Fútbol práctico

por excelencia, que muchas veces sólo

necesitó de dos pases para llegar has

ta el área de Urzúa y que defendió

bien, cerrando su zona peligrosa con

hombres que buscaron la anticipación,

gracias a su excelente estado físico y

que supieron cómo cerrar los caminos

para el disminuido ataque universita

rio. Eso fue Dynamo.

¡Y EL CAMPEÓN!

Los problemas de la "U" nacieron, a

nuestro juicio, de esa tendencia cal

culadora que quiso imponer una vez

más. Que quiso sacar a relucir ante

un rival que tenía que suponer rápido.
Por ahi empezaron los problemas y

pudieron terminar, cuando de entra

da en el segundo tiempo buscó con

otras armas más chispa y más pe

netración, poner fin al asedio a que

se vio sometida. Pero sucede que esos

diez minutos fueron sólo un relum

brón, un oasis en el desierto de len

titud que fue a lo largo de los otros

ochenta. Y con eso no podía aspirar
a más, simplemente.
Nunca antes el trabajo de Hodge y
Peralta pudo ser más inconsistente
como ante Dynamo. Nunca como antes

pudo Juan Rodríguez ser sorprendido
tantos veces por un atacante como lo

fue ante los delanteros yugoslavos y
nunca como antes pudo la "U" come

ter tantos errores como los que come

tió en ese primer tiempo, cuando el

púbilco advirtió la impotencia del

campeón y reprobó justicieramente su

comportamiento en la cancha. Y es

que en realidad la "U" Jugó mal. Jugó
mal el balón, lo pasó mal y no una

vez, sino varias en breves minutos.

Siempre intentó el pase corto en cir

cunstancias que sobre el hombre re

ceptor iban tres rivales y en cambio,

cuando buscó la entrada más simple,
o cuando se abrió en abanico para re

matar de distancia se vio claramente

que pudo sorprender. Que pudo lle

gar.

No obstante, curiosamente, la "U"

tuvo buenas ocasiones Dará conseguir

goles. La mejor, indudablemente, fue

esa que desperdició Yávar cuando re

mató mal ese tiro de doce pasos es-



tando la cuenta uno a cero. Poste
riormente y coincidiendo con el alza

que experimentaron en el segundo tiem

po, Arratia, Ventura, Spedaletti y

Hodge tuvieron en sus pies claras
ocasiones para batir al meta Deutbe-

govíc, que en esos momentos se alzó
también como una de las figuras del

conjunto yugoslavo por su capacidad
para reaccionar y por su .tendencia a

evitarse cualquier problema al recha

zar con los puños algunas acciones

confusas en su área.

En esos diez minutos la "U" insi

nuó todo lo que le faltó en el otro

lapso. En esos diez minutos se levan

tó para construir, para variar en su

modalidad. En esos diez minutos dio

la sensación de querer volver fli. cons

tituirse en el cuadro que destroza, que
apabulla, pero se topó, ya lo dijimos,
con un cuadro que había impuesto el

ritmo, que habia aooionado libre de
temores circunstanciales y que había

exhibido, cuando se lo propuso, atri
butos muy similares a los de la "U"

cuando está en ventaja. Es decir, re
tener Jugando. Y eso Dynamo también
lo mostró y también lo hizo bien Y
ante eso, la "U" simplemente no pu
do más.

•

Trabajo tuvo la defensa azul. Quin
tano es el que dificulta la acción dtl

atacante con mucho esfuerzo.

Izquierda: Con mocha seguridad
cuidó su zona el cuadro de Dynamo.
A la capacidad de su meta, unió el

sincronizado trabajo de sus cuatro

zagueros. Deutbegovic rechaza con

los puños un centro.

Lanzamiento de esquina que sor

prende a Spedaletti casi dentro del

arco. Sin embargo, la pelota prime
ro es del arquero.

w®.
^,#«4»*$%»:,
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II SEGÚN PASAN LAS COSAS
Campeonato hexagonal

internacional

Miércoles 21 de enero.

Estadio Nacional; Público: 67.496; Recau

dación: E° 853.708.

Referee: Jorge Cruzat.

UNIVERSIDAD DE CHILE (1): Urzúa; Ga

llardo, J. Rodríguez, Quintano, M. Rodrí

guez; Peralta, Hodge; Araya, Spedaletti,
G. Yávar y Arratia.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (1): Trepiana;
Adriasola, Lecaros, Villarroel, Díaz; Sar

nari, Salinas; Petkovlc, Messen, Carvallo

y Fouilloux.

Cambios: Araya por Aránguiz, en la "U";
Lecaros por Maldonado en la U. C.

Goles: Sarnari —de penal— a los 37'; Spe
daletti a los 68'.

Referee: Domingo Massaro.

COLÓ COLÓ (4): Araya; J. Yávar, Cruz,

Herrera, Arias; Relnoso, Ramírez; Aranci

bia, Zeiada, Beiruth y Caszelly.

SANTOS (3): Mén4ez; Carlos Alberto, Ra
mos Delgado, Joel, Rildo; Clodoaldo, Nene;
Manuel María, Coutinho, Pelé y Abel.

Cambios: clodoaldo por Lima y Coutinho

por Douglas en Santos; Aranclbia por L.

Sánchez en Coló Coló.

Goles: Herrera (en contra) a los 4'; Ze

iada a los 30'; Ramos Delgado (en contra)

i los 48'; Caszelly a los 76'; Pelé —de pe

nal— a los 83'; Rildo a los 87' y Relnoso

a los 89'.

Sábado 24.

Estadio Nacional; Público: 52.227; Recau

dación,: E° 568.357.

Referee: Jaime Amor.

DYNAMO (Zagreb) (3): Deutbegovic; Cvek,

Gracanln, Belln, Ramyak; Blascovic, Piric,

Cercek, Novak, Vabec y Hora.

UNIVERSIDAD DE CHILE (0): Urzúa; Ga

llardo, J. Rodríguez, Quintano, M. Rodrí

guez; Peralta, Hodge; Ventura, Spedaletti,
G. Yávar y Arratia.

Cambios: Cercek por Geric en Dynamo;
Yávar por Arángulz, en la "U'\

Goles: Piric, Novak y Rora.

Referee: Rafael Hormazábal.

COLÓ COLÓ (1): Araya; J. Yávar, Cruz.

Herrera, Arias; Relnoso, Ramírez; Aranci

bia, Zeiada, Beiruth y Caszelly.

AMERICA (México) (1): Pineda; Ramírez,

Vega, Montes, Cuenca; Hernández, Cisne-

ros, Fodre; Gómez, Alves y Besaguren.
Cambios: Rodre por Del Águila y Gómez

por Rodríguez en América; Aranclbia por
L. Sánchez en Coló Coló.

Goles: Besaguren a los 8'; Relnoso a los

17'.

INTERNACIONALES AMISTOSOS

Miércoles 21 de enero.

Estadio Regional de Concepción.
Público: 15.387. Recaudación: E° 169.525.

Referee: Carlos Robles.

DEPORTES CONCEPCIÓN (2): O. Pérez;
García, Abellán, González. Pinochet; Ürri

zola, Viveros; Herrera, Cáceres, Castro y

Troüo.

SELECCIÓN DE CHECOSLOVAQUIA (1):
Hadrava; Rollar, Mlchalek. Smolik, Sme-

tana; Plass, Vessely ; Bicovsky, Jeük,
Stratil y Gomóla.

Goles: González (en contra), a los 10';
Castro a los 65' y 88'.

Sábado 24 de enero.

Estadio Sausalito, Viña del Mar; Público:

,7.285.
! Referee : Lorenzo Cantillana.

SELECCIÓN DE CHECOSLOVAQUIA (4):

Sadalcek; Kouba, Vltu, Plass; Smolik, Fin-

dejs; Vessely, Jelik, Bicovsky, Stratil y

Gomóla.

EVERTON (2): Bravo; Aguilar, Sosa, Sán

chez, Aravena; Martínez, Bonano; Galle

gos, E. Zarate, Escudero y Henry.
Goles: Bicovsky a los 21'; Zarate a los 29';

Findejs a los 35*; Vessely a los 52'; Stra

til a los 60' y Zarate —de penaU- a los

79'.
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CARLOS REINOSO

RECAUDACIONES

1.a fecha, 67.426 personas: E° 853.708

2.a fecha, 52.227 personas: E° 568.357

EL RELIEVE TÉCNICO

Poca cosa en las dos primeras fechas,

que son las que abarcan estos comenta

rlos. Como sucede siempre, a estas com

petencias llegan los equipos o muy gus

tados (como los nacionales) o fuera de

formas (como la mayoría de los extran

jeros).

Las mejores exhibiciones correspondie
ron a Coló Coló frente a Santos y a

Dynamo, frente a la "U". Brasileños

y mexicanos quedaron debiéndonos ta

exhibición que cabe esperar de ellos.

Santos, especialmente por la presencia
de Pelé, debe mostrar mucho más que

en su debut (puede haberlo mostrado

anoche). Avaro en su estreno en el He

xagonal, fue a darse "una vueltecita"

por Lima y derrotó a Universitario (4-

1) deslumhrando a los peruanos. Y a

nosotros, ¿que nos parta un rayo? . . .

SCORERS DEL HEXAGONAL

CON 2 goles: C. Reinoso (CC).

CON 1 gol: Zeiada y Caszelly (CC),
Sarnari (UC), Spedaletti (U), Pelé y

Rildo (S), Piric, Novak y Rora (D),

Besaguren (A).

AUTOGOLES: L. Herrera (CC, para

Santos), J. Ramos Delgado (S, para

Coló Coló).

LOS ARBITROS

Sólo discretos los arbitrajes en las dos

primeras jornadas; Cruzat dirigió U.

de Chile-U. Católica, con ese regla

mento propio que tiene, muy distinto

del oficial. Mejor estuvo Massaro en

Coló Colo-Santos; personalmente nos

pareció dudoso el foul-penal con que

se sancionó a Leonel Herrera, atenién

donos al destino de la pelota que fue

impulsada por el zaguero, lo que lo

eximía de la intención de cometer fal

ta.

El más normal de los cuatro arbitrajes
nos pareció el de Jaime Amor para

Dynamo-üniversidad de Chile; no le

anotamos errores de importancia.

Rafael Hormazábal estuvo blando en

Coló Coló -América; no le reprochamos
la anulación del gol fraudulento de

Caszelly, porque estuvo ajustado a re

glamento, pero careció de personalidad
en momentos álgidos como cuando se

dejó atrepellar por los aztecas en el

reclamo de ese gol y posteriormente
en una incidencia Reinoso-Besaguren-

Vega-Beiruth.

LOS MEJORES

Dos figuras se nos quedaron particular
mente en las retinas, entre miércoles y

sábado pasados; Carlos Reinoso por su

excelente partido frente a Santos y el

muy buen segundo tiempo frente a

América, y Beíin, el zaguero y capitán
de Dynamo, de Zagreb.

Excelentes nos parecieron también los

cuatro zagueros mexicanos, Ramírez-

Vega-Mentes-Cuenca.

En otro plano estimamos satisfactorio

el cometido de los punteros yugoslavos.
Jesús Trepiana y el refuerzo Petkovich

que presentó la Católica resultaron los

mejores valores de la U. C. en tanto

que en la "U" satisfizo la actuación del

arquero Carlos Urzúa y de los zagueros

Gallardo y Quintano.



EMPATAR ES

MEJOR QUE PERDER,
POS, MANO...

...Y LOS MEXICANOS DEL AMERICA

APENAS SI SALIERON DE SU CAMPO



EMPATAR...

COMENTARIO DE AVER

viejo amigo Alejandro Scopelli, expli

có que en estos momentos hay tres con

juntos, con distintos nombres, jugando
simultáneamente en diversas canchas.

En México hay una preselección par

ticipando en un pentagonal; en Mar

del Plata está el Necaxa jugando en el

torneo que organiza Boca Juniors y a

Santiago ha venido América, con Ju

gadores seleccionados también, que no

son del club.

Casi, casi, podríamos decir que estamos

viendo una sinopsis de lo que preten

den los técnicos aztecas para mayo-ju

nio próximos.
Y desde este punto de vista, no puede

satisfacernos lo que mostró el conjun

to mexicano en su estreno en el He

xagonal. Habrá que aceptarse, una vez

mes, que el fin justifica los medios.

Porque ésa seria la misión de Scopelli

con la formación que trajo. Observar

el funcionamiento de un sistema y de

determinados hombres. Si le ha satis

fecho y si en la misma onda están los

ot**^s equipos que en casa o afuera es-



tan jugando paralelamente al América,
ya podemos irnos formando una idea
de lo que será México en la Copa del
Mundo.

Para hacernos el cuadro completo, nos
faltaba el elemento de Juicio que tam
bién "Conejo" Scopelli nos anunció al
término del partido de su cuadro con

Coló Coló y que debe haberse expues
to anoche. "Los próximos partidos ha
remos un fútbol más ofensivo", prome
tió el experimentado técnico.
Si así ha sido, podemos colegir que an

te algunos rivales, Unión Soviética des
de luego y Bélgica, probablemente, Mé
xico Jugará como jugó contra Coló Co

ló y ante otros; ante El Salvador, co
mo "debe haber jugado" frente a la
Católica.

MUY BUENA DEFENSA

Eso fue todo lo que brindó el cuadro

azteca en su estreno. Defensa. Exce

lentes los cuatro zagueros, Vega-Ramí-
rez^Montes-Cuenca. Ágiles, fuertes, de

gran alcance, de buena sincronización

entre sí para tapar cuando uno sale,
para el cruce, para todo.

La linea de tres medios zagueros (Amé

rica hace un 4-3-3 muy definido) nos

quedó 'debiendo una fase de su funcio

namiento, la de su proyección al ata

que para complementar lo que podrían
hacer Gómes-Alves (Del Águila) -Besa

guren. Esos medio campistas, Hernán-
dez-^Clsneros-Fodre, se quedaron por

■-7y-y : ■■:;<■:■;>:■■.

No anduvieron con miramientos los

aztecas cuando se trató de pelear una

pelota; en el grabado Jorge Yávar resiste

el peso y corre el riesgo de la pierna
arriba de Besaguren.

IZQ. "Es el gol más lindo que me han

hecho"..., declaró después del partido
el arquero mexicano Pineda. No sabemos

cómo fueron los otres, pero éste de

Reinoso sí que fue muy bueno.

Otra dcsintcligencia entre el arquero de

Coló Coló y sus zagueros costó el gol a los

albos; entró oportunamente
Besaguren, a espaldas de Cruz, y tocó el

balón cuando Araya iba saliendo.



El gol que Caszelly hizo con la

mano. El arbitro, tapado por los

propios actores de la incidencia,

que le daban la espalda, no

advirtió la maniobra;

Íiosteriormente
y previa consulta al

uez de linea, invalidó el tanto,
como correspondía.

En el segundo tiempo levantó

mucho Relnoso y levantó

Coló Coló. En el grabado, el medio

campista llegó al área rematando

muy obstaculizado por Montes (14).

EMPATAR... Coló Coló no supo
desenrodar

la maraña

defensiva azteca

esta vez exclusivamente a tres cuartos
de cancha, en su propio sector; atentos
sólo a reforzar la retaguardia sin insi

nuar siquiera intención de ataque.
Por eso el bloque defensivo azteca fue

muy bueno, porque además del físico,
del conocimiento del oficio, de las ap

titudes técnicas y de la agresividad,
fue numeroso, lo que lo hizo compacto
hasta parecer impenetrable por largos
momentos.

¡Y DE ATAQUE, QUE!

Nada por esta vez. América jugó al

cero a cero y por lo que a él respecta,
ésa debió ser su producción. El gol de

Besaguren, a los 8 minutos de iniciado

el cotejo, más que mérito de los ata

cantes fue el producto de una de las

ya proverbiales desinteligencias entre

el arquero Manuel Araya y sus zague

ros. Y después de ese gol, los mexica

nos se hicieron presentes UNA VEZ en

el resto del partido sobre el arco de

Oolo Coló; fue a los 33 minutos del se

gundo tiempo, cuando el guardavalla
levantó al córner un disparo muy bue

no en BL ÚNICO CONTRAGOLPE de

los visitantes que pudo prosperar.

No vamos a juzgar a América por lo

que hizo en su estreno. Conocemos a

algunos de sus jugadores y los sabe

mos capaces de brindarse y brindar

más que en esta oportunidad (Hernán

dez, Cisneros, Gómez, Besaguren). Es

peremos que ya se hayan puesto de

acuerdo con lo que son.

PROBLEMAS DE COLÓ COLÓ #

No encontraron los albos el rival pro-

24

piclo para su lucimiento que fue San

tos. Mientras los brasileños dejan jugar
abriendo el terreno, los mexicanos ta

pan, marcan, acosan, muerden, a la

buena o a la mala.

Incurrieron los albos, además, en un

error Importante; llevaron mucho la

pelota pretendiendo abrirse camino in-

diividualmente, engañados por el mu

cho terreno que, aparentemente, tenían
a disposición. Y Coló Coló no tiene ha

bilidad para eso, no es ése su fútbol.

En el segundo tiempo, cuando entró a

mover la pelota, cuando Reinoso se ol

vidó de su aíán de sentar superioridad
individual y optó por la abertura lar

ga, por arriesgar en busca de profun
didad, Coló Coló tuvo permanencia en

el ataque.
Si América habia empezado a "hacer

hora" desde la apertura de la cuenta,

aguzó el "instinto de conservación" tras

el formidable gol de Carlos Reinoso. A

pesar de ello el cuadro blanco debió ga

nar el partido en el segundo período,
aun sin contar con la controvertida si

tuación del gol de Caszelly, anulado

después que el juez parecía validarlo.

Para ganar, le faltó a Coló Coló preci
samente que Caszelly no se asustara

tanto al llegar al área. Le dieron pelo
tas de gol al puntero, tanto cuando es

tuvo a la izquierda como cuando fue

a la dereoha, pero todas las perdió, sis

temáticamente, por su excesiva preocu

pación frente al hombre que lo enfren

tó (aunque fuera el arquero. . . ) . Inclu

so, sobre el final, una pelota dio en el

travesano cuando la opción de Pineda

parecía problemática.
Mal que mal tuvo el mérito Coló Coló

de haberle dado alguna animación y

alguna variedad al Juego, de haber tra
tado de aclararlo. Ño alcanzó a salvar

el partido, que los mexicanos se esme

raron en oscurecer en su beneficio, pe
ro le quedan "esos puntos a favor" . . .

Wa.
■':.



Expectación en el área

mexicana cuando Pineda

cortó en la salida y Zeiada

cabecea, pero muy débil,
sacando la defensa.

En los pies de Caszelly
estuvo varias veces el

triunfo de Coló Coló en

el segundo tiempo;
Invariablemente el

puntero se atemorizó ante

la presencia del obstáculo,
que en el caso del

grabado era el arquero.



díganos...

PUZZLE Y CONSULTAS

ANTES que nada quisiera felicitarlo

ipor. su magnífica idea de crear el
Puzzle-Test. Así como yo, debe haber
muohos lectores que con bastante es-

íuerzo desarrollan éste en buena for
ma. ¿Por qué no hacen como en otras

revistas un pequeño concurso o sor

teo para los que completen el Puzzle-
Test en buena forma? Claro que lo
Ideal seria no romper la página: no

sólo por no dañar la revista, sino tam
bién para mantenerlo como material de
consulta para las personas que, como

yo, se Interesan por el pasado y pre
sente del deporte mundial.

Ojalá esta sugerencia tenga acogida en
la revista ESTADIO. Me despido de
seándoles toda clase de éxitos en el
año que recién empieza.

M. G. W.

Valparaíso.

■•••
GRACIAS. Su sugerencia se está

estudiando.

DEL MARQUESA

A LA "U"

!LE ruego dar a la publicidad, en su

revista, al poema adjunto, dedicado al
Club Deportivo Universidad de Chile,
campeón de 1969, que representará al
fútbol chileno en la Copa Libertadores
de América.

Este pedido es a nombre de los socios
del Club Deportivo Unión Marquesa de
esta localidad, todos lectores de su re

vista.

Universidad de Ohile,
Campeón del sesenta y nueve,
el mejor cuadro de Ohile,
Campeón por siete veces.

Se ha heoho popular,
de Arica a Punta Arenas,
por su nombre singular,
él de la nación chilena.

m

Ya veremos al campeón
en su próxima competencia,
jugando con los mejores
cuadros de Sudamérica.

IV

Si sigue su buen éxito
en el presente año,
la veremos emprender vuelo

y cruzar el mar Atlántico.

Le deseamos los chilenos

al flamante campeón,
que se ganó como bueno
el más alto galardón.

Ignacio Vargas Espinoza.
Marquesa. Elqui. La Serena.

Lo deseamos todos.
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VENDIENDO CON PESAR

LE escribo estas lineas para saludar

lo, felicitarlo y a la vez solicitarle un

gran favor. Desde mediados del año

1949 que soy lector de la revista ESTA

DIO, teniéndola completamente empas
tada desde el N.° 400 al N.° 1.300, in

clusive. Lamentablemente y con mucho

pesar debo desprenderme de ella, para
venderla en sólo E° 3.500 (E° 2.500 con

tado, saldo facilidades) . En consecuen

cia, agradeceré a usted pudiera publi
car en su prestigiosa revista el aviso,

para los lectores que se dedican a co

leccionarla. Aprovecho esta oportunidad
para felicitarlo por la dirección que us

ted tan dignamente ha asumido en la

revista. El suscrito lee sus comentarios

desde mucho tiempo y creo que este
nombramiento es el fruto de sus bri

llantes comentarios.

Gerardo A. RodríguezWiff .

Codegua.

P. D. Los lectores que se interesen

pueden dirigirse a Correo Codegua,

(Depto. Rancagua) .

• • * El Director agradece su saludo.

En cuanto a su ofrecimiento, los lec

tores coleccionistas tienen la palabra.
(O los que quieran hacerse coleccionis

tas).

'ESTADIO" Y LA BOGA

SEAN mis primeras palabras de feli

citación para la gran labor que realiza

revista ESTADIO por la noble causa

de los deportistas chilenos, mirando

siempre contribuir al progreso de nues

tras Instituciones y del nivel técnico de

todos y cada uno de los deportes que

practicamos en Chile.

Soy un bogador valdiviano que mo

destamente pretendo sumarme a esta

gran causa, por lo cual me encuentro

preparando un trabajo acerca de la bo

ga en Chile.

Desgraciadamente no he podido en

contrar el N.° 1.286, publicado el 22 de

febrero de 1968, de vuestra revista, en

la cual he sabido aparece un interesan

te articulo que seguramente acentuará

el sentido crítico del trabajo en el que
me encuentro. Es por esto que ruego a

ustedes me lo envíen o me informen la

forma de adquirirlo.

P. Provoste Gallegos.
Valdivia.

*•* Lamentablemente, no disponemos
de números atrasados. Como ya ha su

cedida en otras ocasiones, quizás si al

gún lector pueda ayudarlo, prestándole
el ejemplar requerido, puesto que lo ne

cesita usted para un trabajo serio. Por

nuestra parte, sólo podríamos facilitar
le el acceso a nuestros archivos, lo que

parece difícil por la distancia. En todo

caso, se lo ofrecemos.

INSTITUTO

SAN CRISTÓBAL

ESCUELA DE CHOFERES ENSEÑA

Conducción, recjlomentos mantención y

funcionamiento de vehículos mororizodo$.

Exornen documentos ambos sexos

APROVECHE SUS VACACIONES

PARA APRENDER A CONDUCIR

MAC-IVER 728
esq ESMERALDA



N VOLKSWAGEN "HIPPIE": EL 1

EL
EQUIPO directivo de la Volkswagen, qne encabezara

hasta su fallecimiento Heinz Nordhoff, evitó invaria

blemente toda referencia a la pasada Guerra Mundial, por
lo que la última creación de la usina de Wolfsburg —el

modelo 181—
, una secreta esperanza de los diseñadores,

no tenía cabida en las realizaciones de la compañía. Aho

ra, bajo la dirección de Kurt Lotz (un "afuerino" en la

Volkswagen, proveniente de la firma suiza Brown Boverl),

las cosas han cambiado y una modernizada versión de una

camioneta militar —algo así como un volkswagen "hlp-

pie"— , denominada simplemente modelo 181, está causan

do furor entre la juventud europea.

Es este, tal vez, el primer coche alemán "de diversión",
destinado a la gente que no le importa luchar con el vien

to y la lluvia, tragar tierra o helarse mientras conducen

un automóvil. El 181 usa el mismo chassis del modelo 1500.

Su techo, de plástico, puede ser removido en materia de

segundos y el parabrisas doblado hacia adelante, como en

los roadsters For A. Tiene buenas condiciones de ascen

sión y suspensión apta para el tránsito fuera de caminos.

En materia de precio, diremos sencillamente que no es

barato ya que su valor es el de dos sedanes Volkswagen:
2.200 dólares.

Con la introducción simultánea del 181 y del Porsche-

VW 914 (un coche deportivo del que hablaremos en una

próxima edición) —presentados en el salón de Frankfort

en septiembre pasado—, la Volkswagenwerk ha entrado de

finitivamente en el campo de la diversificación de modelos

contrastando con el exclusivo "escarabajo" que, con la so

la excepción del Karmann-Ghia y los vehículos comercia

les, concentraba la totalidad de la producción de una de

las más grandes usinas europeas.

"IINCOLN CONTINENTAL 70"

UL LINCOLN Continental 1970 es un coche "total

mente nuevo, desde las ruedas para arriba", de

acuerdo a lo manifestado por un vocero de la Ford. En

efecto, viene con neumáticos radiales (Michelin im

portados de Francia). Vuelve el sistema de chassis y

carrocería construidos separadamente, en lugar del ti

po unitario utilizado en los últimos nueve años. La ra

dio con FM y sintonía automática es equipo normal. El

motor: 36S H. P., a 4.600 revoluciones por minuto; 460

pulgadas cúbicas de cilindrada; relación de compre

sión 10.5 a 1.

ESCAPE UBRE

¡FIN DEL "HENRY FORD" ESPAÑOL!

EL
FAMOSO Industrial automovilístico español Eduardo

Barreiros, que partiendo de un modesto taller de repa

raciones llego a convertirse en un magnate de la industria

automovilística con su firma Barreiros Diesel, S. A., ha

terminado de desvincularse de la usina —de la que en un

tiempo fuera su propietario y hasta hace poco, en conjunto
con sus hermanos, Valeriano, José Graciliano y Celso, te

nedor de solamente un 23% del capital de la Barreiros— ,

vendiendo al Banco de Fomento de España la totalidad de

este porcentaje en aproximadamente 600 millones de pese

tas.

El accionista mayoritario de Barreiros Diesel, S. A.

es la Chrysler Corporations, que ha ofrecido adquirir (al

momento de redactar esta información) las acciones de la

familia Barreiros, con lo que se convertiría en dueña ab

soluta de la fábrica de automóviles, camiones, tractores y

motores industriales: El Banco de Fomento, de acuerdo a su

ley orgánica, puede quedarse con las acciones, venderlas

libremente o, más sencillo, aceptar la oferta de la Chrysler.

LA BOEING CONSTRUIRÁ AUTOS LUNARES

LA
COMPAÑÍA Boeing obtuvo un contrato para cons

truir cuatro vehículos destinados a transportar a dos

astronautas y doscientos cincuenta kilos de carga sobre la

superficie lunar. Los cuatro automóviles lunares tendrán un

radio de acción de tres a cuatro millas desde el lugar de

alunizaje. Mediante un subcontrato, la división AC de la

General Motors fabricará ruedas, suspensión, transmisión

y los controles.

Los vehículos, que tendrán un costo en conjunto de

diecinueve millones de dólares, serán denominados Rover

(solamente un alcance de nombre con los vehículos ingle

ses de esta marca) y tendrán un peso de aproximadamente
doscientos kilos.

* Cuarta generación en la Compa

ñía Ford: Edsel Bryant Ford, de 20

años de edad, el menor de los hi

jos de Henry Ford II, ingresó como

vendedor con una renta entre 400

y 500 dólares. Previamente recibi

rá un curso de ventas.

* La industria automovilística nor

teamericana tiene un nuevo pro

veedor: Japón. La American Mo

tors va a adquirir partes de equi

po original y para repuestos en

este pais.

27



EN LA SERENA Y CONCEPCIÓN

DESENLACES
OPUESTOS, PERO IGUAL

ENTUSIASMO

A
La Serena y Concepción viajó con su equipo de vértigo

y emoción el automovilismo deportivo. En la ciudad

nortina, más de quince mil personas presenciaron el atra-

yente Circuito Pedro de Valdivia, mientras que en el Sur,
los penquistas vibraron con la fiesta mecánica organizada
en el Circuito San Pedro.

Lamentablemente el desenlace de los eventos automovilísti

cos tuvo distinto sabor. En La Serena, los aficionados retor

naron a sus hogares comentando felices lo que puede ser el

Inicio de grandes temporadas futuras. En Concepción, pese
al excelente apronte de todas las carreras, un accidente en la

prueba de fondo oscureció el panorama y dejó un saldo de

heridos que nace temer cualquier organización posterior.

EN EL NORTE

Pese a los inconvenientes de organización, subsanados a

última hora con éxito, la hermosa ciudad de La Serena des

pertó inquieta ante la posibilidad de vivir horas especta
culares en torno a la disputa del Circuito Pedro de Valdivia.

Miles de aficionados se apostaron desde tempranas horas

en el trayecto trazado para disputar la carrera, y al final,

no salieron defraudados.

La pericia de destacados volantes como Juan Armando Band,

Eduardo y Lionel Kovacs, Andrés y Jorge Schuftans, y la

superación evidente de los jóvenes volantes de la zona le

dieron al circuito la emoción y el brillo esperado por las

autoridades nortinas.

La prueba mas espectacular de la mañana mecánica fue la

que disputaron Lionel Kovacs y Mérito Galleguiilos. La se

rie, reservada para coches de la categoría F, adquirió ribetes

sensacionales desde la partida. Ambos pilotas al mando de

Austin Cooper se trenzaron en un duelo reñido que sólo al

final, y en una llegada electrizante, favoreció al volante

visitante por escaso margen.

Posteriormente en la categoría G, la lucha por el primer

lugar quedó entregada a lo que hicieron desde el comienzo

los tres grandes Invitados de la jornada. El duelo entre

Band y los Kovacs sorprendió al público por la pericia de

los volantes a lo largo del circuito. El triunfo correspondió a

Eduardo Kovacs.

EN EL SUR

Con el mismo interés que siempre ha despertado en la zona

el automovilismo de velocidad, se corrió en Concepción el

Circuito San Pedro. Cerca de veinte mil personas se dieron

cita a la jornada mecánica y pudieron vibrar con el rugido
de los motores.

Sin embargo, el desenlace de la prueba de fondo empañó
el brillo que hasta ese instante habia tenido el circuito.
Promediando la octava vuelta, volcó espectacularmente el

coche de Arturo Moris, arrastrando a su paso a varios

espectadores que en ese lugar presenciaban la carrera. De

inmediato, y dada la gravedad de los heridos, las autoridades
decidieron suspender la prueba.
Hasta ese instante comandaba el lote el volante de Cabrero,
Manfredo Suiter, la más grata revelación del reciente Gran

Premio Arica-Puerto Montt, siempre al mando de su pode
roso BMW. Según los reglamentos, fue el ganador, pero se

acordó dejar pendiente el premio para una oportunidad
posterior.
La jornada, que se inició con una hora de retraso, tuvo en

Rafael de la Barra, Rodolfo Lazo, Sergio Shasley, Roberto
Cué, Patricio Norambuena y Juan Ortlgoza a los vence

dores y animadores principales de las pruebas preliminares.
Pese al accidente de la prueba de fondo, el entusiasmo de
mostrado por el público —muy imprudente como de costum
bre— dejo al descubierto el Interés que existe en la zona

por contar con espectáculos de esta naturaleza, y el Club
de Volantes, que ha solicitado ya su afiliación a la ANiAVE,
está estudiando detalles al respecto para proseguir brindan
do la oportunidad a los Jóvenes aficionados para que puedan
en lo sucesivo seguir compitiendo.



CIRCUITO SAN PEDRO RESULTADOS GgjgSMI.ES
CITRONETAS.—

Rafael de la Barra, 12"28"

Jorge Baraibar, 13'17".
Waldo Serey, 13'17"l/5.
600 a 850 ce-

Rodolfo Lazo,, 14'01".

Luis Aujier, 14*12".

Domingo Feijoo, 14'44".
851 a 1.000 ce—

Sergio Chasley, 13*33".

Manuel Fernandez, 13'46".

1.001 a 1.350 ce-

Patricio Norambuena, 13*50".

Marcelo Moncayo, 13*50" 1/5.

PRUEBA DE SEMIFONDO.-

Juan Ortigoza.

Diego Torres.

AUSTIN COOPER.—

Roberto Cué, 12*38".

Braulio Arancibia, 12'40".

Nicolás Artigues, 12*47".

TURISMO ESPECIAL.—

Manfredo Suiter.

Juan Artigue*.

Luis Hinricbs.

Brillante resultó el Circuito Pedro de Valdivia, realizado

en La Serena. Miles de entusiastas asistieron a la fiesta

mecánica que abre nuevos horizontes a los aficionados del

norte.

DOS JORNADAS MECÁNICAS DE SINGU

LAR BRILLO Y ESPECTACULARIDAD, SOLO

EMPAÑADAS EN EL SUR POR UN ACCI

DENTE, LE OTORGARON AL AUTOMOVI

LISMO CHILENO UN NUEVO ESTIMULO.

",s§?ík

CIRCUITO PEDRO DE VALDIVIA

CATEGORÍA "A" ("Burras**). 4 sueltas 'al Circuito.

19 N.° 003, Antonio Corral, 10*.05".

29 N.° 002, Gustavo Pinka, 1.1'.28".

CATEGORÍA "B" (Citronetas). 7 vueltas al Circuito.

l.° N.» 8, Andrés ISchultans, 12'56".

2» N.9 «, ISergio, SmlUí, 13'.37".

3o N.9 5, Jorge Guevara, 11'.23". (una vuelta menos).

CATEGORÍA "C" (Fiat 600). 8 vueltas al Circuito.

19 N.9 105, Fedor Popic, 12*28".

29 N.9 108, Jorge Scnuftans, 12'29".

3° N.9 102, iTulip Callegari, 12'.57" (una vuelta menos).

CATEGORÍA *<D" (Austin 850). 8 vueltas al Circuito.

19 N.° 206, Renato Bertero, 12'.57".

29 N.» 203, Luis Olivares, 13*. 12".

39 N.» 201, Daniel Figueroa, 13..33.

CATEGORÍA "E" (998 a 1.4O0 c.c). 8 vueltas al Circuito.

1» N.9 301, Alberto Novoa, 12'J!0".

29 N.9 304, Exequlel Ojeda, 9'.55" (una vuelta menos).

CATEGORÍA "F" (Austin Mlni Cooper). 10 vueltas al Circuito.

1.9 N.9 405, 'Lionel Kovacs, 14*01".

29 N.9 401 Mérito GaUeguiUos, 14*.01".2/5.

3* N.° 407, Enrique Massoud, 14*20".

CATEGORÍA "G" (Especial preparados). 12 vueltas al Circuito.

1° N.9 501, Eduardo Kovacs, 14*.33".

29 N.9 503, Juan A. Band, 14'.39".

CATEGORÍA ESPECIAL (Sobre 1.500 c.c). 11 vueltas al Circuito.

19 N.9 603, Rene Portilla, 14'.33".

2° N.9 601, Aliro Galleguiilos, 14'.57" (una vuelta menos).

Actuaron fuera de competencia, iel N.» 501, de Eduardo Kovacs,

13' .56"; el N.° 405, de Lionel Kovacs, 14'.16", y el 503, de Juan

A. Band, 14'.33".



El Matra de Beltoise, único de la marca que se presentó en Buenos Aires y que ganó una de las carreras

de la competencia. Llamaron la atención las líneas y la potencia del Matra,

DE LA TEMPORADA ARGENTINA DE PROTOTIPOS:

EL MATRA Y EL ALFA

ROMEO LOS GANADORES

LA
temporada internacional de Sport Prototipos, en el

autódromo municipal de Buenos Aires, fue un éxito

completo para sus organizadores. Para la mecánica trans

andina, un triunfo que no tiene parangón en el hemisferio

sur del continente. El automovilismo deportivo del país
allende los Andes se anotó una doble victoria. Las auto

ridades argentinas buscaban por todos los medios reivindi

carse a los Ojos del mundo para obtener nuevamente una

fecha con puntaje en el calendario de los grandes premios
automovilísticos. Al parecer, por las noticias llegadas has

ta nosotros, la temporada satisfizo enteramente a los ob

servadores y con toda seguridad, en la década del 70, la

capital porteña será sede oficial en las disputas por el

campeonato mundial de conductores. A partir de 1971 sin

duda que tendrá un torneo puntable en la categoría Proto

tipos y desde el 72 comenzarán a roncar los coches de

Fórmula 1.

kW*
*

EL BERTA-LR

Pero por el lado que las cosas se dieron más lindas al

automovilismo argentino fue en cuanto a la mecánica, me

jor dicho, a la construoción de un coohe netamente nacio

nal con todas las características de los grandes monstruos.

A pesar de que el Berta-liR, creatura concebida por el in

genio de Orestes Berta, no se clasificó durante las dos fe

chas en lugares de privilegio y ni siquiera terminó las ca

rreras, cumplió su cometido con alto honor y honra.

Mientra estuvo en competencia, anduvo de igual a igual
con otros congéneres suyos de prosapia, que tienen, por

supuesto, una fama bien ganada en distintos circuitos
mundiales. Hablar del pedigree de los Alfa Romeo, de los

Porsche, de los Lola, de los Matra, es referirse a toda
una historia del automovilismo mundial. Hablar del Ber-
ta-LR no es decir mucho, quizás reseñar la trayectoria del

deporte mecánico argentino. ¿'Pero qué es éste en com

paración al que se desarrolla en afamados circuitos y am

parados a la sombra de grandes industrias o escuderías
de la vieja Europa? Sin embargo, el Berta-liR dejó en

trever muchas cosas. La principal, que la categoría Sport
Prototipo argentina no anda muy lejos de la europea y
que con un poco más de tiempo se puede llegar a compa
rar y nivelar a ésa.

LOS 1.000 KILÓMETROS

Muchos de los pilotos que asistieron a la temporada Bo

naerense, es verdad, no eran de primera linea, como la
misma prensa argentina se encargó de confirmar. Pero sí
habia algunos que cargan sobre sus hombros el peso de
una fama sin limites. El austríaco Jochen Rindt, los fran
ceses Jean Pierre Beltoise y Henri Pescarolo y el inglés
Brian Redman, que contó a la postre con la mejor máquina
presentada én el autódromo municipal, y el otro subdito
británico, que ya tiene muchos años de oficio, Jackie
Oliver. Con tan pequeño pero selecto grupo de volantes
la calidad técnica del espectáculo estaba asegurada. A esto
se añadieron algunos buenos pilotos transandinos (ciertos
conocidos nuestros como Carlos Pairetti y Néstor García
Veiga) que desgraciadamente no tuvieron muchas oportu
nidades de mostrar su real valía. Sólo en forma muy es

porádica se encontraron al timón de los Protos. Y esto
por .una razón muy simple. La mayoría de los corredores
son propietarios de los coches y no les gusta mucho pres-

El Berta-LR argentino, pionero de una era de incalcu
lables proyecciones, ya está en lucha con los grandes.
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El Alfa Romeo 333, del italiano Andrea de Adamich,
otro vencedor en pista argentina,

El Berta-LR,

un triunfador sin corona,

que a poco de

su nacimiento, ya está

en la lucha con los grandes.

tarlos (es como que a uno le pidieran el auto particular
para enseñarle a guiar a un sobrino desconocido, dijo
un periodista argentino). Con todo lo poco que manejaron
algunos como Copello, Cupeiro, Reutmann y otros, llama

ron la atención de los pilotos europeos y su calidad quec
en buen 'pie.
La primera carrera sobre una distancia de 1.000 kilóme

tros, era para todos un triunfo que debía corresponder al

Porsche 917 conducido por Reaman y Piper, porque, en

verdad, ese "buque" die gran calado era muy superior al

resto. Cuando ellos estuvieron en el circuito el promedio
alcanzo a los 188,897 kilómetros a la hora, pero abando

naron por un pinchazo de las gomas y f&lila en la sus

pensión. El promedio de velocidad fue bajando posterior
mente por el largo trajinar de las maquinas y el triunfo

correspondió a la pareja francesa formada por Beltoise y

Pescarolo, que condujeron un Matra, el único que se pre
sentó a ia largada del municipal. El Matra 650 es un co

che diferente a la concepción habitual de los Protos. Sus

líneas exteriores son muy particulares y casi no tienen

fallas. Gira bien y es extremadamente fuerte. Su capacidad
cúbica es de 3.000 ce. tiene 12 cilindros en V y genera una

potencia de 420 caballos de vapor a 10.000 revoluciones por
minuto. A la escudería francesa Matra le siguió el Porsche

908, a tedas luces inferior al 917, guiado por el español
Soler Roig y el austríaco Rindt.

LAS 200 MILLAS •

La segunda y última carrera de la. temporada internacio

nal argentina se efectuó a base de dos series sobre 26 vuel

tas cada una y la clasificación se confeccionó a la suma

de tiempos empleada en ambas. Aqui la gran figura de la

jornada resulto el italiano Andrea de Adamich, que con

dujo un Alfa Romeo en compañía del francés Courage y

establecieron una buena velocidad: 188,047 Km. por hora.

Desde luego, la pimienta de esta carrera la puso el Berta-

LR al mando de los arreciíeños Luis Di Palma y Carlos

Marincovich. En la primera y fugaz serie, Di Palma lo

gró clasificarse tercero. Una ubicación muy buena para la

máquina argentina que con tan pocos meses de vida pudo
desafiar a otras más linajudas. Posteriormente, en la se

gunda parte de la carrera, Marincovich terminó fuera del

circuito, dañando seriamente la caparazón y el motor. Pe

ro esta primera incursión dBl Berta-LR resultó mucho me

jor de lo que pensaron los más optimistas y su construc

tor anotó un triunfo; el triunfo que significa ir a discutir

sin complejos frente a los pesos pesados del Sport Proto

tipo mundial. Gracias al Berta-LR, Argentina ya gira en

la misma órbita que los países más avanzados en esta ma

teria y su futuro se presenta promisorio.
A nosotros, que hemos seguido de cerca el desarrollo del au

tomovilismo deportivo del país vecino, no nos caben dudas

que éste es el primer paso de una nueva era "tuerca" y

que nos reportará, a los chilenos, innegables beneficios.

¿tiene v-4^
necesidad

de refrigeración?

tí§S£> VENDE FRIÓ
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JUGANDO EN VIÑA
EN EL UNION DE VlflA

Lunes, 9 de la noche, en el Unión Lawn

Tennis Club de Viña del Mar. Recién

termina el torneo a la americana orga

nizado por el club dueño de casa, para .

determinar los cuatro primeros lugares

del ranking chileno entre Patricio Cor

nejo, Jaime Fillol, Jaime Pinto y Patri

cio Rodríguez, que en ese orden finali

zaron sus actuaciones playeras. Ante

riormente se trató de llegar a esta con

clusión en la Copa Salvador Deik en el

Club Palestino, pero una repentina gri

pe de Pinto dejó las cosas igual que

antes. De ahi la importancia que se le

asignaba a esta confrontación viñama

rina, donde todos debían jugar contra

todos, para terminar de una vez por to

das con las dudas existentes sobre la

capacidad de cada uno de nuestros me

jores tenistas.

nalizando con dos derrotas al igual que
Jaime Pinto. Como se produjo un empa

te por el primer puesto entre Cornejo
y Fillol (ambos con una derrota y dos

triunfos) y otro empate entre Pinto y

Rodríguez (dos derrotas y un triunfo),
se programó una reunión doble en la

cual ambas parejas de empatadores de

berían dilucidar su supremacía. Y en

esa luoha final, Jaime Pinto ganó a Pa

tricio Rodríguez en cuatro sets, y Pa

tricio Cornejo venció a Jaime Fillol en

cinco largas y hermosas etapas, defi

niéndose por fin todas las dudas del

momento actual en cuanto a la real

capacidad de cada uno de los conten

dientes.

EN EL STADE DE SANTIAGO

Miércoles, 11 de la mañana, en el Casi

no del StadeTransáis. Debemos encon-

EL TENIS CHILENO

Ante un gran público formado en su

mayoría por veraneantes en tenidas es

pectaculares y vistosas (sobre todo las

hermosas damas), y una organización
perfecta por parte de los dueños de ca

sa, se llegó por fin a lo que deberá ser

considerado como el ranking oficial de

nuestro tenis para 1970.

l.i Patricio Cornejo,
2.« Jaime Fillol.

3.' Jaime Pinto.

4.9 Patricio Rodríguez.

Gústeles o no a algunos críticos, al pú
blico o a los mismos Jugadores, ése fue

el resultado de esta verdadera "en

cuesta" tenística que se llevó a efecto

en los hermosos parajes del Sporting
Club de Viña. Cornejo ganó a Fillol,
a Rodríguez y perdió con Pinto, termi
nando con esa sola derrota. Fillol ganó
a Rodríguez, a Pinto y perdió con Cor

nejo. También una derrota. Pinto ven

ció a Cornejo, perdiendo con Rodríguez
y Fillol, y por último Rodríguez ganó a

Pinto y cayó ante Fillol y Cornejo, fi-

trarnos para conversar de tenis con

Patricio Cornejo, Jaime Pinto y Jaime

Fillol. A Patricio Rodríguez no pudimos
ubicarlo, porque estaba en la playa, de
manera que la reunión seria sólo con

los recientes tres primeros del ranking,
según los resultados de Viña. El tema:

tenis. Tenis libre, sin un libreto precon
cebido ni preguntas preparadas. Testi

gos: una grabadora, algunos infantiles

que se asomaban tímidamente y uno

que otro mozo del club. Un poco más

lejos, el bullicio de la piscina que in

vitaba a sus aguas en medio de los

treinta grados a pleno sol.

La entrevista surge tímida al comien

zo, para luego dejar de ser tal y trans
formarse en amena charla. Fillol, más

locuaz, Cornejo observador atento ma

tizando con acotaciones de interés y

Pinto sentado entre ellos, haciendo un

poco de moderador. Los temas salpica
dos tal como íue la charla, sin orden

previo ni imposiciones de ninguna cla-

ESTADIO) —¿Se consideran ustedes

productos netos del tenis chileno, de un

sistema de entrenamiento dirigido, o

son campeones surgidos espontánea
mente gracias a sus esfuerzos persona

les?

Fillol: —Yo, personalmente, creo que

soy el producto de un club: el Interna

tional, que me ayudó a sobresalir, ya

que cuando llegué a Estados Unidos a

seguir mi carrera, considero que estaba

casi formado.

Cornejo: —Por mi parte, yo soy miem

bro de una gran familia tenística, que
fue prácticamente la que me inició y

me formó en el tenis. De ahí seguí so

lo, teniendo además que luchar contra

muchas cosas para llegar a donde estoy.
Pinto: —Yo creo que en Chile nadie ha

salido de una escuela de tenis, o sea,

producto de un sistema dirigido por la

Federación, ya que eso no existe ni creo

haya existido nunca en nuestro país.

ESTADIO: —¿Entonces a qué creen

ustedes que se debe que en Chile no

haya jugadores "producidos" por un

sistema, siendo que cuando uno se aso

ma por algún club o mira las escuelas

de tenis ve a cientos de niños practi
cando con buenos fundamentos y mu

cho entusiasmo?

Cornejo: —Yo creo que en Chile tene

mos, por decirlo así, muy buenas "pre
paratorias" —haciendo un paralelo con

el colegio— , pero no tenemos "humani

dades". Y sin humanidades nadie pue
de recibirse de bachiller, salvo como en

el caso nuestro que "estudiemos" por
cuenta nuestra. Aquí se parte muy bien
con el niño, pero cuando es juvenil se
le abandona por completo. De ahí que
sólo surjan los que siguen por su cuen

ta, o se van a Estados Unidos.

Fillol: —Además hay otra cosa que
pude palpar en Estados Unidos. Allá se

les Inculca a los muchachos la Idea de

que el deporte (el tenis en mi caso) es

un excelente trampolín para triunfar en
la vida. No sólo permite seguir una ca

rrera universitaria, sino que además
sirve para ganar dinero y destacarse.
Creo que si eso se les explicara a los
jóvenes y se les demostrara como me lo
demostraron a mí, habría muchos más
interesados en ser campeones.

ENTRENADOR NACIONAL

Est: —

¿Consideran ustedes que es ne

cesario que exista un entrenador, pro
fesor o "coach", que se ocupe perma
nentemente del equipo chileno de la
Copa Davis, o basta que sólo exista un

capitán nombrado para cada ocasión
en particular?

P.: —No sólo estimo que es necesario,
sino imprescindible, que haya alguien
que se preocupe permanentemente de
nosotros.
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CONVERSANDO
Tenis y charla

amena con

Cornejo, Fillol

y Pinto, los tres

primeros del

ranking chileno

ESCRIBE SERDAN

■<m%r B «B

wun

.

'

F.; —Mira, voy a ponerte otra vez el

ejemplo de los Estados Unidos. Allá

hay un capitán, que no sé quién lo pa

ga, pero lo pagan muy bien, que es Do-

nald Dell, un ex tenista (todavía jue

ga muy bien) , que no sólo es el capitán
del equipo de la Copa Davis, con todo

lo que eso involucra, sino que además

viaja constantemente a todos los gran

des torneos de Estados Unidos y de Eu

ropa. Allí él selecciona nuevos jugado
res jóvenes, que pasan a integrar el

"team" juvenil norteamericano, que co

mo es lógico, luego de un entrenamien

to dirigido científicamente y controlado

por él mismo durante algún tiempo, pa
san a formar las verdaderas reservas

del tenis estadounidense. Creo que

aquí podría hacerse, algo parecido.
Nombrar un capitán que ojalá haya

sido jugador Internacional para que

conozca los problemas que se le pre

sentan al jugador, que viaje con ellos

constantemente y no sólo los dirija
técnicamente sentándose en una silla

al borde de la cancha durante los par

tidos, sino que además les solucione los

mil problemas que se presentan a cada

instante relacionados con canchas para

entrenar, comidas, horarios, hoteles,
etc.

C: —Creo que Jaime tiene razón, ya

que con un capitán en el verdadero

sentido de la palabra no sólo mejora
ríamos nosotros, sino que planificando
bien su labor se podría ir formando un

contingente de juveniles que pueda ir

nos acompañando a nosotros en las

giras, con el progreso que significa ju

gar en el extranjero y ante las mejo
res raquetas del mundo.

P.: —Un capitán-jugador, por un suel

do equis, se podría ocupar de conseguir
las invitaciones para los torneos, sin

que nosotros estemos preocupados de

ganar a cualquier precio y de cualquier
manera, para que no nos eliminen y

poder seguir cobrando viáticos para

mantenernos. Con un capitán, podría
mos dedicarnos solamente a lo nuestro;

a jugar tenis.

F,: —Justamente, ya que nosotros per

demos gran parte de nuestro tiempo en

cosas ajenas al tenis. Fíjate que en

Wimbledon, por ejemplo, yo tenía que

hacer verdaderos milagros para conse

guir una cancha donde entrenar con

"Pato" y Jaime Pinto. Había que re

servarlas a las horas más incómodas,

ya que los buenos horarios eran para
el equipo norteamericano, australiano,

francés, etc. En cambio con un entre

nador, o capitán que se encargara de

ése y otros asuntos, tales como pasajes
de avión, reservas de hoteles, obtención
de pelotas para entrenar y otros deta

lles, nosotros estaríamos concentrados

nada más que en el tenis y lógicamen
te rendiríamos el doble.

Est.: —¿Y a quién sugerirían ustedes
como capitán, en esas condiciones?

P.: —Creo que podría ser "Pato" Ro

dríguez o bien "Pato" Apey, ya que

ambos conocen bien el asunto.

F.: —Elíseo Sanhueza, Apey o bien

"Pato" Rodríguez, que es el que mejor
conoce el ambiente internacional y ade

más habla "como veinte idiomas".

C: —Creo que tienen razón: "Pato" se

ría el capitán ideal. Y podría seguir ju
gando sus torneos junto con nosotros,
sin perjudicarse.

Est.: —¿Y no creen ustedes que Patri

cio Rodríguez puede pensar que con es

te "nombramiento" lo estamos dando

por terminado como tenista activo?

F.: —De ninguna manera, porque desde

luego, él podría seguir jugando torneos

y además ganando un dinero extra, que
sería el correspondiente a su cargo de

capitán, que creo es bastante honroso

por lo demás.

C. y P.: —Pienso que no puede tomarse

de esa manera, porque el puesto es muy

bueno y además él podría seguir jugan
do. Creo que al contrario, significa un

gran honor ser capitán del equipo chi

leno y tener a su cargo, junto con un

ayudante, prácticamente todo el futuro

de nuestro tenis.

F.: —Esto habría que orientarlo tal co

mo lo está haciendo Estados Unidos.

C: —Con un Harry Hopman criollo,

nosotros y nuestro tenis mejorarían en

un ciento por ciento.

SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO •

Est.: —Pasando a otro tema, ¿conside
ran ustedes que estamos muy atrasados

en cuanto a sistemas de entrenamien

to? ¿Nos faltan ejercicios con pesas y
de fuerza, o estamos en un nivel parejo

con norteamericanos y australianos?

C: —Yo digo que no estamos tan des

nivelados con respecto a ellos, por lo

que les he visto en mis viajes. Claro

que durante los torneos, todos entrenan
igual o casi Igual, porque hay que guar

dar energías para los partidos, y nadie

puede andar haciendo pesas o ejercicios
violentos.

F. ; —Yo creo que estamos bien en ese

aspecto, ya que durante años me some

tí al entrenamiento norteamericano y

no es muy distinto al que hicimos aquí
con "Caley" (Carlos Ayala) para la

Copa Davis del año pasado. Dos a un

lado de la cancha y uno al otro, practi
cando golpe por golpe, durante cien o

doscientas veces.

C: —Lo que es yo, insisto mucho en

correr y correr para sacar resistencia.
P.: —Yo creo que el entrenamiento que
hicimos para la Copa Davis no tiene
nada que envidiarle al de ningún cam

peón del mundo.

EL PUBLICO CHILENO

Est.: —Este tema está muy manido,
pero quiero escucharlo de labios de los

interesados. ¿Qué opinión les merece el

público chileno? ¿¡Es malo? ¿Es nor

mal? ¿O es un público "de fútbol" co

mo opinan algunos dirigentes?

F.: —El público chileno no es ni mejor
ni peor que el de otras partes. Lo que

pasa es que nuestro público ve poco te

nis internacional. Está poco habituado

a los grandes torneos y por eso cual

quier cosa que ocurra en la cancha les

parece monstruosa, poco caballeresca y

la pifian con gran estruendo. Se mag

nifican los detalles, que en otras partes
pasan prácticamente desapercibidos.

P.: —Por ejemplo, en Europa, si un Ü-

nesman se equivoca varias veces, viene

el arbitro lo cambia y nadie dice nada,

ni grita, ni pifia.

C: —Otra cosa. Hay muchos detalles

que el público reprueba de buena fe,

porque cree que perjudica al rival chi

leno, pero resulta que los tenistas nos

conocemos demasiado entre nosotros y

entonces sabemos las mañas que tiene

cada cual y casi pasan desapercibidas
para nosotros. Yo, al entrar a la can

cha, sé lo que me va a hacer Mandan-



JUGANDO...

no o Koch, de tal manera que cuando

las hacen no me molestan en lo más

mínimo, porque sé que forman parte
de su personalidad, de su juego diría yo.
Est.: —¿Qué le pediría ai público chi
leno?

P.: —Que nos siguiera apoyando firme,
pero que se controle un poquito en lo

que dice "Pato".

C: —No tanto le pediría al público,
sino a los dirigentes, que hagan más
torneos Internacionales para cultivar a
la gente y que se preocupen de tener

algún día un Estadio para Tenis.

F.: —Yo le pediría a la gente que siga
viniendo cada vez en mayor cantidad.

EL PERIODISMO

Est.: —Sé que algunas cosas que se han
dicho en la Revista han herido suscep
tibilidades. ¿Creen ustedes que el perio
dista debe limitarse a decir quién ganó
o quién perdió un partido, sin entrar en
consideraciones técnicas, o bien debe

preocuparse de llegar a la raíz expli
cando las causas de un triunfo o de una
derrota?

F.: —Yo encuentro que el periodismo
chileno es poco constructivo en lo que
al tenis se refiere. Se dicen cosas de

masiado rotundas de un tenista, que
lógicamente lo afectan. Por ejemplo,
se dijo en una publicación que jo no

tenía cintura y por eso no podía re

machar. Según eso, yo debería retirar

me del tenis y no jugar nunca más,
porque no sé remachar. En Estados

Unidos jamás se toca a un campeón
en sus defectos. A Arthur Ashe no se

le dice que es irregular, ni que es len

to o que no sabe jugar en canchas du

ras. Se analizan sus partidos en forma

optimista y realzando sólo lo bueno. Lo

malo se deja siempre de lado.

Est.: —Jaime, la publicación que dijo
que tú eras duro de cintura y rema

chabas mal fue ESTADIO. Y lo segui
rá diciendo mientras tú no demues

tres lo contrario. Esto lo hacemos con

un. ánimo constructivo y no de una

manera tajante, como para dar a en

tender "que nunca sabrás remachar".

Todo lo contrario, creemos que si tú

atiendes consejos, aunque vengan de

un periodista, pueden serte de alguna
utilidad. Yo sigo pensando que rema

chas muy de frente y que con sólo va

riar la posición de los pies podrías re
machar en forma excelente. Además,
al público hay que decirle la verdad,
aunque ella duela, porque de otro modo,
el periodismo no tiene razón de ser. Si

fuera por adular a todo el mundo y

pintar las cosas color de rosa, creo que
ni al público ni a los jugadores les

agradarla.

F.: —No, si en eso tienes razón, yo me

apuro mucho al remachar, y justamen
te por apurarme, doy un giro con el

cuerpo y quedo de frente a la pelota y
la echo afuera o me sale muy débil

Por eso, los lobs que mejor remacho

son aquellos que van más largos y debo

esforzarme por alcanzar. En esas oca

siones quedo debajo de la pelota y el

remache me sale bien. Pero eso yo lo sé

y no hay para qué decirlo a cada rato

por la prensa.

P.: —Yo pienso al revés de Jaime: creo

que faltan periodistas especializados

que analicen un resultado y digan por

qué fulano de tal ganó y por qué el

otro perdió. Así se educa al público y

el jugador puede sacar alguna conclu

sión de Interés para él.

Est.: —Yo creo que todo depende del

crédito que se le dé al periodista que
lo dice. Si éste tiene autoridad o no.

F.: —Justamente. Todo depende si uno

le cree o no al periodista que hizo el co

mentario.

C: —Yo voy a ser arbitro entre estas
dos opiniones, ya que creo que los dos
tienen razón. Por un lado, el periodista
tiene que analizar un partido en for

ma técnica y con profundidad, pero

por otro debe tratar de ser lo más op

timista con respecto a sus juicios. SI

un jugador tiene malo el revés o el re

mache, debe decirse qne perdió, por

que "no le funcionó" tal o cual golpe.
De otra manera el público que lee el

artículo puede creer que si uno tiene

"malo el revés" o "no sabe remachar",
está irremediablemente condenado y no

sirva para nada como tenista.

Est.: —¿.Ustedes están
. conformes con

el resultado del "referéndum" que los

ubicó en los primeros lugares del ran

king, luego de un solo campeonato?

J. PINTO

C: —Yo sí, pese a que creo que no de

bieron hacerme jugar una definición

con Jaime (Fillol), porque si bien es

cierto que los dos terminamos con una

derrota, yo ya lo había ganado a él en
el torneo mismo.

F.: —Bueno, desde que aceptamos que
se hiciera así no puedo estar en desa

cuerdo, pero sigo pensando que el ran

king se debiera hacer en base a las ac

tuaciones de todo el año y no de una

sola confrontación.

P.: —Lógico, porque Imagínate que yo
no le gano a Cornejo en esa tarde Ins

pirada que tuve en Viña. Habría que
dado cuarto "seco", sin un sólo triunfo.

No puede ser. Debería hacerse por las

actuaciones del año entero o bien en

tres o cuatro torneos a la americana,
como el de ahora, porque uno puede
tener una semana mala, pero no tres ni
cuatro. Así es que en varias confron

taciones podría sacarse una línea más
- de acuerdo con la realidad.

Est.: —¿Y suponiendo que sean ustedes

tres de nuevo quienes defiendan a Chi
le en la Copa Davis este año, creen que
harán mejor papel que el año pasado?

C: —Yo creo que sí, porque a Ecuador

ya "lo tenemos de casero" y lo gana

mos en cualquier terreno. Brasil viene

cuesta abajo, porque Mandarino ya no

progresa más. Y nosotros estamos en

plena alza.

F.: —Este año ganaremos por lo menos

la zona Sudamericana, aunque nos to

que jugar de visitantes con Brasil y
Ecuador.

P.: —Lo que es yo, juego mejor afuera
y con el público en contra, así es que
no eme afectaría jugar de visitante,
por eso creo que haremos muy buen

papel este año de nuevo.

Est.: —(Lo esperamos de todo corazón,
para que así el tenis chileno siga vo

lando cada vez más alto. Muchas gra
cias por haber acudido a la cita.

F.: —Gracias a ti, porque ésta es la

primera vez que nos hacen una entre

vista tan completa. Eso les estaba fal
tando a los periodistas de tenis, Interio
rizarse más de los problemas y de la
manera de ser de los jugadores. Va a

salir muy buena esta entrevista.
Est.: —'Asi lo esperamos...



COSAS

HABÍA UNA EXPLICACIÓN. .

Gustavo Laube no empezó jugan
do en el Hexagonal. Estaba fuera
del equipo para el partido con la

"U", y el hecho llamó la atención.
De modo que fue entrevistado antes
del match, y el jugador lo explicó
con la más conmovedora inocencia :

"No sé por qué no estoy en el

equipo. No tengo idea, realmente.
Por cierto que sólo consiguió abrir

el terreno a las especulaciones y
a las suspicacias, de modo que mu

chos empezaron con eso que se es

tá transformando en un estribillo

pegajoso en la Católica: quizás "no
está en los planes del entrenador".
Pero más tarde se supo la ver

dad: en el último tiempo Laube

había estado llegando con atrasos

de 30 a 15 minutos a los entrena

mientos. Y no sólo atrasado, sino

que absolutamente indiferente a

su atraso. Ello provocó que José

Pérez ("es una falta de respeto pa

ra sus compañeros, que se esfuer

zan por cumplir") lo sacara del

equipo.

MANO, GOL Y POLÉMICA

Por cierto que las opiniones se

dividieron a favor y en contra de
Rafael Hormazábal después que
anuló el gol de Caszelly a los mexi
canos.

La "Contra" sostiene dos argu
mentos:

1) Consultar a un guardalíneas
después de sancionado un tanto
"casi nunca se hace".
2) Si Coló Coló jugai-a contra

América en México, esa anulación
(contra los mexicanos), jamás se

habría producido.
Nuestra opinión (favorable a la

actuación del pito) se basa en dos
hechos:

1) El reglamento, según el cual
el arbitro está facultado para va

riar un fallo antes de que la pelo
ta haya sido puesta nuevamente
en juego (y en caso de gol) y an

tes de que se haya producido una

jugada (en caso corriente).
2) El hecho moral: hubo "hand"

de Caszelly. Y eso ya basta, cuales
quiera que sean las otras circuns
tancias.
En todo esto hay dos que han

estado francamente mal. El pri
mero, el ilnesman, que si vio efec

tivamente la falta debió señalarla

oportunamente, no metiendo en un

lío al arbitro. Y segundo, aquel sec

tor que pretende que porque "en

tal parte se hace así", acá también

tenemos que hacer lo mismo, cre

yendo que somos tontos por ser jus

tos, posición que revela una pobreza

de espíritu.

GUSTAVO LAUBE

("No sé qué será . . . ")

Di LOS ARREPENTIDOS. . .

Antofagasta Portuario no quiere
ser sorprendido nuevamente y está
a la busca de gente para armar un
buen equipo. Y hay un hombre ai
que busca casi con desesperación:
al paraguayo Onofre Barreto.

El actual ariete de Rangers estu
vo con los nortinos en el Ascenso,
pero cuando el equipo llegó a Pri

CARLOS CASZELLY

("Cua Cua" habfa dicho. . .)

mera, la dirección técnica no lo

estimó necesario y lo dejó partir.
Ahora lo quieren nuevamente.

En su búsqueda, Antofagasta se

ha encontrado con sorpresas. Pi

diendo cotizaciones, recibió éstas de
t Universidad de Chile:

Hodge: 400 mil escudos; Marcos:

350 mil; Yávar: 200 mil. Y cuando

se fueron de espaldas: Silva (su

plente en el equipo campeón) : 150

mil.

¡UNA DECISIÓN DE TÉCNICO!

Se suponía que Carlos Caszelly ten
dría problemas para volver a ocu

par su puesto en el ataque colocoli

no. Por de pronto se hacía difícil su

participación en el Hexagonal. Y

todo por lo declarado por Enrique
Hormazábal, según el cual el alero

sería marginado del equipo, por va
rias razones.

Sorpresivamente, Caszelly apareció
jugando el primer partido del Tor

neo Internacional. Y más que eso,

cuando llegó el momento de la en

trada de Leonel, debió salir Aranci

bia, que hacía mejor papel.
Y fue mucho más patente la situa
ción en el partido con América, en

que Arancibia estaba haciendo un

muy buen partido y debió salir (pa
ra el ingreso de Leonel) en circuns

tancias de que Caszelly estaba ju

gando con una timidez que rayaba
en el terror en el área.

Hummm. . .

NO ESTA EN LOS PLANES

Se dice que Néstor Isella no sigue

en Universidad Católica. Y por pro

pia decisión.

Según el argentino, él es un juga
dor en plena producción, que está

joven para pensar en dejar el fútbol,

pero que en la UC no tiene cabida

en los planes del entrenador. "Y co

mo yo nunca me la he ganado sin

hacer nada", tendría que emigrar.

INTERVENCIÓN NECESARIA

Se está haciendo evidente la necesi

dad de una intervención de la direc

tiva universitaria en los problemas
"técnicos" que tiene el plantel.
Como ya se comentó, Ulises Ramos

se molestó por la marcha atrás que

dio Urrutia en su idea de irse "del

club. Y ahora siente que le sobra.

Así es que los técnicos no se ha

blan. Apenas (y eso) se saludan. De

modo que el ambiente es tirante. Y

más que eso, aseguran que ya se ha

producido división entre los jugado
res ...

, que se nota incluso dentro

de la cancha.
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Del Nacional N.° 22, de Valparaíso.

norama

yermo

Nada nuevo, real

mente positivo,

asomó en la re

ciente cita del bas

quetbol temenino.

ES
LO sensible, con todo lo grande

que se vio Santiago en el concierto

basquetbolistlco nacional, no se exhibió

en grado de otorgar jerarquía técnica
al campeonato. Aparte de no satisfacer
el propósito de reforzar la capacidad
individual o colectiva con miras al Sud

americano, que viene cercano.

La selección campeona de Chile, invic
ta e Inabordable, es un ochenta por
ciento de la representación chilena.

Dispone de siete jugadoras que deben

mantenerse en el equipo supremo y

suponiendo los otros elementos que
puedan injertársele, Jugadoras de car

tel que no llegaron a este Nacional, de

ninguna manera se consigue la visión
alentadora.

Por lo menos: algo superior a aquel
último conjunto que vimos en el Sud

americano de Santiago, de apabullante
caída en la noche final con Brasil.

Era lógico que dos años después se

pudiera esperar una formación renova

da.

Nada: las mismas figuras de siempre,
las cuales, salvo un par de excep

ciones, denotan declinación lógica, lue
go de campañas que vienen de hace

dos o tres lustros.

No hubo dos opiniones a la vera del

rectángulo lustroso del Fortín Rawson,
en el puerto:

—¿Qué novedad para la Selección chi
lena?

—■Ninguna. Algunas figuritas Jóvenes,
demasiado tiernas para pensar en ellas
de inmediato.

Es el desencanto que señaló el recien

te campeonato, previsto por lo demás,
porque las competencias en canchas

del centro del pais, las de mayor acti

vidad, adelantaban tal impresión.

No obstante, la desesperanza se acen

tuó con la cosecha mas paupérrima de

lo supuesto.

ADMIRABLE el caso de Irene Velás

quez.

Lleva veinte años en el primer plano
del basquetbol femenino y mantiene

muchas de las cualidades de la "ces-

tinha" que una vez entusiasmó a los

brasileños en Sao Paulo.

En sillueta deportiva, sin un gramo de

más, fluida y deslizante, y con sus ma

nos que saben encestar de cualquiera

La estrella más querida del tornes:

Irene Velásquez, humilde y eficiente

como siempre, se robó los afectos del

público porteño.

distancia. Serena, amable, con el ver

dadero sentido del deporte, siempre
alentando a sus compañeras, instándo
las con su ejemplo y sus entregas cer

teras y oportunas. Puente Alto fue ter

cero, afirmado en su notable calidad.

¡Qué bien se mantiene Irene! Es un

ejemplo de corrección y de cordialidad

deportivas. Jamas insinúa siquiera una

actitud hosca, una reacción o un ges
to que no se compadezca con su calidad

humana.

Querida de los públicos siempre, se lle

va los homenajes más emotivos y es

pontáneos. En Valparaíso como en otras

ciudades.

Se roba el afecto de todos, también de

los cronistas deportivos, que la ungie
ran como "la mejor Jugadora del cam

peonato", acaso en una estimación más
sentimental que de fría crítica técnica.

Influyó algo de espejismo colectivo.
Irene lo sabe mejor que nadie.

VALPARAÍSO organizó bien el Nacio
nal femenino. Arduo trabajo de una

empresa que muy pocas asociaciones

intentan en la actualidad, contó con

una presidenta de experiencia y dina

mismo como doña Hilda Fuentes de

Rodríguez, esposa de un ex basquetbo
lista y redactor deportivo porteño.

Además, oradora de hablar directo que
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El delicado conjunto de la Universidad de Chile, de buen basquetbol, pero poca
fuerza, tuvo sus figuras en Cristina Faúndez y Gabriela Azúa.

puso en horma al público desbordante

y que se habla puesto díscolo y diso
nante.

Como dueña de casa que reprende a

niños traviesos, llamó al orden con

energía y capacidad. Mujer de mando

y que recibió el reconocimiento unáni

me por el buen éxito del torneo.

SE ENTREGARON hermosos ramos de
flores a distinguidas damas en la tri

buna de honor. Merecido homenaje en

una fiesta del deporte femenino. Muy
Justo con la adhesión del público des

bordante.

Pero ni' una rosa para la dama del

basquetbol, humilde, 'bondadosa y ve

nerable con su peinado cano.

Hace más de 25 años que, infatigable
mente, entrega su devoción al depor
te. Amelia Reyes Pinto, presidenta de

la Asociación campeona.

Las jugadoras a la hora del gran tro

feo conquistado debieron ponérselo a

sus pies".

EN CONVENCIONES nacionales de

entrenadores y arbitros se han plan
teado cruzadas en todo el pais para

levantar este basquetbol chileno venido

a menos. En varones y damas. ¿No es

tiempo de que se fueran notando los

efectos de lo debatido y resuelto en

esos congresos que están en marcha?

Por lo menos en cuanto a arbitrajes. El
perfeccionamiento y la mejor elección.

Este Nacional femenino en cuanto a ar

bitros merece nota deficiente, con la

excepción nítida y reconfortante de

una pareja: Carol Carvajal y Rolando

Zapata, de la Asociación Universitaria.

En los últimos torneos importantes or

ganizados en el sur hubo estímulos pa
ra los mejores arbitros.

Cabe aclarar que la mayor parte de los

pitos de prestigio no fueron escogi

dos, a fin de darles paso a los nuevos.

Mas es imprescindible exigir previa
mente pruebas netas de suficiencia.

EL PUBLICO que asistió a la última

reunión quedó impresionado con el se

leccionado de la "U", por su juego gra

to y armónico. Lógicamente se pregun

taba: ¿Por qué no fue subcampeón?

"EN EL deporte no caben las pasiones

políticas, dijo en un pasaje de su ad

monición, y cabe reconocer, sin torvas

intenciones, a los hombres que contri

buyen al cumplimiento de las difíciles

empresas. Este Nacional no habría po

dido realizarse sin el apoyo amplio de

Marco Antonio Rocca, director general
de Deportes y Recreación, que con una

comprensión neta de los problemas de

cidió costear los pasajes de las delega
ciones. Aplaúdanlo, se lo merece."

UN RAMILLETE de las jugadoras Jó
venes mejor cultivadas técnicamente o

más dotadas se aprieta con las subra

yadas en la libreta: Marly Valdés y

Trinidad Peña, de Universidad de Chi

le; María Angélica Vergara y Lillan

Gómez, de Valparaíso; Estela Vergara

y Estrella Fritis, de Concepción; Ana

Maria Zavala, de Temuco; Marina

Hume, de Iquique; Gladys ViUalón, de

La Serena, y María Carreño, de Puen

te Alto.

ENTRE la gente Joven que asoma no

hubo aporte, peso y cualidades que ha

gan exclamar: ¡Allí hay una futura

estrella!

A propósito de porte: dos jugadoras
de reducida dimensión descollaron en

el torneo como ejes de sus equipos.
Ambas merecen nota favorable por ha

ber mejorado su Juego.

¿Tan pequeñas de porte pueden servir

en la selección? La duda se pone de

pie al apreciar las cualidades de velo

cidad, habilidad y trajín constructor

de Gabriela Azúa, de Universidad de

Chile, y Justina Fernández, de Valpa

raíso. Aparte de disponer de fuerza

combativa, son guapas y positivas.

Muchos aplausos y reconocimientos pa

ra el cuadro campeón. Fue obligado a

la vuelta olímpica. Campeón invenci

ble en nuestro medio.
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LIAMA
RIVA

Lulgi Riva, el espectacular goleador del Cagliari y de la

"squadra azurra", factor fundamental de lo que hizo

la Selección Italiana para llegar a México.

ÚNICO

PAIS

LATINO

DE LOS

EUROPEOS

ESCRIBE AZETA

UNA
vez más, y con la sola excep

ción de la Copa del 58, eliminado

por Irlanda del Norte, el fútbol italia

no estará presente en un mundial. Y

aunque Rumania podría considerarse

un cincuenta por ciento país latino,

Italia será el único ciento por ciento

de esta raza, que tanto en selecciones

como en clubes ha ido perdiendo visi

blemente la hegemonía europea que te

nia hasta hace unos cinco años y tal

vez menos.

Fue el 13er. país en clasificarse, mer

ced a Gales y muy especialmente Ale

mania Oriental, que sólo vino a caer

definitivamente en el siempre casero

clima de San Paolo, en Ñápeles.
Alf Ramsey, el coach de la Selección

inglesa, campeona del mundo, estuvo

presente en el match decisivo y decla

ró al' final que "los italianos juegan

muy bien... a la inglesa". También él

auedó admirado del juego de Gigi Ri

va el puntero izquierdo nominal del

Cagliari y de la "squadra". "Me pare

ció un futbolista de gran coraje, de

notable fuerza física y que siente el

gol. Señaló uno muy hermoso y me

pareció que pudo convertir un par

más."

Riva, en efecto, recuerda en cierto

sentido a Hurst, el que puso K.O. a los

alemanes en la final de Wembley del

66, porque vale la pena adelantarlo,

que es el menos latino de su equipo.
Su fútbol es simple y puro, directo,
como gusta a los ingleses, cotizado en

mil trescientos millones de liras antes

de iniciarse la temporada 69-70, fue

contra Alemania Oriental el artífice

de la victoria y de la clasificación. Ayu
dó a sus compañeros a marcar los dos

primeros goles, señalando el tercero

en forma realmente espectacular.

Jugando prácticamente de centrode

lantero, en el puesto de Anastasi, si

guió de cerca un gran pase de Mazzo-

la a Domenghini, que el puntero cen

tró con violencia. Sobre esa pelota ca

yó como un rayo Riva, mandándola

a las mallas, desde unos diez metros,
mediante un cabezazo terrible, tan te

rrible como es su mortífero zurdazo.

Tanto en su club, Cagliari, como en la

Selección italiana, Riva Juega de cen

trodelantero, pese a su N.° 11 en la

camiseta. Esta curiosidad ya ha comen

zado a producir cierta inquietud en

Italia, porque una y otra vez han fra

casado todos los que visten la malla

N.' 9, jugando con Riva. Terminada

la temporada pasada, Boninsegna, su

compañero de equipo en el Cagliari,
Bolicitó ser transferido, porque en el

hecho, siendo él, Boninsegna, el cen

trodelantero, tenia que Jugar de pun
tero izquierdo para acomodarse al jue
go del Cagliari. Anastasi, el titular de

Juventus y de la. Selección, prefirió no

Jugar contra los alemanes en el últi

mo encuentro, porque no quiso fraca

sar como en los encuentros anteriores.

¿Y por qué esa manía de "Gigi Riva?
Simplemente por superstición. Sólo una
vez jugó con el 9 en la espalda y se

fracturó una pierna. Fue el 27 de ma

yo de 1967, en un partido amistoso
contra Portugal (1-1)

,
en Roma. Nun-
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PROBABLE PLANTEL

PORTEROS

ZOFF (Napoli)
albertosi (Cagliari)

ZAGUEROS LATERALES

BURGNICH (Internationale)
FACCHETTl (Internazlonale)

ANQUILETTÍ (Milán)

LIBEROS

SALVADORE (Juventus)

CASTAÑO (Juventus)

arOPPERS

PUJA (Torlno)

ROSATQ (Milán)

MEDIOS

CERA (Cagliari)

LODETTI (Milán)

PUNTEROS DERECHOS

ÜOMKNGHINT (Internazlonale)

chiarugi (Florentina)

INTERIORES DE ATAQUE

MAZZOLA (Internazlonale)

MERLO (Florentina)

CENTRODELANTERO

ANASTASI (Juventus)

Alineación italiana para eliminar a Alemania

del Este, en Ñapóles. Parados,
de izquierda a derecha: Salvadore,

Puja. Facchettl, Zoff y Riva;

agachados', en el mismo orden :

Chiarugi, Mazzola. De Slsti, Cera, Domenghinl y
Burgnlch.

INTERIORES RETRASADOS

RIVERA (Milán)

DE SISTI (Florentina)

RIVA (Cagliari)

FRATI (Milán)

oa más quiso jugar con la S, pese a que
él es un real centrodelantero. Toda la

prensa italiana clamaba porque se bus

cara otro puntero izquierdo. Valcareggl,
el entrenador, prefirió darle el gusto al

jugador y ordenó su ataque con Chia

rugi (7), Mazzola (8), Domenghinl (9),
De Sisti (10) y Riva (11).

¡Rl... VA!

Desde los 7 a los 37 minutos del pri
mer tiempo, ese ataque destrozó a Ale

mania Oriental, rué entonces que Ita

lia marcó los tres goles, y en todos

ellos por algo estuvo Riva, porque

fue él quien destrozó todos los planes
de marcación.

Los primeros cinco minutos fueron de

presión germana, pero a los 7' Chiaru

gi desde su flanco lanzó un pase al

área alemana en donde estaba Riva,

quien, pese a la oposición del "libero"

alemán y del arquero, le puso la pelo

ta en los pies a Mazzola, que no tuvo
dificultad en meterla en las vacias re

des adversarias.

En el segundo, también la presencia
de Riva fue esencial. "Fue en el 12.°
minuto. Le ganó en el tackle en mi
tad del 'C.ainpo al ¡puntero derecho

Stein, que fue su ángel custodio todo
el encuentro, y pasó el balón a Do

menghinl, plazado como puntero iz

quierdo en esa jugada. La volea de Do
menghinl dejó parado a Croy, el ar

quero.

Luego vino el tercero, el más especta
cular ese cabezazo de Riva, que le
vanto a 90 mil personas que dejaron
de gritar "¡I-talia!", para gritar "¡Ri
val", repetido mil veces y hasta mu

cho más allá de terminado el encuen
tro.

Riva tiene punch de K.O., el mismo

que ese dia, en Roma, usó Benvenutti

para abatir a Rodríguez. Ese gol de

cabeza es el 16.° en 14 encuentros que

ha Jugado por la "squadra azzurra". Y

tenia razón Ramsay cuando observó

que pudo marcar otros: en una oca

sión el "libero" alemán rechazó desde

la misma linea de gol. En otras dos

ocasiones fue el arquero quien se lu

ció conteniendo, siendo una de ellas

un penal que le desvió al mismo Gigi
Riva y concedido sin protestas por el

austríaco Sohiller.

JUVENTUD

Se ha venico criticando a Valcareggl
de que el equipo italiano se está po

niendo viejo. La mayoría de los titu

lares del equipo nacional son los mis

mos que fracasaron en Inglaterra. "Un

equipo que sirve para clasificarnos, pe

ro que no servirá más allá en México",

era el resumen de la crítica. Y Valca

reggl, más que su antecesor Edmondo

Pabbri, le inyectó sangre fresca a la

Selección que enfrentó a la República
Democrática Alemana. Fue allí en que

debutaron Chiarugi, puntero derecho
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Escena del primer
encuentro

Italia-Alemania

del Este, por las

eliminatorias

1970; ItaUa

empató fuera y
ganó en cua con

los alemanes.

LA CLASIFICACIÓN

GRUPO 3

j G E P Gf Ge P

ITALIA 4 3 1 0 10 3 7

Alemania O. 4 2 1 1 7 7 6

Gales 4 0 0 4 3 10 0

HISTORIA ITALIANA EN LOS CAMPEONATOS

MUNDIALES
ITALIA es uno de los tres países que
han ganado dos veces la Copa del Mun

do. Ausente en la primera versión

(1930, Montevideo), fue sede de la se

gunda (1934) , coincidiendo ella con uno

de los momentos estelares del fútbol
italiano. En sus canchas (Roma, Flo
rencia y Milán), eliminó consecutiva

mente a Estados Unidos (7-1), a Espa
ña en doble confrontación (1-1 y 1-0)
y a Austria en la semifinal (1-0), para
disputar el título con Checoslovaquia y

ganarla 2-1. La alineación campeona
fue la siguiente: Combl; Monzeglio y
Alemandl; Ferrarls IV, Monti, Bertoll-
ni; Gualta, Meassa, Schlavio, Ferrarls

y Orsi.

Repitió so éxito Italia en 1938, en
Francia. En Marsella venció a Norue

ga (2-1), en París al dueño de casa

(3-1), nuevamente en Marsella, en la

semifinal, a Brasil (2-1) y llegó a la fi
nal con Hungría en el mismo París,
venciendo por 4 a 2, La formación Ita

liana fue con Ollvlerl; Foni y Rava;
Cerantonl, Adreolo y Locatelll; Biava-
ttl, Meazza, Piola, Ferrarls y Colaussi.

Cuando se reinlctó la disputa del Cam

peonato del Mundo, después de la gue

rra, Italia no se había recuperado aún
de los estragos que hizo a so Selección
nacional el desastre aéreo de Superga,
en el cual pereció el equipo de Torino,
que era la base de la "squadra azzurra".
Concurrió, sin embargo, Italia a Bra

sil, con un buen cuadro, al que se le

llevó en barco, recordando la tragedia
del año anterior. Le correspondió ju
gar en un grupo de sólo tres partici
pantes (Suecia y Paraguay eran los

otros). Empezando un verdadero sino

del fútbol italiano, se cometió entonces

on error que seria Irreparable; la di

rección técnica dispuso que los titula

res descansaran de la travesía Europa-
América, subestimando las posibilida
des de los suecos y ocurrió que los nór

dicos sorprendieron ganando por 3 a 2;
aunque enseguida Italia venció a los

paraguayos (2-0), ya no podía clasifi

carse, porque Suecia gano también su

segundo partido y pasó así a la serle
final por puntos.
En 1954, en Sulla, experimentó el fút

bol Italiano otro revés de proporciones:
de entrada enfrentó a la modesta re

presentación local y fue vencida en

Lausana por 2 a L Ganó en Lugano a

Bélgica por 4 a 1 y tuvo que decidir el

desempate del segundo puesto de l>

serle nuevamente con los suizos, que a

su vez habían sido vencidos por Ingla
terra, V ante el estupor del mundo de

portivo, los helvéticos ganaron por 4 a

1, pasando a los cuartos de final.

En el proceso eliminatorio previo al VI

Campeonato, Italia quedaría por pri
mera vez al margen de las finales. En
el grupo XIII Inició su actuación ven

ciendo a Irlanda del Norte, en Roma,
por 1-0, enseguida perdió en Lisboa
con Portugal 3-0, cobró desquite a los

portugueses en Milán (3-0), pera perdió
en Belfast con Irlanda del Norte, en

el encuentro de vuelta, 2-1, con lo cual

fue eliminada de la Copa.
Lo dé 1962, en Santiago, lo recordamos

muy bien los chilenos. Una vez más se

equivocaron los italianos al enfocar su
actuación en la Copa. Debutaron empa
tando sin goles con Alemania, en uno

de los partidos más violentos qne se ha
yan jugado en Chile. En su segundo
match prefirieron oponerle a nuestra

representación una "fuerza de choque"
dejando en la banca a sus verdaderos

jugadores de fútbol (Maldlnl, Rivera,
Sívori, Menicheili). Y perdieron por 2

a 0. Cuando se reconciliaron con el pú
blico del Estadio Nacional y con el fút

bol, venciendo de paso a Suiza por 3 a

0, ya... estaban eliminados.

Inglaterra, 1966, marca uno de los ma

yores desastres del fútbol italiano. De
butó venciendo sin muchos problemas
y sin resabios de to ocurrido cuatro
años antes a Chile (2-0), para perder
enseguida con Unión Soviética (1-0).
Pero la culminación de la catástrofe
Italiana ocurrió cuando en Middles-
brough perdió también con Corea del
Norte. Los coreanos hicieron su gol a
los 42 minutos del primer tiempo y
desde allí hasta el término del partido
no pudo Italia remontar la desventaja.
Esta es la historia Italiana en la Copa
del Mundo. Ahora, en México, jugará
en el grupo 2, en Puebla y Toluca, con
Uruguay, Suecia e Israel. Como otras

veces el panorama no parece demasiado

oscuro para Italia, pero como otras ve

ces también, ¿no ocurrirá algo raro, no

se cometeri "el disparate" que cercene

su espléndidas posibilidades? . . .

de Florentina, y el medio de apoyo Ce

ra, de Cagliari, Ambos de 22 afios,
cumplieron un excelente examen. Pe

ro, como siempre, fue Riva quien aca

paró los elogios.
Volvió Zoff a la custodia del arco Ita

liano, siendo sólo reemplazado una so

la vez en todas las clasificaciones, por
Albertosi, en un encuentro anterior
contra Gales. Esta vez Zoff, jugando

Mi



ante su propio público napolitano, vol
vió a constituirse en una garantía, sin
las vacilaciones que obligaran a Val

careggl a su reemplazo. Debe aclarar
se que Albertosi, el mismo que jugara
en Inglaterra en el mundial anterior,
habla sido considerado el mejor ita
liano contra los galeses. Pero Zoff es

del Napoli y contra Alemania se juga
ba en San Paolo ...

Hubo en ese encuentro otro debutan

te, Pula, del Torino, que Jugó muy bien,
pero que tiene ya 29 afios. El fue el

"stopper", o sea, quien marca al cen

trodelantero contrario, con otro vete

rano en su espalda, Salvadore, que ya

Jugara en Santiago para el Mundial

del 62. Salvadore es el "libero". Y a

los flancos, dos mastines de experiencia
mundial: Burgnloh por la derecha y

Facchetti por la izquierda.
Este dispositivo defensivo se vio pro

tegido por Cera y De Sistl, este úl

timo de Florentina, el actual campeón
italiano, el estratega y quién le da

la geometría al "calcio azzurro". El se

gundo enlace lo hicieron Mazzola y

Domenghinl, quedando francamente

al frente sólo Riva y Chiarugi.

CLASE

Alemania atacó siempre, pero su Jue
go resultó infructuoso. De nada valle-

ron los cambies de Frenzel por Ducke,
ambos delanteros, ni el de Froesdorf

por Rock en la defensa. Vogel, el pun
tero Izquierdo que no habla dejado de

marcar goles en todos los partidos de

la clasificación, fue completamente
borrado por Burgnich. En general, el

equipo alemán mostró ineficacia, aun

que deben valer los razones del entre

nador alemán, que declaró que "los Ju

gadores perdieron concentración en las

12 horas que perdieron en el aeródro

mo de Berlín en espera de las visas y

permiso para que ese avión sobrevola

ra Italia".

Llegó ese equipo, en efecto, sólo la vís

pera del partido a Ñapóles, no termi

nando de aclimatarse al calor del sur

italiano. ¿Quién tiene la culpa?
Italia habia asi repetido lo ocurrido

hacía cuatro afios en ese mismo esta

dio de San Paolo, cuando batiera a Es

cocia por el mismo 3 a 0 actual, para
ganarse el derecho de ir a perder con

tra Corea en 1966.

Desde entonces, Italia parece haber
cambiado. Antes de clasificarse habia
hecho suyo el mejor titulo después de

los que conquistó en 1934 y 38, cuando
ganara esas dos Copas del Mundo, ju
gadas la primera en Italia y la se

gunda en Francia. Habia vencido en

el Campeonato de Europa de Naciones,
a costa de Yugoslavia, por 2 a 0. Des

de la eliminación en Inglaterra y has

ta el triunfo contra Alemania Orien

tal, Italia completó 20 encuentros in

ternacionales, ganando 12 veces, em

patando 7 y perdiendo (2-3) contra

Bulgaria en Sofía.

Ramsay quedó preocupado con este

rejuvenecido equipo italiano, que In

glaterra podrá perfectamente encon

trar para repetir su hazaña de Wem

bley.

i

Diño Zoff, arquero del Ñapóles,
que desplazó
del equipo nacional a Albertosi.

Inglaterra 1966 es el más amargo
recuerdo del fútbol italiano.

Fue eliminado luego de perder
con URSS y Corea del Norte.

En el grabado,
Facchetti pone en apuros a la

defensa soviética.
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Cy a plazo corto)
QUEDO

pendiente el juicio técnico de

Oreen Cross de Temuco, tercero

del año, al término de la liguilla
de definición. Aclaremos que fue una

ubicación excelente, de todas maneras,

y que si los recuerdos no nos engañan,
es la mejor conseguida por las cintas

albiverdes desde 1945, contando las dos

etapas del club (la metropolitana y la

temuquense) .

Digamos también que fue el cuadro

de "la frontera" el que más llego a

agradamos en un momento, con la flui

dez de su fútbol, con la armonía de sus

desplazamientos, con su pulcritud en el

trato de la pelota, con su equilibrio.

LO NEGATIVO

Recordamos especialmente su partido
con Universidad de Chile en Santiago
(0-0), y con Wanderers en Playa An

cha (2-2), y nos remitimos también al

juicio que mereció en su paso por Con

cepción y Talcahuano. Fue entonces

cuando lo llamamos —

por intermedio

de nuestro corresponsal
— "la tromba

merengue". Tromba de fútbol de crea

ción, de alegría de jugar y de producir.
Sin embargo, tuvo una característica

negativa Green Cross de Temuco: su

irregularidad, lo que es típico de for

maciones inmaduras todavía.

A partidos muy buenos, como el pri
mero con Rangers en el Provincial, por
ejemplo, siguió otro muy flojo, como el

de Huachipato. Le afectó la presión de

su propio público en determinadas cir

cunstancias, lo que lo llevó a perder ca
si consecutivamente, en Temuco, con

la Ohile y la Católica.

Dentro de un mismo partido no supo

discernir con claridad. Recordamos, en

especial, su segunda confrontación con

Santiago Morning, en Santa Laura (en

Temuco habian vencido a los bohemios,
si que en partido anormal, por 8 a 0) ;

en la capital dominó Green Cross 80

de los 90 minutos; Cortázar, Osvaldo

González, Silva, Orellana, Roberto Ro

jas, acribillaron a Irala, pero no consi

guieron batirlo y en un ataque aislado,
Santiago Morning hizo el gol que le dio

el triunfo.

Todo equipo necesita un líder, eso

que en otras partes llaman "un caudi

llo". Y Green Cross no lo tiene. Es al

guien que grite, que mande, que se im

ponga, que oriente. Tiene el cuadro

"merengue" jugadores que le imprimen
un sello, y un grato sello, como Eduar

do Cortázar, pero aún no asume el ca

pitán el papel de ese "caudillo" tipo

Eladio Rojas en el Everton campeón,
José Manuel Moreno en la Católica,
Miguel Busquets en la "U", Rattin en

Boca, Obdulio Várela en las selecciones

uruguayas, "'Chamaco" Valdés en el Co

ló Coló de hoy, Pacheco en Unión Es

pañola, Jaime Ramírez en Huachipato,
etc.

LO POSITIVO

En la fase positiva de su estructura
está el orden de todas sus lineas, la co

rrecta aplicación a la funcionalidad que

pretende Caupolicán Peña, la vocación
de sacrificio de sus "peones" (Silva,
Orellana, Rojas), la Inquietud de sus

hombres más ejecutivos (Osvaldo Gon

zález, Victor Manuel González, Osear

Moreno) , el equilibrio entre sus lineas.
Positivo también el aire juvenil en la

estructura y en el fútbol de Green

Cross. Un fútbol alegre sin llegar a lo

atrabiliario, sin despegarse de la idea

de conjunto, de la idea de proceso ló

gico que debe tener todo en el fútbol.
Una síntesis para Juzgar a Green
Cross de Temuco en el afio oficial po-

LA CAMPAÑA

Ira. Fase (Provincial).

Con O'Higgins 1-1 y 1-2

Con Antofagasta 3-1 y 1-1

Con Rangers 2-2 y 2-0

Con Huachipato 1-2 y 1-1

Con Everton 0-2 y 3-2

Con D. La Serena 0-1 y 4-1

Con Wanderers 1-2 y 3-2

Con U. Calera 1-1 y 4-0

Con D. Concepción 3-1 y 0-2

11.9 Fase (Nacional. Serie B).

Con Wanderers 2-2 y 2-2

Con Huachipato 2-1 y 1-1

Con D. Concepción 0-1 y 0-0

Con U. de Chile 1-3 y 0-0

Con U. Calera 0-0 y 1-0

Con U. Católica 1-2 y 1-4

Con S. Morning 8-0 y 0-1

Con U. Española 2-0

Con Palestino 2-2

III.*, Fase (Definición)

Con Rangers 1-3

Con Coló Coló 0-0

Con Wanderers 3-0

Con U. Española 2-0

Con U. de Chile 0-1

SÍNTESIS

Partidos jugados 11

Partidos ganados 14

Partidos empatados 13

Partidos perdidos 14

Goles a favor 60

Goles en contra 47
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Green Cross fue siempre un equipo de alto sentido
de disciplina en el campo. El atildamiento de su juego se proyectó
también a su conducta. En el grabado,
saluda a su manera al público.

Green Cross a la cancha:

en primer plano,
Cortázar, Navarro, Tazare y Moisés

Silva, piezas importantes
en el engranaje
temuquense.

Caupolicán Peña:
buena labor con un contingente

joven al que debe
imbuirlo de más

personalidad.

dría ser: equipo en vías de convertirse

en una fuerza auténtica sobre la base

de un estilo pulcro, de un plantel lleno
de posibilidades, de un concepto de

conjunto bien inculcado.

Pudo aspirar a más de lo que consi

guió el equipo sureño. Entró a la ligui
lla tras una semana de relajamiento,
después de su clasificación y perdió con

Rangers. Después le faltó audacia en

dos oportunidades, cuando enfrentó a

Rangers y cuando llegó a Jugar con la
"U" su última posibilidad. En ambas

ocasiones quedó expuesta, nos parece,

esa falla de personalidad que dejamos
anotada al comienzo.

LAS PIEZAS

La parte fuerte de Green Cross es

tuvo en el medio campo, funcional en

su labor de cooperación con la defensa

y generoso en su apoyo al ataque. Ese

medio campo de Silva-Cortázar contó

siempre con la colaboración generosa

de Roberto Rojas y en algunos casos de
Raúl Orellana.

La retaguardia greencrosina ganó en

velocidad con la inclusión de Navarro

o de Juan Rojas, aunque perdió un po
co del aplomo y de la orientación que
le dio Ciarla.

En materia de ataque, resultó a veces

un poco indefinido. La mejor formación
nos pareció la de Orellana - O. Gon

zález - Rojas - V. M. González, recono

ciendo como promisorios los desempe
ños de Osear Moreno y de Rodrlguez-
Peña.

— CASA DE DEPORTES SANHUEZA —

FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS OFRECE A TODO EL

PAIS SIN RECARGO EN SUS PRECIOS:

Juegos de camisetas con números, gamuza cte. cuello redondo

o en V: Infantiles, E° 99,80; Juvenil, 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 larga, E° 377,80. Juego de camisetas

en popelina indesteñible, media manga, E° 335,80; manga lar

ga, con broche, E° 412,80; listadas, media manga, E° 470,80;

manga larga, con broche, E° 548,80; en raso fino, media man

ga, E° 423,80; manga largo, con broche, E° 548,80; listadas,
media manga, E° 599,80; manga larga, con broche, E° 724,80.
Pantalón con cordón: Infantil, E° 11,00; Adultos, E° 16,00; con

cinturón, E° 18,80. Tipo Short, elásticos, E0 18,80. Tipo selec

ción, con broche, E° 22,80. Medias gruesas reforzadas: Infan

tiles, E° 13,80; Juvenil, E° 14,80; Adultos, E° 15,80. Borlón

especial, E° 18,80. Tejido elásticas, E° 22,80. Pelotas paro
fútbol marca "Festival", reglamentarias, fabricadas con mate

riales de primera, E° 98,80; de 18 cascos. Festival Especial,
E° 121,80; "Super Festival", de 32 cascos, E° 140,80. Pelotas

para vóleibol, E° 121,80; de Baby-fútbol, de 32 cascos, ofi-

', E° 140,80. Zapatos para fútbol, cosidos, fabricados con

n.jterlales de primera, eon franjas blancas, del 2Ó/29,
E° 50,80; del 30/33, E° 61,80; del 34/37, E° 72,80; del 38/43,
E? 94,80. Flecha Sport, con plantas de goma "Dribbling", tipo
Europeo, E° 121,80; forrados, acolchados, E° 142,80. Zapati
llas para box, caña alta, E° 72,00; 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. Mallas para

vóleibol, E° 154,00; para Baby-fútbol, E° 216,00. Mallas para

pimpón, E° 12,00. Blusón para arqueros: Infantil, E° 25,80;

Adultos, gamuza cte., E° 30,80; acolchados, en gamuza grue

sa, E° 45,80.

SE DESPACHA CONTRA REEMBOLSO POR CORREO Y AVIÓN

A TODO EL PAÍS, CON EL 10% DE DE5CUENTO, SI USTED

MANDA EL 50% DE SU POSIBLE PEDIDO. CRÉDITOS A LOS CLU

BES 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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AHORA CON

STEVENS
ESTA

vez será un chileno. Un com

patriota. Será el cuarto encuentro

por una corona mundial que me en

contrará junto al ring. Porque, es cla

ro, por el cine y la televisión uno ha

presenciado una montaña de cosas co

mo éstas. Recuerdo que cuando un

rotativo santiaguino pasó el encuen

tro de Dempsey con Tunney, el de la

cuenta larga, me meti al teatro des

pués de almuerzo y sali de él a la

hora de comida. ¿Cinco, diez veces en

una tarde? No estoy muy seguro, pero
hasta me aprendí de memoria todos

los detalles. (Especialmente el de la

cuenta famosa 1

También el cine nos trajo los dos

matches de Arturo Godoy con Joe

Louis. Aquel del | agáchate, Godoy I,
que duró quince vueltas, y el otro, el

más dramático de todos. Ocho asaltos

terribles, suicidas.

-*Pero a ti —le dije tiempo después a

Arturo— no te pudo noquear Joe...
Tú querías seguir peleando. . .

—¿Yo, seguir peleando? —me contes

tó Arturo con su ruda franqueza— . |N1
lo pienses! Yo estaba inconsciente, me
levanté a puro instinto y atrepellé a

todos los que me detenían, sin darme

cuenta de lo que hacía. Por suerte el

arbitro paró la -pelea. Que si no, Louis

me mata. [No sabes tú como pega ese

negro I

ESO DEL TANI

CUANDO EL Tani peleó con Jimmy
Goodrich, el 13 de Julio de 1925, en

Long Island, yo estaba muy lejos. Su
pe lo que me contaron, lo que leí, pe
ro nada más. Porque no llegó el film
del corto combate. Pero es como si lo

hubiera presenciado, digo yo. El Tani,
saltando en un pie, con el tobillo que
brado y queriendo seguir, a pesar de

todo. Esa noche pudo un boxeador chi

leno haber sido campeón del mundo

de livianos. Y era eí primer compa
triota que peleaba por una corona

mundial.

Tampoco quedaron testimonios íil-

micos de la pelea del pequeño Routier

Parra con Corporal Izzy Schwartz,
efectuado el 9 de abril de 1923 en

Nueva York. Valiente, atropellador,
primitivo, simple, era el boxeo de Rou

tier, y Schwartz, judío-norteamericano
de 25 años, peleador de buen estilo,
no tuvo, mayores problemas. Pelearon

16 rounds y, al decir de las crónicas

de la pelea, 14 fueron para el cam

peón. . . y el otro resulto parejo.

Pero Routier Parra (que se llama Ale

jandro Romero) gustaba en Norte

américa y íue así como enfrentó a

otros campeones del mundo, aunque sin

estar en juego el cinturón. Fue rival de

Frankie Genaro y de Midgest Wold-

POR

PRIMERA

VEZ

VERÉ

A UN

PÚGIL

CHILENO

DESDE

LA

ORILLA

DEL RING

DISPUTAR

UNA

CORONA

MUNDIAL.

SERA EN

TOKIO,

EN UNOS

DIAS

MAS

Desde fines de la semana pasada Godfrey Stevens es
ta en Tokio (viajó la noche del jueves pasado). Va
a disputar la corona mundial de los pesos plumas al
japones Shozo Saijyo, combate que verán ESTADIO
y sus lectores a través de Renato González, PANCHO
ALSINA.



gast. Y también del cubanito Black

Bill, primer aspirante a la corona.

MI PRIMERA CORONA

PIENSO AHORA en el primer encuen
tro por un campeonato del mundo

que vi desde la orilla del ring. Fue la

noche del 30 de Junio de 1956, en el

Palacio de Peñarol, en Montevideo.

Pascual Pérez contra el cubano Osear

Suárez. Yo fui admirador de Pascua-

lito desde que era aficionado. Especial
mente después de que le ganó —

¡y de

qué manera I— al Iquiqueño José Cas

tro en el Latinoamericano de Sao Pau

lo, en 1948, meses antes que se clasi

ficara campeón olímpico en Londres.

Pero Suárez era un magnifico mosca.

Técnico, rápido, movedizo. Recuerdo

que en el cuarto round cruzó de de

recha a la quijada del campeón y lo

mandó a la lona. ¡Qué expectación!
Pascuallto se levantó con cara de

asombro. Y de atol en adelante acortó

distancia y comenzó su trabajo demo

ledor. Fue minando la resistencia del

cubano, se le acabaron a éste las pier
nas y en el undécimo asalto no pudo
más.

CON PASCUAL PÉREZ «

DOS VECES más vi a Pascuallto de

fendiendo su corona. Una. en la can

cha de San Lorenzo de Almagro; otra
en la de Boca Juniors. Peleas con po

quita historia, sin el dramatismo de

la de Montevideo, ante todo. Vino de

Gales Day Dower, campeón de Europa,
y fue una risa. Fue a fines de mayo

del 67. Pascuallto acostumbraba, en

los primeros rounds, estudiar al adver

sario, pelear suelto, sin intención. Es

tirando sü izquierda, ensayando su de

recha como para ir tomando distancia.

No me lo van a creer. Pero en el pri
mer asalto el mendocino estiró su iz

quierda y con ella llegó a la cabeza

del gales. Y éste, sin más trámite,
quedó K. O. Pero K. O. de veras. To

davía iba mareado cuando lo llevaron

al camarín.

Tito Martínez transmitía la pelea con

el español Young Martin, también

campeón de *Europa, en diciembre de

ese afio. Junto a Enzo Ardigó, que co

mentaba. Tito me llamó y me acerqué.
Quería mi opinión y se la di, en forma

harto escueta.

—¡La pelea —le dije
— no pasa del ter

cer round. Pascualito lo noqueará en

seguida. . .

Ardigó, años más tarde, recordaba mis

Ealabras,
cuando nos encontramos en

ima.

—Y resultó exacto —me dijo ¡Enzo—.

Porque Martin quedó K. O. en la ter

cera vuelta.

ARTURO GODOY

■EL ÚNICO QUE tuvo dos opciones por

la corona fue Arturo Godoy. Y conste

que le ofrecieron reiteradamente la

tercera. Lo digo porque tuve en mis

manos los cablegramas de Nueva York

en los que le ofrecían ese tercer cote

jo. La primera vez Godoy resistió 15

rounds en pie, frente al Bombardero.

En sus diez años de campeón del mun

do de Joe Louis, son muy pocos los

que consiguieron cumplir esa hazaña.

Veinticuatro veces puso Louis en jue

go su corona, luego de haberla conquis

tado al noquear a James Braddocks. Y

sólo en dos ocasiones el rival terminó

en pie los quince asaltos: Tommy Farr,

inglés, en 1937 (era la primera defen

sa que hacia el Bombardero), y Artu

ro Godoy, chileno, el 9 de febrero de

1940. Farr nunca más pretendió pe
lear con él. Godoy fue a la segunda
pelea, ese mismo año del 40, y sólo

pudo aguantar ocho vueltas.

EL QUE ESTUVO MAS CERCA •

CREO QUE El Tani ha sido el que

más cerca estuvo de ganarse una co

rona mundial. Benny Leonard, inven

cible y millonario, abandonó el pugi
lismo siendo campeón de livianos. Se

efectuó una eliminatoria y llegaron a

la final Jimmy Goodrich y El Tani

Loayza. Habia otros livianos —en esos

años— superiores a Goodrich. Kan

sas, Mandell, Vicentlni, Dundee y al

gunos otros que no habían querido in

tervenir en la eliminatoria. El Tani,

esa noche, tendría que haber derrota

do a Goodrich. 'Esa noche el iquiqueño
iba a ser campeón del mundo. Pero

en esta ocasión sí que se puede hablar

de mala suerte. Casi al final del pri
mer round, el arbitro —un ex peso pe

sado llamado Gumboath Smith (el

blanco)— fue a quebrar un clincín e,

involuntariamente, pisó un pie de

Loayza. Un dolor enorme sintió el iqui

queño y no era para menos: se había

fracturado un tobillo. Y en el segun

do round tuvo que abandonar.

Tuve en mis manos la radiografía de

la pierna de Loayza y la fractura era

evidente. Por lo demás, debió estar

enyesado varios meses y, cuando curó

definitivamente, comenzó a realizar lo

mejor de su campaña. Sus peleas con

Me Graw, sus empates con el inglés
Jack Kid Berg, campeón mundial de

júnior welter, y con Ace Hudkins, "El

Gato Salvaje de Nebra,ska", que era

mediomediano y al que, de acuerdo a

las crónicas, le ganó nueve de los do

ce rounds. Sus triunfos frente a Lope

Tenorio, a Sid Terrls, a tantos otros.

El Tani, en esos años, llegó a ser ídolo

en los Estados Unidos y hasta llenó

el Madison.

DE ESE encuentro de Parrita con

Schwartz por el campeonato mundial

de peso mosca supimos muy poco. Na

da más que las informaciones cable-

gráficas que nos hablaron de una vic

toria íácü del campeón. No era Parra

el mejor mosca chileno de esa época,

porque aqui teníamos a Humberto

Guzmán. Pero mientras éste nunca se

decidió a lanzarse en la gran aventu

ra, Parrita partió a Norteamérica sin

titulo alguno, pero con su indomable

corazón de peleador. En 1930, cuando

Midgest Woldgast habla sido meses

antes proclamado campeón del mun

do, Routier lo enfrentó en 10 vueltas

y perdió por puntos. Al año siguiente,

Frankie Genaro lo puso K. O. en cua

tro asaltos.

CON STEVENS

""

e

AHORA, por primera vez en mi ca

rrera, presenciaré de cerquita un match

por la corona mundial y sobre el ring

habrá un compatriota: Godfrev Ste

vens. Con Pascualito me sucedía que,

como era mendocino y había estado

varias veces en Chile como aficionado,

lo consideraba como casi chileno. Yo

vi a Pérez por primera vez en el Cau

policán en un match entre mendocinos

y peleadores de Santiago. Pascualito

peleó
—

y ganó, se comprende
—

con

Carlitos Uzabeaga, aquel hijo del Boti

ja que pintaba muy bien como aficio

nado, pero que se retiró joven del du

ro oficio.

Stevens será el tercer púgil chileno

que dispute un cinturón mundial de

pugilismo profesional. Si consideramos

los olímpicos como títulos mundiales

amateurs, sería el cuarto. Porque el

año 56, en Melbourne, Ramón Tapia

peleó la final de esos Juegos con el

soviético Ctaikov, que lo dejó K. O.

AHORA será Godfrey Stevens. Y este

servidor estará junto al ring, en Tokio,
observando cómo nuestro compatriota
trata de conseguir para su patria ese

cinturón que, hasta aquí, les ha sido

esquivo hasta a los grandes de otra

época.

Pascual Pérez-Day Dower, El Tani

Loayza (en el grabado con su ma

nager Luis Bouey y Jack Dempsey)

y Arturo Godoy-Joe Louis desfilan

en los recuerdos de P. ALSINA.
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PEL i 1970
ESTA

ahí, sentado tranquilamente,
semioculto por el pilar del se

gundo piso. Bajo los lentes oscuros es

posible vislumbrar sus ojos profundos.
Su piel negra, de ébano casi, contrasta

con el verde de su camisa deportiva.
No hay una pose. Ni un ademán que

lo traicione y lo lleve a parecer el Ído

lo que es. Está ahí, sentado tranquila
mente, semioculto por el pilar del se

gundo piso, con la humildad de cos

tumbre, con su simplicidad habitual, a

la espera de todo. De una pregunta, de

una firma, de un palmoteo amistoso,
de una sonrisa. Igual que siempre, só

lo que ahora no es ya aquel negrito
de Baurú que asombró a los quince
años por la capacidad de su finta, por
el desplante y la facilidad para irse

endiabladamente y confundir a los de

fensas. Ahora es un hombre. Un hom

bre amable, sentimental, que reflexio

na coñtoda la madurez que le confie

ren sus treinta años. Un hombre que
desde niño escribió su propia historia

con caracteres de una leyenda grande.
Casi incomparable. Una historia y una

leyenda que recorren los países de)

mundo entero, para retratarlo, para
mostrarlo en sus facetas más íntimas

de hombre y jugador. Para robarle lo

sagrado y lo divino que puede tener la

vida de un hombre. Y es que no pue
de ser de otra manera, porque su nom

bre enciende a las multitudes, las lla

ma, las atrae y las hace vivir, palpi
tar y desbordarse hasta casi el pa
roxismo como sucedió aquella noche en

Maracaná, cuando convirtió su gol nú
mero mil.

SIEMPRE PELE

Pelé. Cuatro letras que ya postergaron
su nombre de pila. Cuatro letras que
tienen una melodía propia y que pro
vocan revuelo. Pelé. Simplemente Pe

lé, aunque en el fondo, tal como él

dice, no signifique más que un mote

de sus años de niño cuando corría ba

jo el sol caliente de Brasil. De Baurú.

—Pelé significa mi nombre. Ya no soy
Edson Airantes Do Nascimento.

Y es verdad. Porque tras ese centenar

de manos que se estiran para que les

firme un papel, cualquier papel, o para
que les dedique una sonrisa, está el

Pelé que se corea, se grita y se agigan
ta como su personalidad misma de gran

jugador.
—-Estas demostraciones no me moles

tan. Me obligan a responder en la can
oha y donde esté. Y me hacen pensar

que es mejor que ser odiado. . .

Sin embargo, la confesión tiene algo
de nostalgia. Algo oculto que trasunta

esa mueca espontánea que se dibuja en

sus labios. Porque quién dice si no pre
feriría sentarse en el café, pasear por
las calles, mirar, caminar tranquila
mente como cualquier otro de sus com

pañeros. Pero él sabe intimamente que
a un rey —y él lo es—, nq le está per
mitido llevar una vida anónima.

Y por eso es que debe permanecer se

mioculto, encerrado en el hotel, custo
diado en los aeropuertos. Simplemen
te porque es Pelé. Y porque Pelé no



ENTREVISTA DE MASEB

es un hombre cualquiera. Aunque en

el fondo tenga las mismas debilidades,
aunque en el fondo tenga los mismos

deseos, aunque en el fondo él lo pien
se.

—Yo empecé a vivir muy temprano.
Por eso es que los treinta años no sig
nifiquen sino un número en mi vida.

Para cualquiera, llegar a esa etapa pue
de significar algo muy especial, para
mi, que he caminado mucho, creo que
es un año más. Pero la vida tal vez

comience más tarde.

k'l muchachito de Baurú,
ahora convertido en hom

bre y en ídolo lndiscutido
del fútbol, pasea su estam

pa por todos los rincones
del mundo.

SU MUNDO

Para un hombre como Pelé, el mundo

no tiene fronteras. Es un constante ir

y venir. Y desde que salió de Baurú

para ir al Santos, su vida ha sido eso

Viajar mostrándose. Viajar viendo.

—Yo nunca pensé en llegar tan lejos.
A mí me gustaba jugar y por eso es

que tengo que agradecerle a Dios todo

lo que con el fútbol me ha brindado.

Siempre peligroso, Pelé

gusta de estar muy cerca

3e las redes. Por eso, los

arqueros que lo enfrentan

deben trabajar como nun-

Ul. —————

-

y y-'-, : y-'



PELE 1970 CON LA HUMILDAD DE SIEMPRE,

CON SU PIEL COLOR ÉBANO,

EL REY DEL FÚTBOL

ESTA NUEVAMENTE CON NOSOTROS

No tengo problemas, pero me estoy
preparando para vivir una nueva eta

pa.
El rumor, como todos los rumores en

torno a su vida, llegó hace algún tiem

po. Y hubo escéptlcos que quisieron
ver más allá de lo que realmente pien
sa el astro. "Pelé a la Universidad",
decia un cable con caracteres de duda.

De incredulidad. Y lo que nació como

rumor, se transformó en una realidad.
—El hecho de irme a jugar a los quin
ce años, el hecho de tener que viajar
mucho, de tener que visitar universi

dades, de tener que hablar con gente
importante, me hizo ver en la ne

cesidad de pensar más profundamente.
Yo también quiero decir cosas profun
das, y entonces comencé a preocupar
me por entrar a la Universidad. Mis

exámenes fueron buenos, sólo en Ma

temáticas tuve algunos problemas, pe
ro eso tal vez les ha pasado a muchos.
Y ríe feliz recordando sus tropiezos
con los números.

—Pienso que todos deben estudiar. Que
a los niños les hace muy bien. Es algo
muy importante. Yo me di cuenta de

eso hace tiempo, pero mi forma de vi

da no me dio tiempo como para pre

pararme. 'Ahora ha llegado el momen

to y me siento satisfecho. Pienso re

cibirme de preparador físico, y, con mi

experiencia, realizar una buena labor.
Sus manos ponen rúbrica a la senten
cia.

PELE INTIMO

La nueva visita del rey con su emba

jada blanca del Santos ha postergado
una vez más las ilusiones de poder pa
sar un tiempo más largo junto a los

suyos. Y es que Chile, en enero, está
escrito en el pasaporte de viaje como

una escala obligada en el trabajo del
año.

—Yo no sé exactamente por qué será,
pero a lo mejor porque existe cierta
afinidad entre el brasileño y ustedes,
o porque tienen buenas canchas, buen

público, buenas piletas, yo no sé...
Pero Chile, como otros países, lo obli

ga a esa soledad que a veces lo obliga
a pasarse horas enteras en su habita
ción. Y entonces, Pelé compone can

ciones, recuerda a Cristina Kelly, su

hija, o a Rosemary caminando allá le

jos.
—'Ella está esperando otra guagua. Yo
no sé qué va a ser, pero como pienso
tener cuatro, espero que uno de ellos
sea un varón.

Se ilumina su rostro y sus dientes pa
recen más blancos que nunca; la ter
nura del padre aflora en toda su inten
sidad.

—Ahora no tengo guitarra, pero ya me

van a traer una. Eso me acompaña
mucho.

Es el mismo de siempre. Sobrio, senti
mental y tranquilo. Es el Pelé intimo

de otros años que ahora está más ma

duro, pero que conserva esa esponta
neidad que lleva en su espíritu.

"SENTÍ ESE GOL COMO NINGÚN OTRO"

Hubo muchas versiones.

Y en torno a la hazaña se tejieron muchas

conjeturas. Incluso Ferenc Puskas co

mentó, al interrogársele, que él ya había

superado los mil goles. Pelé cuenta ese

momento.

cualquier comentario. Estaba realmente

confundido. Como si la responsabilidad
fuera tan grande como para llegar a ser

la primera vez. ¡Figúrese! No me impor
tó hacer el gol mil de penal. Yo quería
hacerlo con toda mi alma y me di esa

ÍES

Este es el gol número mil, el de la hazaña. No sirve la estirada del arquero
porque la pelota ya duerme en la red.

—Sí, es verdad. Se dijeron muchas cosas.

Incluso que yo no quise hacer el gol en

Bahía, esperando estar en Maracaná, con

más público. Pero la verdad es una sola.
Yo esperaba ese momento como ningún
otro. Quería hacer el gol y, es cierto, lo
tuve muchas veces. Incluso minutos antes

que terminara ese partido en Bahía, re

maté una jugada muy buena y la pelota
golpeó un palo. Después, vino el gol, pe
ro no lo pude hacer yo. Y cuando llegó
aquel momento de tener que tirar el penal,
por primera vez me puse nervioso. Fue
algo increíble. Había estado en esa situa
ción machas veces, pero ésa era muy es

pecial y con ese sentir puedo desvirtuar

satisfacción. Lo que vino luego, sí no me

lo esperaba. Ya no pude seguir jugando,
porque me sentí en otro mundo con esos

gritos, con esa ovación, con ese homena

je. Fue algo muy grande. ¿Qué alguien di

jo que ya to había hecho? A mi no me

Importa, lo único que sé es que la FIFA
ha reconocido mis goles como la única
marca realmente computaba*. Lo otro no

cuenta. Yo sé que he superado con creces

esa cifra, pero los mil los marqué en par
tidos oficiales y no cuento todos los otros.
Para mí ése fue un momento muy espe
cial. Si quieren, pueden decir cualquier
cosa.

UN MISTERIO

El fútbol. Su pasión de niño. La ima
gen de Baurú. Su primer gol. Pelé lo
siente y vibra con él. Celebra las ma

niobras de sus compañeros, grita y se

enoja pero sin perder la cordura.

—¿México?, es difícil, como antes lo
fue Chile y luego Inglaterra. No sé

quién pueda ganar, porque en fútbol
no hay nada escrito. Brasil siempre ha
tenido buenos equipos, buenos Jugado
res, pero a veces sucede que no sólo
bastan los buenos jugadores, sino tam
bién que el equipo marche como algo
unido, o que se entienda como una so
la máquina.
Las manos se agitan.
—Sí, yo tuve un momento de baja, pe

ro eso es una cosa normal. Siempre
después de una lesión viene ese pro
ceso de volver a recuperar las fuerzas
de volver a sentirse seguro. Por eso me

parece que fue un momento que tiene
cualquier jugador. Pero ahora estoy
bien, sin problemas y habrá que espe-

La hora del almuerzo, pasado ya la
una de la tarde, preocupa a Antonio
Fernández. Y Pelé ídolo, astro, se so
mete a la disciplina y empieza a in
quietarse. En el primer piso, lleno de
gente, un muchachito intente, una es

capada para acercarse en busca de un

autógrafo. Pero falla. Pelé se levanta,
se ajusta ios anteojos y comienza a

bajar lentamente. Desde la puerta un
centenar de ojos lo siguen y la diestra
del rey los saluda...
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PUZZLE TEST
INSTRUCCIONES

Para cada pregunta existen tre 3

respuestas posibleB v cada una

tiene asignada una letra. SI us

ted estima que la respuesta co

rrecta a la pregunta N.° 1 es

"Eladio Zarate", debe trasladar
la letra que corresponde íen es

te caso "F") a todos los casille
ros del cuadriculado que estén

asilados con el número 1. Re

pitiendo la misma operación con

todas las preguntas, en el cua

driculado se formará una {rase
relativa al deporte.

SI goleador absoluto 1969 (fútbol chi

leno) fue:

P: Alberto Perrero (W).

M: Osvaldo Gon?ález (GC).
F: Eladio Zarate (UE).

En el último S. A. de Basquetbol (Mon

tevideo), Chile resultó:

R;i Segundo.
S: Cuarto.

D: Sexto.

El actual campeón nacional de béis

bol es:

A: Iquique.
E: Tocopilla.
I: Chuquicamata.

La mejor ubicación lograda por Bóll

ela en un S. A. de fútbol es;

N: Primero.

G: Tercero.

L: Quinto.

El primer vencedor en F4 en has Viz

cachas fue:

R: Juan Carlos Lavena.
D: Carmelo Galbato.

T: Donato Mánquez.

18 18 18 4 8 18 17 3 18 8 4 7 3 19

1 3 17 15 10 3 4 IB 18 e 7 te 8 B

4 7 8 18 3 S 3 S 3 4 a IB 6 3 4

3 17 11 18 3 12 7 17 7 13 18 3 8 3

14 3 B e 8 e

—

8 7 2 6 10 8

El futbolista del grabado juega en:

C: O'Higgins.
H: Magallanes.
P: Green Temuco.

El campeón mundial de vóleibol es:

O: Unión Soviética.

E: Estados Unidos.

A: Japón.

8 14
En la Maratón de San Silvestre, Jor
ge Grosser remató:

U: Tercero.

I: Quinto.
A: Noveno.

El entrenador de Everton 1969 fue:

P: Raúl Pino.

V: Salvador Biondi.

G: Dante Pesce.

El personaje del grabado destaca en:
T: Automovilismo.

V: Tenis.

S: Atletismo.

10
Rubén Olivares es figura del:
2: Boxío mexicano.

Y: Fútbol peruano.

Q: Basquetbol uruguayo.

El campeón del fútbol argentino es :

I: Boca Juniors.

O: Independiente.
U: River Píate.

16

11
El último rival de Israel en las elimi

natorias del Mundial fue:

J: Australia.

M: Nueva Zelandia.

T: Rihodesia.

El campeón nacional de vóleibol es:

T: Concepción.
B: Valparaíso.
C: Santiago.

17

12

Moisés Silva se inició como profesio
nal en:

J: Unión Calera.

L: [Everton.

Z: Unión Española.

Edvaldo Izidio Neto es el nombre de:

J: Zagalo.

Rj Zito.

O: Vava.

18
La sede de la FIFA está en :

U: Ginebra.

A: Londres.

I: Pañis.

13 19
Amelia Fugone es una promisoria fi

gura de la:

H: Equitación.
F: Esgrima.
Q: Natación.

Tostao se sometió

quirúrgica en:
D: Los Angeles.
B: Nueva York.

S: Houston.

a la intervención
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"Tlciano** (ESTADIO N.« 315, mayo de 1949), en la sección "Figuras del Be-

cuerdo", refiriéndose a las condiciones del bravo peleador nortino.
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MIGAJAS
JUMAR

AHORA
que se avecina un mundial

de fútbol, conviene hacer algunos
recuerdos. La idea nació en París allá

por el afio 1904. Esa fue la oportuni
dad en que se formó la PIPA. Bélgica,
Dinamarca, Francia, Holanda, España
y Suiza fueron los países fundadores.

Es decir, una PIPA europea. Igual que
ahora...

GUERRA
a los melenudos en los

equipos brasileños.

Yustrioh, entrenador de Plamengo, tu
vo un matoh aparte con el argentino
Doval, al que conocimos en San Lo

renzo. Su orden íue terminante. No

quiero barbones, melenudos, ni patillu
dos ... Y Doval tuvo que ir al peluque
ro, después de mucho tiempo.

UNA
sorpresa.

Hasta ahora el pais que ha he

cho mas reservaciones para concurrir

a México es... El Salvador. Cerca de

15 mil son los entusiastas que harán

las maletas en junio. ¿Y quién va a

quedar cuidando la casa?

OCURRIÓ
hace poco en Mar del

Plata. Salieron al campo los ju
gadores del Necaxa para enfrentar a

Vélez Sarfield y siguiendo una cos

tumbre mexicana, lanzaron varios ba

lones a las graderías. La sorpresa se

produjo cuando el público devolvió los

balones a la canoha, por estimar que

era lo correcto, Tres veces insistieron

en su gesto los aztecas, hasta que el

aplauso comprensivo brotó de todos

los sectores. Los argentinos no entran

con eso de quedarse con la pelota.

¡Igual que en las canchas chilenas! . . .

UNA
señora de 18 años también ha

reservado pasajes para México.

Vio el mundial anterior por televisión

y se entusiasmó. Se llama Dorotihy

Bailey, es inglesa y ademas bisabue

la. "Por la "pantalla me pareció her

moso. De cerca debe ser mejor", apun
tó graciosamente mientras cancela

ba su boleto en Leamington . . .

A
PROPOSITO de humor inglés.
El seleccionado británico empató

a cero con Holanda en un partido po-

ibrisimo. Se jugó en Wembley; la ac

tuación local fue decepcionante y al

término de la brega hubo rechiflas y

abucheos. A la salida —en la tradi

cional conferencia de' prensa junto a

los vestuario*— , Alí Ramsay no perdió
la tranquilidad:
—No se preocupen, señores... Es sólo

un apronte... En México será distin

to...

Y uno de los periodistas interrumpió
muy solemne:
—¿Vamos a ir?. . .

LOS
jugadores del América pasaron

sus peripecias antes de llegar a

Chile. El vuelo no íue del todo

agradable, hubo un desperfecto en el

avión y por fin los mexicanos respira

ron con tranquilidad al hacer escala en

Lima. Allí se encontraron con que no

había conexión inmediata y empezaron
los trámites y ajetreos para conseguir
vuelo a Santiago a la brevedad posible.

1ALCEB0L

Los dirigentes iban y venían por el ae

ropuerto hasta que alguien les dijo que
tenían que hablar con el señor Gallóse
—'¿Qué? ¡Oon Galloso! Era lo que

nos faltaba. Venimos saliendo de un

susto padre y aihora nos mandan don

de Galloso.

¿Y eso qué tiene que ver?
Pues que Galloso es el ¡principal fa

bricante de ataúdes de México. . .

SI, ya sabemos. La "U" se está prepa

rando para la Copa . . .

¿Y después de la Copa?
Vendrá la preparación para el campeo

nato. . .

SANTOS goleó en Lima. Ni que hubie

sen llevado a Reinoso.

NO es la selección checa la que anda

en Chile. Es la de Praga. ¿Y Praga dón

de está?

50'

JUGABAN Francia y Gales en rugby y
le pegaron a un arbitro inglés. Ese sf

que fue "tackle".

¿QUE te pareció la defensa del América?
A lo mero macho . . .

FUE impresionante lo despedida a Ste
vens. ¿Irá a ser igual la llegada. . .?

LO que más sorprendió a Stevens al

llegar a Tokio es que todos lo miraban

con los ojos raros. . .

a
ISORBITOS
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PALOMA SAN ANTONIO y SONIA GALINDO, pie
solventes de la selección í

mantenida contribuyeron a la campaña invicta y

poderío exhibido por el conjunto, ol. conquistar invic
to el título de Campeón de Chile en el basquetbol
femenino. Estrellas
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RANGERS, SUBCAMPEÓN PROFESIONAL 1969

Parados, de izquierda a derecha: Luis Carrizo, Luis A. Briones,
Wilibaldo Lastra, Sergio

Velasco, Iván Azocar y Patricio Rojas. Agachados, en el mismo orden: Carlos Díaz,

Eladio Benítez, Rodolfo Begorre, Héctor Barría y Thomas Bejceck.
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• SANTOS-DINAMO, LOS MEJORES 45' DEL HEXAGONAL

• CONOZCA A BASAGUREN «STOP PARA COLÓ COLÓ



InlODJ la marca que establece

KCLUSIVIDAD EN CHILE

PARA SUDAMÉRICA

IIIIíBb

la agilidad y precisión de movimientos

exigen (oUñiog) que soporta y responde a
mil tensiones diferentes

PRESENTA SU LINEA COMPLETA EN CALZADO DEPORTIVO: CONFECCIONADO EN LONA DOBLE ADHERIDA CON LÁTEX ESPUMOSO QUE PERMITE UNA AMPLIA VENTI

LACIÓN AL PIE1PLANTA DE CAUCHO NATURALIOJETILLOS DE ALUMINIO INOXIDABLEl PLANTILLA DE ESPONJA REFORZADA CON ARCO ORTOPÉDICO! COSIDO

ENTERAMENTE CON HILO NYLON

STANDARD SPORTS DUNLOPDADY FÚTBOL
m

WHITE FLASH

¡¡§§¡§¡1
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PARA TODO ENTRENAMIENTO BABY FÚTBOL CON REFUERZO DE CUERO GÜÍNASIA COLOR BLANCO Y AZUL PARA BASKCTBAIL

"Y pronto.. CREEN FLASH, la zapatilla de tenis con que triunfan los campeones en WIMBLEDON"
_

solicítelos en las mejores zapatéelas y casas de deportes ^^m | | | -^

la notamás alta del deporte lleva siempre lamarca ÍDUnlOp

PARA LA CASA Y PASEOS

PRODUCIDO POR:

MANUFACTURAS CHILENAS DE CAUCHO S.A.

BAJO UCENCIA DE:

DUNLOP FOOTWEAR LIMITED, ENGLAND

DISTRIBUIDAS PARA CHILE POR:

WILLIAMSON, BALFOUR Y CÍA. S.A. WÜR, SCOTT S.A.C. y GIBBS, WILLIAMSON ITDA.



ATLETISMO

AUTOS

BASQUETBOL

BÉISBOL

BOXEO

CICLISMO

EQUITACIÓN

ESGRIMA

FÚTBOL

GOLF

HOCKEY

NATACIOI

POLO

REMO

RUGBY

ESQUÍ

TENIS

TIRO

VÓLEIBOL

YACHTING

LA REVISTA DE TODOS LOS DEPORTES

4 CON UN PIE EN EL ESTRIBO.— Sobre su partida
a Tokio, Renato González, PANCHO ALSINA, hace
diversas consideraciones sobre el combate del do

mingo entre Stevens y Saijyo.
6 IBA PARA LO MEJOR DEL. . . El comentario del

encuentro Santos-Dinamo, que pudo ser la más
alta expresión en el Hexagonal.

10 MINUTO 91.— Las intimidades en los camarines,
después de los partidos.

12 LAS CARAS NUEVAS DE SANTOS.— El famoso

equipo brasileño se renueva; presentamos sus jó
venes valores, qne han hecho en Santiago sus pri
meras armas internacionales.

14 ENTRE LO DIVINO Y LO HUMANO.— Una entre

vista a Ignacio Basaguren, el interesante jugador
de América, de México.

17 PELE, CASI PELE,— El comentario del match que
Santos le ganó a Universidad de Chile 2-0.

20 DÍGANOS.— O el lector tiene la palabra.
22 SE PUSO DURO— ESTADIO estuvo en Viña del

Mar siguiendo el Campeonato Naolonal de Equlta.
ción, que ganó Américo Simonetti.

25 SEGÚN PASAN LAS COSAS.— Nombres y números

del Hexagonal,
26 NO HAY PEOR CUNA QUE LA DEL MISMO FALO,

Comentarlo de Maseb para partidos del Hexago
nal.

30 AUTOS.— Las notas breves del movimiento auto

movilístico en el mundo.

32 UN DISEÑADOR DE NUESTRA ÉPOCA.— La apa

sionante historia de Pete Brock.

35 MINICOSAS,— Lo menudo del aconteoer deportivo,
36 ALGUNAS COSAS INTERESANTES.— El último

torneo de natación organizado por Universidad

Católica, recibiendo a San Lorenzo de Almagro.

38 SACARSE EL SOMBRERO.— Checoslovaquia es el

finalista de la Copa del Mundo que trata en esta

oportunidad, en la serie de dieciseis artículos sobre

la materia.

42 A CUENTA DE UNA DEUDA.— América de México

y U, Católica empataron en un partido en que am

bos dijeron un poco más que en sus presentaciones
anteriores.

46 ¿VOLVERÁN LOS GRANDES SPRINTERS? — Una

interesante nota del atletismo mundial, con opti
mistas opiniones de Livio Berrutl.

49 PUZZLE-TEST.

50 MIGAJAS, Cachupín, Sorbltos.

iSTADIO

PRECIO

DIRECTOR

Rep. legal
DIRECTOR

COMERCIAL

INTERINO

EMPRESA

EDITORA Z-Z

SUSCRIPCIÓN

CORREO

CERTIFICADO

AÑO XXIX - NUMERO 1.388 -

DE FEBRERO DE 1970

I* 4 (RECARGO AEREO E° 0,40)
ANTONINO VERA R.

OUIUERMO CANALS

ERNESTO GÓMEZ T.

SANTA MARÍA 0108 - CASILLA

3954 SANTIAGO ■ TEL. 776114

ANUAL: E» 187,20
SEMESTR.: E» 98,80

ANUAL E« 31,20
SEMESTRAL: E* 15,60

^

Fl2



CON UN PIE

CUANDO
escribí esta nota estaba ya

lo que se dice con el pie en el es

tribo. Cuando ustedes la lean, hará

dias que me encuentro en Tokio y ya

estaré escribiendo de los preparativos
del combate de Stevens con Saijyo.

Un combate que tiene de cabeza a to

dos en Chile y sobre el cual se ha es

peculado mucho, se han dicho muchas

cosas sensatas, y muchas tonterías.

"¿Qué espera usted ver en el ring Japo

nés?", me preguntaron a quemarropa.

Y yo, ¿qué iba a contestar? ¿Cómo pue

do hacerme una composición del lugar
sobre una pelea en la cual uno de los

boxeadores me es totalmente descono

cido? ... A eso, justamente, me ha

mandado ESTADIO a Tokio, a ver las

cosas por nuestros propios ojos, Pero,

entretanto, como tengo que despedirme
de ustedes, me he puesto a hacer estas

especulaciones que, ya lo verán, no ade

lantan nada sobre "lo que puede pasar

el domingo próximo*'.

EL HOMBRE LLEGO AL FRIÓ

PRIMITIVAMENTE se anunció que el

match de Stevens con Saijyo se efec

tuarla en Saporo. Esta localidad queda
en una isla al norte de aquella en la

que está Tokio. ¡Y debe hacer un frió

de miedo! Porque, mirando el mapa,

uno se encuentra con que está frente

a Siberia...

Charlé sobre esto con Godfrey, en va

rias ocasiones. Pero el campeón no se

preocupaba mucho del frió.

—No le temo —me dijo—. A mi lo que

me molesta es el calor. En el verano

santiaguino me deshidrato y bebo mu

cho líquido. Es un problema. En cam

bio, en el invierno, me siento macanu

damente. Le aseguro, no me asusta la

temperatura de Saporo, aunque sea

muy baja.

PERO SUCEDE que al encuentro se

hará en Tokio. Y aunque allá es in

vierno y tiene que haber más frió que

en el invierno nuestro, Godfrey no

tiene mayores problemas. Prefiere el

frío y está con su gente. Hace guan

tes con Mario Molina, su colaborador

de todos sus últimos combates y existe

entre ellos una gran comprensión.

—Veremos que Mario haga también

una pelea en Tokio, —me contaba—.

EL ESTRIBO

GODFREY STEVENS

Ojalá con el campeón liviano de allá,

porque Mario no es welter Júnior. Es

liviano neto y en esa categoría puede
hacer una gran campaña. Ahora que si

yo venzo —

y voy a vencer—
, será más

fácil que Molina consiga este match.

(Ahora ya se sabe también que no ha

brá tal match.)

TRAYECTORIA DE LOS DOS

¿QUE ha hecho Stevens para obtener

esta opción al título? Para muchos, no

gran cosa. Pero, pensándolo bien, ¿qué
ha hecho Saijyo para ser campeen del

mundo? Derrotó a Raúl Rojas y listo.

No se ha enfrentado a Saldivar, a Fa

mechon, a Legra. Hasta podría decirse

que su campaña es parecida a la de

nuestro campeón. Claro que es él el

dueño de la corona y eso pesa. Pero

Stevens tiene más experiencia y un bo

xeo más completo. Lo hemos visto en

nuestra tierra. Lo hemos visto frente a

contrincantes de distinto estilo. Y para

cada uno tuvo una solución, que fue la

w ; vvv._:v. .

mejor. Por fuera a unos, como a Bob

by Valdés, al que toreó y manejó a su

antojo. Con reticencias al comienzo,

pero decisión más adelante, como lo

hizo ante Jiménez.

—Al comienzp
—me decía él mismo—

,

yo peleaba flor fuera. Moviéndome en

punta de pi?s, pegando y retirándome,

con velocidad, haciendo quites, arries

gando poco, ¡éalbontín me enseñó a pe

lear adentro. Media distancia y clinch

donde es más duro, pero donde rinde

más, en ciertos casos. Por eso puedo
acomodarme contra cualquier contrin

cante.

Para Balbontín, el mejor combate dn

su pupilo fue uno que perdió por K.O.

en el Luna Park de Buenos Aires. ¡Qué
cosas tiene e| boxeo! Esa vez Godfrey

había bordado el combate, habia pe

leado con perfección, con estilo, magis-

tralmente. Tqnia la pelea ganada le

jos por puntos y se descuido. Creo que

fue en el undécimo round cuando Ca

ñete acertó ese punch, ese manotón de

ahogado que le dio la victoria. Eso que

los norteamericanos llaman "lucky-

punch".

LA TRAYEOTORIA de Stevens es so

bradamente conocida para insistir en

ella. Cuando Mario Molina se alzaba

como la gran promesa, lo hicieron pe

lear con Godfrey. Fue un error, no ca

be duda. M^rio estaba excesivamente

ra su osadía. Le costó al mozo recupe-

verde para tal compromiso y pagó ca-

rar la confianza, volver a ser un púgil
de primera fila. Ahora, Molina y Ste

vens son compañeros, se ayudan y Ma

rio es un colaborador inapreciable para

el campeón.

Hay peleas malas, buenas, regulares y

muy buenas en la campaña del aspi
rante a la corona mundial. Todos sa

bemos que necesita estar bien entrena

do para rendir y ser lo que es. Es que

toda su campaña es producto, no sólo

de sus condiciones, sino también de su

constancia, de su ambición, de su fe y

su tremenda voluntad.

—Hubo una pelea —me contaba—, en

la que no le gusté nada a la gente. En

cambio, yo creo que esa noche peleé
muy bien. De acuerdo a lo que tenia

en mente, de acuerdo a lo que debía

hacer para ganar. Gané fácil, pero el

público salió algo descontento de mi

actuación porque arriesgué poco y a

todos les gusta verme en peligro. . . y

salir de él. Porque, eso sí, todos quieren
verme ganar. Los aficionados de mi pa-
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ULTIMAS ESPECULACIONES

ANTES DE IR A DEVELAR LAS

MUCHAS INCÓGNITAS QUE

ENCIERRA EL COMBATE STEVENS

SAIJYO, EL DOMINGO,

EN TOKIO

Wmmm :>-yy EÜÍB ESCRIBE RENATO GONZÁLEZ. PANCHO ALSÍNA

tria me tienen fe, me apoyan fervoro

samente y yo nunca podré olvidar eso.

UNA TRAYECTORIA prolongada y ca

si siempre triunfadora. Eso vale y pe

sa. Stevens ha ido progresando día a

día, no se ha detenido, no se ha es

tancado en su ascenso y estoy por creer

que ahora atraviesa por su mejor mo

mento, pese a que muchos piensen que

ya pasaron sus mejores años. Es que el

de Stevens no es un caso corriente. Un

mozo que se cuida, que vive preocupa
do de mantener su estado físico y men

tal y que, cuando entrena para un

matoh de trascendencia, se entrega de

manera total. Se mete intensamente

en lo que ha de hacer, no piensa en

otra cosa.

Llegó a campeón sudamericano y este

titulo, en la actualidad, tiene validez

mundial. Es una carta de presentación
en cualquier ring, por muy exclusivo

que éste sea. Pasaron aquellos tiempos
en que, en Norteamérica, las coronas

nuestras no tenían valor alguno. Cuan
do Firpo llegó a Norteamérica y se

presentó a Tex Richards, cuando éste

le pidió antecedentes, dijo:
- Soy campeón sudamericano. . .

Y Tex se largó a reír.

—Yo, señor Firpo, también soy cam

peón de mi casa. NI mi mujer, ni los

hijos, ni la criada, son capaces de pe

garme. . .

Claro que a comienzos de los años

veinte, en los Estados Unidos existía

un boxeo de muy alta alcurnia y se

pensaba que los sudamericanos vivían

aún "en la época del swing".

Lo que, en chileno, quería decir que

todavía por estos lados los boxeadores

peleaban a puro gualetazo.

ANTECEDENTES PARA EL JAPÓN •

NO CREEN los periodistas japoneses

que Stevens sea un adversario de pe

ligro para el campeón. Primero, se ba

san en un hecho: Godfrey íue vencido

en dos ocasiones por el argentino Carlos

Cañete. Y éste, en su presentación en

Tokio, dejó una pobrisima impresión.

Luego, al ver el primer entrenamiento

del chileno en la capital nipona, esta

opinión se hizo más aguda. Ahora han

expresado que Stevens no podrá resis

tir frente a Saijyo mis de tres vueltas.

SHOZO SAIJYO

¿Será cierto esto? ¿Tendrán razón los

entendidos japoneses? Es difícil res

ponder a estas preguntas. No conoce

mos a Saijyo, sólo sabemos que aún

no enfrentó —

pese a ser campeón— a

níngunq de los capos de la división.

Pero tampoco el campeón chileno tie

ne performances como para que se le

pueda considerar como un rival de pe

ligro. Es curioso, pero cada vez que
Stevens peleó fuera de su país fue de

rrotado.

Ahora que, para nosotros, ningún re

sultado puede ser una sorpresa. Senci

llamente, porque no tenemos los su

ficientes argumentos como para pen

sar de esta o de otra manera. Estamos

a oscuras, pero respetamos, es claro,
el titulo del hombre de Tokio.

LA INCÓGNITA DE SAIJYO

OTRA incógnita: ¿pega a no pega fuer

te Shozo Saijyo? ¿Es un noqueador au

téntico? ¿O sólo se trata de un joven
animoso y fuerte? Veamos, por ejemplo,
dos combates suyos que, a primera vis

ta, resultan contradictorios. Cuando se

cotejó con el mexicano Pimentel, fina
lizó rápidamente el encuentro por la

via del sueño. Entonces de veras es un

noqueador. Pero en su pelea con Ala

crán Torres, un peso gallo —también

de México— que habia actuado muy

pocas veces
—o ninguna— en la divi

sión de 57 kilos, a pesar de haberlo

volteado en el segundo round, debió

conformarse con obtener un triunfo

por puntos, en quince asaltos. ¿Enton
ces no es un noqueador.

Para mi, que no lo es. Que pega como

cualquiera otro, pero siempre más que
Stevens. Pero un golpe administrado

con Justeza, aplicado con tiempo y con

distancia, suele ser mortal. Stevens re

siste golpes, pero no todos. Ahí está su

derrota frente a Cañete en el primer
combate que sostuvieron ambos en

Buenos Aires.

—Si pasa los primeros cinco rounds

—me decía un aficionado—
, Stevens va

a ganar el campeonato.

Tampoco me parece válida esta opi
nión. Puede que vaya más allá y que

pierda. Puede suceder cualquier cosa

y debemos estar preparados para cual

quier resultado. En Tokio se conside

ra que no habrá decisión por puntos
y que el retador caerá antes del plazo
estipulado.

EL MAS FIRME argumento en con

tra de la opción de Godfrey es el que

surge a raíz de sus dos combates con

Cañete. Cierto es que éste fue allá a

buscar la corona de júnior livianos.

Pero de pluma a Júnior liviano la dis

tancia es pequeña. ¡Y Cañete perdió
en forma desalentadora, nunca fue ri

val serio para el japonés!

RUBÉN OLIVARES, el sensacional

mexicano, campeón de peso gallo, con

siderado como el boxeador del año, es

tá esperando el resultado del match

del 8 de febrero. Porque está decidido

a enfrentarse con el vencedor. Quiere
aventurar en la división pluma, por

que el peso gallo ya le quedó chico:

ha noqueado sin piedad a todos sus

contrincantes. Y Olivares, contraria

mente a lo que sucede con Godírey,

es joven y pega durisimamente.

Habrá que esperar, pienso yo. Tan

■sólo esperar.
^^^^^^^^^
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Asi empató Santos, a 1, en el primer tiempo. Tiro li
bre de Rildo, violento, pero que el arquero contnvo;
la pelota, sin embargo, se le escurrió de las manos y
apenas traspuso la linea, como se aprecia en el tra
bado.

rniuruTíDin
Coutinho no llega tan alto y el arquero Dautbefovie

comentario se quedará con la pelota. Saliendo, el guardavallas
DE P. ALSINA de Dynamo estuvo bien, pero bajo los palos le hiele*

ron dos goles muy flojos.

Novak fue un atacante incisivo, de gran movilidad
y de excelente aprovechamiento de su alcance; en el
grabado, cabecea superando netamente a Ramos Del
gado.



TENDRÍA
que haber sido el mejor

match del Hexagonal y casi lo fue.

No es cosa de comparar estos encuen

tros con aquel de Santos y la selección

checa, del que los aficionados no se

cansan de hablar y que yo no vi, por

que por esos años andaba por otras la

titudes. Pero Santos y Dynamo, en el

primer tiempo de la noche del miérco

les, dejaron en los aficionados un gra

to sabor y prometieron aun algo más.

Lástima que no pasara más allá.

D.vi maneras de ver el fútbol. Santos,
más parsimonioso, más atildado. Dy
namo, con mayor velocidad, pero siem

pre con buena linea técnica. Porque
no es cosa de decir simplemente que

los yugoslavos corren, que hacen co

rrer la pelota y que son muy veloces.
No es eso sólo, porque juegan bien

el balón, porque lo saben dominar y
tienen gente que conoce el oficio.

LINDO COMIENZO

EN LA DEFENSA, ante todo, ¡no des

cuidarse con Pelé! For lo demás, lo

conocían y no era cosa de darle ven

tajas, En el ataque, ir en seguida ha

cia la portería adversarla. Con el me

nor numero posible de pases, pero

nunca a la diabla. Ordenadamente,
buscando la buena combinación y la

entrega mortal. Pelé me pareció más

ganoso, más activo que en su debut.

Pero, eon relación a anteriores visitas,
el Rey se encuentra ahora sin colabo

radores. Coutinho, con su panza; Nene,
sin puntería, y los dos aleros queriendo
drlblear a medio mundo. ¡Cómo ha

cen taita Toninho, Negrelros y Edú

en ese ataque! Y Clodoaldo en la me

dia zaga.

Pero, por encima de eso, Santos manio

braba con acierto. No tenia la velocidad

de los balcánicos, pero jugaba mejor,
oon mas tino, con donosura a ratos.

Yo diría que más esforzado, gas

tándose más, los yugoslavos no conse

guían dominar la situación, pero in

quietaban. Sobre todo por el lado de

Rora, aunque nunca le dieron mucho

juego. La primera ventaja conseguida
podía aceptarse: habia más sentido

práctico en ellos. Pero el tiro libre de

Rildo, que el arquero no alcanzó a

controlar, aunque lo tapó a medias,
anuló esa ventaja. Y entonces surgió
el toque magistral de Pelé. TJn centro

exacto, con lienza, para la cabeza de

su compadre Coutinho, brindó el me

jor gol de la noche. Y conste que fue

eso lo único que hizo el algo obeso

centrodelantero paulista.
A mi me parece que el empate de los

europeos fue una demostración elo

cuente de la crisis que está sufriendo

el fútbol del Brasil: no hay arqueros,

cional, se cortó en el área y quedó
solo frente al arquero. Esperábamos el

toque, el gol "peleslano", la ovación.

Pero Pelé pisó el balón y éste se le

quedó atrás, perdiendo la ocasión. Mu

cho se hablará de este hecho y se re

cordará cada vez que un delantero

nuestro se "farree" goles fáciles.

Es que, tratándose de un rey, las

chambonadas tienen también que ser

SOLO ÜN TIEMPO •

MEJOR QUE en su debut, claro que

se vio Santos. Pero nada más. Las

grandes Jugadas del Rey, sus goles, los

dejó el sábado en el Estadio Nach-mal

de Lima, me parece. Y Dynamo, por
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IBA...

otra parte, no tuvo al frente un con

trincante desanimado como fue la U.

Debió luohar muchísimo más y todo

para conseguir una igualdad que lo sa

tisfacía profundamente.
Porque así como fue bueno el primer

tiempo, fue desabrido el segundo. Hay
que recordar que debió quedarse en

el vestuario el faro, el conductor del

once balcánico: Belin. La delantera,
sin el hombre que la alimentaba, quedó
a dieta. Y luego vino lo otro: conse

guida la Igualdad (¿no se debiera car

gar a la cuenta del portero Mendes

ese gol?), Dynamo quedó conforme y

se replegó, olvidó sus ataques veloces

e incisivos, sus deseos de ganar. Ju

gando en Zagreb habla empatado con

Santos. Un nuevo empate, aihora en

campo neutral, resultaba más valioso

y no era cuestión de arriesgarlo. Con

Dynamo a la defensiva, Santos fue el

amo y continuó derrochando oportuni
dades. Pelé, tal como lo habla hecho

con Coutinho en el primer tiempo, le

dio un gol cantado a Manuel Marta,

pero éste no supo qué hacer con la

pelota y perdió la ocasión. Pero tam

bién Pelé, en dos oportunidades, pudo
haber marcado. Sobre todo consideran

do que se trata del Rey de los mil nue

ve goles.
Sin contar con los cañonazos furibun

dos de Nene, que fueron casi siempre
a las nubes. ¡Cómo patea de fuerte

este mozo I Fue el que más tiró a ía

puerta en todo el team santista, ¡pero

qué despreciable puntería! Claro que

cuando comience a dar en el blanco,
será un goleador como hay pocos.

ZAGUEROS ATACANTES

PARECE que como Dynamo defiende

con tantos .atacara con pocos, y no es

asi. Porque hay que fijarse en Cvek y

Milkovlc, los dos marcadores de punta.
Porque son sencillamente atacantes

furibundos, están permanentemente
yéndose arriba y —como son zague

ros— avanzan sin obstáculos, nadie los

marca y crean problemas a granel. Los

avances más peligrosos, con mayor en

jundia, fueron los de estos fulanos.

Agarran la bola, ven el campo libre

y se van arriba. Total, tienen veloci

dad para volver a tiempo, si algo sale

mal. Resulta entonces que el marcador

de punta del adversario se encuentra

con dos problemas: custodiar al wing
de su orilla y estar atento a las esca

padas veloces de los zagueros. Arma

muy utilizada, entre otros, por los equi
pos Ingleses.

FINAL FRIÓ

NO TUVO la zaga santista las vacila-

clones de su debut, pero esto no quiere
decir que haya sido perfecta. Sencilla

mente que se advirtieron en ella más

atención y mejores reflejos. Aún sin

convencer del todo, superó su anterior

presentación. Como también la superó
el propio Pelé, que realizó muy buenos

pases, pero que cometió errores de bul

to, increíbles en él. Lima, que fue un

mediocampista notable en otros tiem

pos, ya no es el mismo.

En fin, que estuvimos a punto ae

ver un hermoso encuentro, de saborear

fútbol auténtico y nos quedamos a mi

tad de camino. El mismo publico que

aplaudiera entusiasmado al ""»'

de la fracción inicial, terminó silban

do y descontento en la segunda part»
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EN
el pasillo del arco norte del Es

tadio Nacional se juntaron Ra

mos Delgado y Honorino Landa.

Captamos el siguiente diálogo:

Ramos Delgado: —¿Y vos, seguís Ju

gando?

Landa: —Sí, pero no me dan boleto.

Delgado: —¿Y esa panza?

Landa: —Puros músculos, viejo, pu
ros músculos . . .

Oo

lo hubiera enterrado en la cara?

Estas palabras nos hacen recordar

que el año pasado, antes de comen

zar cualquier partido, los pasadores
de pelota revisaban la cancha con

el objeto de recoger desperdicios en
tre los cuales muy a menudo se en

contraban pedazos de vidrio.

Oo

Camarín de la UC.

Molina se acerca a nosotros y excla

ma:

— ¡Vengan a ver lo que le pasó a

Trepiana!

El arquero está en la camilla y pre

senta una herida cortante en la ro

dilla. La sangre brota a borboto

nes.

—Las cositas que uno viene a encon

trar en la cancha. Era un manso pe
dazo de vidrio. ¿Se imaginan si me

El mexicano Juan Ignacio Besagu
ren analizaba el partido contra la

Católica:

—Son menos duros que Coló Coló,

pero tienen una técnica semejante.

Pudimos ganar, y creo que Influyó

notablemente una jugada en la cual

el arbitro cobró off-slde sin consul

tar al guardalíneas. Pero bay que ser

francos. ¿Quién dice -si con lo pre

cipitado que somos hubiéramos

errado el tiro final?

El ex jesuíta encontró excelente la

expedición de Petkovlc y de Fouil

loux.

—También un defensa central bajito

y muy gracioso para sus maniobras

—agregó refiriéndose a Laube.

Y LO BAILADO,

¿QUIEN LO

QUITA?...

CHIS,
ahora no podemos perder

con 'Santos. ¡No faltaba más!

Marcos se pasa la toalla por el dorso.

Está pálido y demacrado, aüemás eno

jado por la rechifla unánime del pú
blico.

—La gente es injusta. Se olvidan que

fuimos campeones, que casi nadie nos

ganaba.

—Pero ahora es otra cosa.

—¿Cómo que otra cosa? Debemos cui

damos para la Copa Libertadores.

—lüBntonces, ¡por qué aceptaron ac

tuar en el hexagonal?

—Mire, los jugadores no dirigen al

equipo, nosotros no mandamos; obede

cemos.

Gustavo Graeff se pasea de un lado a

otro palmoteando a los muchachos.

--Muy bien, cabros, muy bien.

—¿Qué encuentra bien? —le pregunta
mos.

—Se corrió, levantamos nuestro nivel

y pudimos acortar las cifras.

Washington Urrutia (lo están llaman

do el "chueco" por ahí) no hacía de

claraciones.

—Pregúnteles a los cabros —dijo—.
EUos estuvieron en la cancha.

Marcos llega a las duchas y les grita a

sus compañeros:

—Arriba ese ánimo, miechica, con sil

bidos no nos van a quitar el título de

campeones. Somos los mejores, y qué
fue... Si pierde, pierde la "V", sin re

fuerzos como los otros, solitos no más.

—Bueno, ya que se están preparando

para la Copa, ¿no les teme a los para

guayos?

—No le tengo miedo a nadie; somos

superiores.

Mientras tanto, Ulises Ramos se pasea
ba con «n papelito en la mano con los

nombres de los jugadores que el lunes

debían presentarse a Investigaciones

para sacar pasaporte.

—Spedaletti, ¿usted tiene todo en or

den?

—Sí, ningún problema, señor.

Este hecho, aunque insignificante, con

firma que en Universidad de Chile se

piensa en otra cosa. Se pierde y no hay

criticas, incluso alabanzas. Sólo prima

un deseo, que el hexagonal termine

pronto.

INSOLACIÓN

SORifbendidos
estaban los Juga

dores de Universidad Católica con

su triunfo sobre Coló Coló, Ellos mis

mos no lo podían creer.

Es raro Víctor Adriazola. Gane o pier
da su equipo, siempre sale del campo de

juego con una cara sumamente seria y
mordiéndose los labios. Pero no está

enojado. ES su manera de ser,

—Parece que la embarramos —dijo,
—Claro que sí, echamos al boyo el

campeonato. ¡Al que le vinimos a ga
nar! —exclama Juan Carlos Samari.

Villarroel, que escucha, rie:

—Bueno, éramos los tontos malos y na

die cifró alguna esperanza en nosotros.

¿Por qué somos siempre los menos fa

voritos?

—Porque Jugal vos —le dice Diaz ya
en la entrada del vestuario.

Nelson Ibacaohe (cuando una mamá

se preocupa más. . .) obliga al Nene Sa
linas para que tome glucosa.
—Toma cabro e'mlechica, pa' que no te
dcshldratís más . . .

—Pero si tengo una Bllz, iñor.

—No sirve, después te 9a tomai, no seal

porfiado.

Y el joven se resigna: Igual que el ni
ño que rehusa tomarse el aceite de ba
calao y luego, contra su voluntad de
be ingerirlo, Salinas bebe el contenido

del vaso haciendo una mueca.

Infructuosamente buscamos a José Pé
rez. Guillermo <Diaz, su ayudante in
terviene.

—Le aclaro antes de que piensen mal,
Don José está enfermo del estómago y
de los nervios ... Y no se ría porque di

go de los nervios... Ayer estuvimos al
sol toda la tarde y con todos los pro
blemas que se han suscitado última
mente parece que el calor lo afectó

más. Le prometo que todas las dificul
tades están casi solucionadas.

Alberto Fouilloux comentaba el en

cuentro.

10



—Católica está jugando cada día más,

pero todo dentro de un marco medio

cre. Los rivales no han sido muy bue

nos, y por eso estamos en la punta.
Contra los yugoslavos y brasileños será

diferente. Especialmente le tengo mie

do al equipo de Pelé, porque nunca

le hemos ganado, salvo en 1962, que

conseguimos un empate en la Copa

Libertadores, pero sin el Rey en la de

lantera.
'

PUDIMOS

GANAR

HUBO
espera para entrar al cama

rín de los yugoslavos después de

su partido con Santos, en el cual em

pataron a dos goles por lado. De afue

ra se escuchaban gritos y un llanto

de dolor.

Cuando al fin pudimos entrar, vimos

un niño tendido sobre la camilla con

su pantalón roto y mostrando dos pro

fundas mordeduras en la pierna iz

quierda. El pequeño había Ingresado al

campo de Juego una vez finalizado el

partido y un policía hatoia soltado su

can en forma irresponsable causándole

las lesiones mencionadas.

Ramjak, defensa del Dynamo, excla

mó:

—Son salvajes, esto yo no lo conocía.

Que pongan una reja más alta, pero

que no tiren los perros encima de los

niños. Por último, ¿qué hay de malo si

desean abrazar a sus ídolos? A mí no

me molestan.

Bueno, ningún chico corrió hacia Ram

jak. Difícilmente, entonces lo podían
molestar. De todos modos, el seleccio

nado yugoslavo no dejaba de tener ra
zón.

El médico del equipo seguía examinan

do al pequeño. Después de unos minu

tos y tras haberle aplicado los prime
ros auxilios, lo dio de alta.

Rora, alero izquierdo, decía:

—No está bien Santos, Me gustó su

cometido en algunos pasajes del pri
mer tiempo, después decayó. Su defen

sa es lenta y la delantera no produce
como antes. El segundo gol fue una

falla de nuestro arquero. Pudimos ga

nar, pero Joel actuó de una manera

sobresaliente.

FREÍ: PELE, SIEMPRE

Sorpresivamente arribó al Estadio Na

cional, para presenciar el partido entre

Universidad de Chile y Santos, el Pre

sidente de la República. Llegó con

quince minutos de atraso y por ende,
no vio el primer gol de su Ídolo, Pelé,
En el entretiempo, y como cualquier
ciudadano común, fue a tomar un oa-

fecito. En eso estaba cuando lo abor

dó ESTADIO.

—¿Sigue admirando al Bey, Excelen

cia?

—Siempre he declarado que soy un

hincha acérrimo de Pelé. Cuando ten-

TtSMESe1

go tiempo y él se encuentra en Ohl

le, no pierdo ocasión de venir a verlo.
—¿Que le parece Santos?

—Es una potencia futbolística, aun

cuando en estos momentos lo noto al

go alicaído. Los brasileños están fue

ra de serie, son formidables.

Y diciendo estas palabras, retornó a

su tribuna. Como buen aficionado al

balompié. (Freí también acostumbraba

a Jugar sus pichanguitas en la playa,
no hace mucho tiempo) el Presidente

aplaudía a rabiar las escasas Interven

ciones que le brindó Pelé a su ¡Tan

admirador.

li :XU:£_ii

¿DONDE ESTA LA EDUCACIÓN?

DESPUÉS
de veinte minutos se

abrieron las puertas del camarín

de Santos.

—Tenía que hablar antes con mis juga
dores, tengo todo el derecho de hacerlo,

así es que ustedes no deben enojarse.
Esas fueron las explicaciones del en

trenador santista ante los reiterados

reclamos de los periodistas.
—i¿Cuál partido fue más difícil, el de

Dynamo o contra Universitario de

Lima?

—El de hoy; no siempre se juega me

jor cuando se gana. Los peruanos no

son tan buenos como los yugoslavos.
Además, es otro fútbol. Los europeos

marcan firme, los de Universitario dan

más libertad. Esta noche nos supera

mos.

Pelé se bañaba tranquilamente. Es

taba conforme con su actuación . . .

—Lamento la lesión de Coutinho —

dijo—. Es una lástima porque inactivo

tiende a engordar y justo ahora estaba

bajando de peso. . .

Y vino luego el partido contra la Uni

versidad de Ohlle. Esta vez las puertas
del vestuario no se abrieron. Igno
ramos la razón, Igualmente no com

prendemos por qué el equipo se retiró

del campo de juego sin despedirse del

público.

Sólo el interior derecho, Nene, nos

manifestó más tarde:

—Cuando un jugador se va de la can

cha sin despedirse y al mismo tiem

po comienzan las rechiflas del públi
co, los compañeros también se apresu

ran en llegar rápido a los camarines.

Es raro, pero a veces sucede asi.

i
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LAS CARAS NUE

MÉNDEZ NENE HAROLDO

DIJO
una vez Fernando Riera, refi

riéndose a la cualidad de las es

cuelas de fútbol: "Ningún club es ver

daderamente grande si no forma sus

propios jugadores".

En contraste, el entrenador de Rang
ers, Osear Andrade, en una entre

vista concedida a ESTADIO, se quejó
de su destino, "el cual jamás me ha

dado la oportunidad de trabajar en una

Institución poderosa donde comprar

jugadores es más fácil que formarlos

desde pequeños..."

Omitió Riera que a veces, pese a te

ner un club prolificos semilleros y con

valores relativamente buenos, no se dan

las cosas para formar "cracks" en todo

el sentido de la palabra, ya que un

crack no se forma, nace. Las escuelas

de íútbol sirven para perfeccionar las

condiciones Innatas del hombre; el Ju

gador que nos las tiene, siempre será

un mediocre.

También erró Andrade al suponer que

en los cuadros realmente poderosos sólo

se compaginan oncenas a base de ad

quisiciones.

Santos está en Chile y es precisamen-
te el equipo paulista quien da la pau

ta de cómo trabaja un club grande, uno

de los poderosos del mundo.

La escuadra de Pelé trae en su costo

so bagaje de piernas mUlonarias a sie

te elementos desconocidos en Chile y

qu? pisan por vez primera nuestra tie

rra Ellos son Méndez, Nene, Haroldo,

Paolo Roberto, Manoel María, Aguinal-
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do y Turcao. De esos nombres puede
surgir un futuro astro, tan conocido

como Edson Arantes do Nascimento.

—'¡Se formaron todos en las divisiones

Inferiores de Santos?

—No, solamente algunos —contesta An

tonio Fernández a nuestra interrogan
te—. Como nuestro equipo debe brin

dar solamente magnos espectáculos, le

está vedado defenderse, debe lucir. Por
lo tanto, estamos obligados a combi

nar una labor bastante difícil: trabajar
simultáneamente con nuestros Infanti

les y a la vez buscar tanto en ligas
regionales como en las mismas com

petencias de Primera División, brasile
ñas o extranjeras, a los jugadores in

dicados para llenar las vacantes que se

van produciendo, ya sea por la deca

dencia futbolística del titular o even

tuales lesiones.

LOS "HOME HADE"

De este grupo novedoso vienen tres.

Luis Paes Levi (Turcao), Belarmino de

Almeyda (Nene) y Paolo feoberto Ro

dríguez (Picóle).

Turcao nació en Santos y su plaza ha
bitual es la de zaguero lateral izquier
do. Es soltero y piensa casarse dentro

de dos años, aun cuando no sabe con

quién,

Es un hombre que gusta mucho de los

viajes.

—¿No cree usted que Santos debería

participar en la Copa Libertadores?

—En realidad no tengo conocimiento
de causa —nos contesto—. De tal modo,
no puedo referirme al tema. En todo

caso, con Copa o sin ella, Igualmente
viajamos por todo el mundo; en ese

sentido no perdemos mucho, y en el

otro, quizás tampoco, porque se juega
muy duro dejándose al fútbol a un la

do.

Nene acaba de cumplir los 18 años. Es
un mediocampista neto y admira a

Gerson y Rivelinho. Su máxima ambi
ción es llegar a la Selección nacional.

—Pero me conformo con estar en San

tos —nos confesó—. Dejé los estudios

para entregarme de lleno al fútbol, úni
ca forma de practicarlo bien. Cuando

tenga más edad, haré lo mismo que Pe

lé, volveré al colegio y seguiré una ca

rrera.

—¿Cómo fue 1969 para su equipo?

—Pésimo, un año negro para todos, t

incluyo a Pelé. Le costó sacar el gol
número mil. Afortunadamente 1910 nos

significó partir con el pie derecho.

(No se refería, por cierto, al debut en

el Hexagonal.)

Y tal como sucede en muchas otras

instituciones, en Santos también hay
un intelectual. Nos referimos a Picóle,
Joven valor paulista, nacido el 31 de
marzo de 1952. Pese a los continuos via-



frAS DE SANTOS
|*O.R ANJOU

PAOLO ROBERTO AGUINALDO TURCAO

Jes y al ajetreo futbolístico, desea ter
minar la carrera de ingeniero, en la

cual se embarcó recientemente. Picóle

Juega en casi todos los puestos de la
delantera.

LAS ADQUISICIONES

Desde el retiro de Gilmar y Laercio,
su eterno reserva, que llegó a viejo es

perando, no habia un guardavallas de

calidad para el equipo santista.

En Aguinaldo Moreira se i cifraron las

esperanzas de la dirección técnica. Lo

tuvo todo para triunfar, pero su mal

año coincidió justamente con el mal

año de todo el equipo. El moreno ar

quero, de 26 años, para muchos catalo

gado como el número uno én su puesto,
si se lo propusiera, pasó a la reserva

ante la compra de Joel Méndez.

Aguinaldo lleva poco más de una

temporada en Santos. Tiene 26 años

(nació el 12-X-1943) y es casado. Se

inició en el Portuguesa, luego pasó al

Nacional, equipo de Segunda División,

y de allí lo sacó el elenco de Pelé.

Tuvo muchas oportunidades para lu

cirse, ya que Claudio, el titular, estaba
lesionado de consideración. Pero no,

Aguinaldo se dejó estar, y actualmen

te observa los partidos desde la banca.

Joel Méndez proviene de Curitiba. Es

muy Joven, 23 años (2S-VI-19«), y

siente bastante miedo defendiendo la

valla de Santos. Sus fallas principales,
y lo pudimos apreciar en el partido con

Oolo Coló, provienen de su sistema ner
vioso.

—No es lo mismo jugar en Curitiba que
en un equipo tan poderoso como éste.
Es una responsabilidad que me pesa.
Haroldo Silva es del norte de Brasil.
Nació en Belén el 20-EC-46, en conse

cuencia tiene 23 años. Su contrato ven

ce en noviembre del presente año, y
confia en la renovación.

—Mi familia es muy humilde —decla

ró—. Apenas estabilicé mi situación

económica traje a los míos a la ciudad

de Santos.

—¿Ha jugado contra equipos chilenos?
—Jamás y tampoco había visto alguno.
Eran una incógnita para mí. El fútbol

chileno es muy bueno.

—¿Habla usted en serlo?

—En realidad, no tanto; le faltan finl-

qultadores. Me gustan los dos medio-

campistas y los dos aleros derechos de

las Universidades.

Se estaba jugando el clásico, y abor

damos a Manuel María Evangelista
Barbosa do Santos. Largo nombre pa
ra un hombre bajo, delgado, de 21 años

y soltero. Actualmente es titular en el

ala derecha de Santos. Su primer club
fue el Tunalusa, en Belén, su ciudad

natal, en el Estado de Para. Pese a

no haber pisado tierra chilena en su

vida, ha estado dos veces en Europa.

—Aqui (refiriéndose a Chile) se juega
muy parecido a Colombia y Paraguay.
Mucho medio campo, buen trato de

balón, pero escatiman el tiro de distan
cia y no Ingresan al área eon decisión.

ASI LOS VE ANTONINHO

El obeso entrenador resume en breves

palabras las características de sus nue
vos Jugadores:

MÉNDEZ: El mejor de Brasil. Puede

llegar a la Selección en cualquier mo
mento.

NENE: Es muy Joven y le falta ex

periencia, inteligente y excelente en

trega.

HAROLDO: Pelea cada balón, es cons
tante y humilde.

PAOLO ROBERTO: Estaría en la Se

lección, si no es por Carlos Alberto.

Bueno.

MANUEL MASÍA: Las grúas andan

detrás de él. En todas partes quieren
quitármelo.

AGUINALDO: Si no es titular es su

culpa. Es un arquero de categoría, pe
ro que se sobró en un momento que

le fue fatal.

TURCAO: Técnico.
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ENTRE
ENTREVISTA

DE MASEB

JUAN

IGNACIO

BASAGUREN

cuenta

espontánea
mente

cómo

descubrió

el fútbol

después de
años de

sacerdocio.

F
QUIETO desde niño, Intentó desde

muy Joven darle una Interpreta
ción Justa y equitativa a la vida, pero,
al mismo tiempo, encontrar una res

puesta para sí mismo. La concentra

ción, Justo al mediodía, cuando el sol
de enero caldea las calles santiaguinas,
lo sorprende en su habitación, leyendo.
A simple vista, Juan Ignacio Basaguren
—mexicano pero mestizo, según su pro
pia confesión— es un hombre como

cualquier otro. Sin embargo, algo hay
en sus grandes ojos azules que lo dis

tingue, lo aparta y lo hace diferente del
resto. Alto, rublo, el alero del América,
de México es un muchacho que no lle

gó al fútbol como la mayoría de sus

compañeros. Pese a su marcada predi
lección por los deportes, el impulso vi
tal que sintió cuando apenas era un

niño lo hizo vacilar muchas veces an
tes de definirse plenamente.
—Cuando recién entré al colegio era el
más ohico de la clase y tuve que apren
der a defenderme de los más grandes,
utilizando muchas mansa. A golpes



LO DIVINO Y LO

"Con slnceriaaa, el ser humano

puede encontrarse a sí mismo, y eso es lo

fundamental en la vida", afirma el alero mexicano.

LAS VERDADES

DE UN HOMBRE

• Estabilidad económica. Lo

material es en el hombre el

primer paso para lograr su

plena realización. El que

tiene hambre no puede
pensar y sin pensamiento
no hay vida, o si la hay, no

está a la altura de los seres

humanos.

*
El grupo humano. Ser ca

paz de encontrar un grupo

humano que a la vez de ca

pacitarlo para extender su

propia persona, sea el com

pañero de viaje hacia el

infinito.

* La verdad. Comprobar
que uno posee la verdad,
es uno de los descubri

mientos más grandes de la

vida.

¿Dónde ubica a la mujer y

a un hijo?

-^En los tres. Por medio del

amor se encuentra una res

puesta. El hijo nace de lo

que uno da y recibe. Es una

comunicación, una necesi

dad del hombre, muchas

veces porque hoy somos y

mañana no. Nos proyecta a

la paternidad divina.

Eí.-.t.yv.i'j!,

nunca habría podido hacerles frente.

De ahí, tal vez que mi vida haya sido

una constante búsqueda de mi real si

tio. Una búsqueda para encontrar mi

propia personalidad.

Es el comienzo de la historia. Una his

toria que empezó allá en Ciudad de Mé

xico, que todavía no se ha detenido y

que está en pleno desarrollo. Hijo de

marino español y madre mexicana fue

educado con la tranquilidad de un ho

gar sin problemas. Nunca pasó sobre

saltos, ni nunca, como lo vio él des

pués, tuvo que luchar por comer. Qui
zá si ese primer contacto con la reali

dad, quizá si ese primer impulso a la

vida, se adentró en su mente Juvenil y
lo hizo perseverar como ninguno de sus

compañeros de clases, entre los que se

distinguió por su capacidad para los de

portes y su sagacidad personal.

—Cualquier cosa era más importante
para mí que los estudios. Llegué a ser

famoso en el colegio Justamente por lo

contrario. Me gustaba pensar, a veces,

Incluso estar solo y meditar qué seria

de mi. Eso fue influyendo poco a poco
en todas mis actividades y cuando lle

gué al fútbol me sentí un poco confun

dido, como que tuve que conversar con

un sicólogo amigo para que me diera

más luz sobre mis reacciones.

un camino

Siempre preocupado de la experiencia
vital, un misterio para sus ojos de ado

lescente, ingresó al seminarlo con votos

perpetuos en la Compañía de Jesús.
—MI Intención fue, en ese Instante, tra
tar de ser útil. Intentar ayudar a los

demás. Confié que teniendo a Dios co

mo vínculo se podrían hacer muchas co
sas. Pero al poco tiempo me fui rebe-
lando. La libertad que pensé se me otor
garía para realizar mi obra era tan so

lo aparente y aun cuando no perdí mi
naturalidad, no me pude adaptar. Inti
mamente pensé, siempre, que no era la
forma de llegar y por eso renuncié.

Hay una firme convicción en su voz,

Sus ojos se agrandan como queriendo
retener más tiempo esa decisión con

que afrontó un momento importante de
su vida.

No fue una huida, de eso estoy conven
cido. Si lo hubiera sido Jamás me ha

bría encontrado y creo que eso era jus
tamente lo que estaba buscando cuando

Ingresé a la Compañía.
Se produce un silencio. Se acomoda en

el sillón y prosigue:
—Una vez que salí, fui un extraño en

mi casa. Acostumbrado a tomar mis

propias decisiones, creo que comencé a

ser un mal ejemplo para mis hermanos.
En ese tiempo hice clases de Filosofía

y de los clásicos españoles. No ganaba
como paira mantenerme, pero estaba

feliz.

Esa misma felicidad, que confiesa es lo

que uno es capaz de dar y al mismo

tiempo de recibir sin renuncias, lo sor

prende ahora en Chile, como embajador

del fútbol azteca. Pero antes que fut

bolista, sigue siendo el hombre que bus-
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ENTRE... "Ya elegí mi camino y soy

un hombre enteramente feliz".

ca. El hombre que siente la vida como

algo tan personal, como para siempre
encontrarle una razón.
—451 hombre está hecho para lo mejor.
Para lo Infinito, y lo infinito es Dios.

El camino que uno tome es difícil. Pien

so que la sinceridad con que uno bus

que es el mejor y más sólido vinculo con

uno mismo y con Dios. Uno tiene que

ser personal y no caer justamente en lo

impersonal. No debemos convertirnos en

masa. Cuando uno toma el camino que

yo tomé, siempre corre riesgos, porque
se va solo, pero los errores que se co

meten se cometen con la intima con

vicción de que uno quiso hacer lo bue

no. Por eso, yo tengo la conciencia de

un bien duradero y por eso mismo es

que soy feliz.

Oyéndolo hablar, uno comprende per
fectamente su tranquilidad. Su forma

de apreciar las cosas. De ver y sentir la
vida. Oyéndolo hablar, expresarse, re

latar su vida, su propia experiencia,
uno coincide que no es un Jugador más,
sino que un hombre consciente de lo

que él se forjó como una meta.

—Hay cosas que no supero todavía. Hay
cosas que me sorprenden, soy vulnera

ble, pero creo firmemente que obro bien

porque soy sincero. Creo que la confu

ías Olimpiadas. La concentración fue

una vuelta al pasado, a mis años de

seminarlo y eso fue difícil. Una prue
ba de fuego. Sin embargo, fui un dis

cípulo ciento por ciento de Ignacio Tre

llez y después de los entrenamientos
apuntaba en una libreta todo lo que

recordaba, y estudiaba. Hice mi propio
libro de Íútbol. Y al poco tiempo me

pareció que había jugado diez afios, en

lugar de cinco meses.

Fue el nacimiento. El bautizo como fut

bolista. Y desde ese año, con el mismo

ahínco que siempre puso en cada una

de sus empresas, ha buscado el triun

fo.

—Me considero un jugador inteligente,
capaz de intuir una jugada en el mo

mento de intentarla; me falta, sf, más

soltura para irme y casi no juego de

alto, pese a mi físico.

Sus manos le ayudan para poneir én

fasis en la declaración. Sus ojos se mue

ven Inquietos.

—Me gusta el futbolista porque es1 am

bicioso, popular. Porque se identifica

con la búsqueda. No me gusta el íút

bol, porque bien miradas las cosas, es

un negocio. Soy sincero y tengo que
decirlo. Es un negocio de todos los do-

»
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slón nace de la educación que se nos

da. La gente piensa que Dios es segu

ridad y pone su propia seguridad en

Dios, sin importarle que la seguridad
debe nacer primero en uno mismo. Que
siendo uno seguro, el acercamiento es

total. Por eso es que ahora, lejos del

seminario, me siento más cerca de Dios.

la senda

Recién salido del seminario, cuando la

Universidad Iberoamericana le revalidó

su titulo en Filosofía y cuando compro

bó que había otra senda para aquietar
su espíritu y para seguir luchando por

lo que siempre consideró Justo, surgió
el fútbol. Aunque nunca fue un miste

rio para él, el hecho de impresionar a

su primer entrenador, el hecho de sen

tirse necesario en un cuadro fue un

nuevo descubrimiento.

—Cuando recién había aprendido algu
nas cosas, algunas mañas, me llamaron

al equipo seleccionado que jugaría en

mingos, en que la gente ayuda a Crear

y mantenerlo con el Interés que pone
en la empresa. Con el ambiente que
crea en torno a él.

—¿Y México 70?

—Otro negocio. Los gastos así lo dicen.

Futbolísticamente, México está obliga
do a llegar a las semifinales. Yo no lo

veo difícil. A Rusia o Bulgaria se les

puede ganar. Lo mismo a Uruguay e

Italia, aunque me reservo cualquier
pronóstico sobre este último. Pero en la

cancha se escribe el fútbol, y si uno

es capaz de aprovechar una sola Oca

sión, en lugar de diez casi ocasiones.

puede coronar el esfuerzo con el triun

fo. Los resultados dependen únicamen

te de nosotros. Siempre, y no soló en

el íútbol. En todo.

Agita la mano derecha, la misma en

que lleva una argolla. Sonríe.
—Sí, estoy de novio. He encontrado una

mujer extraordinaria. Y pienso que el

amor es el mejor vinculo para llegar ca
balmente a Dios.

Lo divino y lo humano. Eso es Juan Ig
nacio Basaguren, el alero del América,

Tal como él lo siente ahora, cuando

suspira hondo y camina hacia su habi

tación llena de libros y textos de aje
drez . . .
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PELE, CASI PELE
PERO SANTOS,
DONDE MISMO

COMENTARIO DE AVER

Escena previa
al primer gol de Santos.

Urzúa, que tiene la pelota
en sus manos, la perderá
al irse de espaldas, y ahí
está Pelé, para mandarla a la red.

con un

tiempo les

bastó a los
brasileños

para vencer

a la "U" 2x0
-,-:

■
■

■;.
■

. .
.

■ ■ . .■■ v ...

ALGÚN
día tendrán que reglamen

tarse, de alguna manera, estos tor
neos internacionales de verano, de tal

modo que se resguarden debidamente
los Intereses del público. No puede San
tos, por ejemplo, cobrar 19 mil dólares

por partido si sólo está en condiciones

de jugar —y discretamente, teniendo en

cuenta su nombradla— apenas una

media hora por match. No puede Uni
versidad de Chile esgrimir ninguna ra
zón para hacer tan pobre papel como

el que hace sistemáticamente en estas

competencias. Si Nef tiene que operar

se, si Araya necesita descansó, si Mar

cos está lesionado, si Spedaletti ha per
dido sus condiciones físicas, si el equi
po en general quedó con surmenage

después de obtener el titulo, sencilla
mente la "U" no debe participar en un
certamen en el que recibe 35 millones
de pesos por presentación.
Lo mismo vale para Coló Coló, cuya úl
tima alineación íue una mala caricatu
ra del Coló Coló de campeonato. Jorge
Yávar, Herrera, Rafael González y
Arias fue la linea de zagueros alba, y
Aranclbia, Farias, Zeiada y Caszelly,
terminaron formando su ataque... Si

no tiene equipo para afrontar una par
ticipación por la cual hizo exigencias
especiales, por añadidura, debe renun

ciar a las ventajas que aquélla le signi
fica.

El Hexagonal partió con un público de

67 mil personas (las controladas) y con

recaudación de E° 853.708. Véase en la

página de estadísticas la regresión de

las cifras. ¿La causa? Los primeros par
tidos de Santos, las derrotas del cam

peón local, la tónica de mediocridad que

éstos, fundamentalmente, le dieron al

certamen. .o.j?ví¿¿:



PELE.

PELE, CASI PELE

Santos hizo un primer tiempo acepta
ble írente a Universidad de Chile. No

íue, de ninguna manera, el Santos que

tenemos entre nuestros mejores reouer-

dos de fútbol, pero por lo menos agra

dó con la armonía de sus desplazamien
tos, con la fluidez de su accionar, con

la precisión o intención de su toque de

pelota.

Y porque Pelé, centro del espectáculo
cada vez que Juega el oonjunw brasi

leño, ae puso más o menos a tono con

su fama. Hizo cosas muy buenos el

"rey" en esos 49 minutos; deleitó con

su técnica admirable, con. ese sentido

de fútbol que tiene y que se expresa en

la improvisación, en la sutileza, en la

percepción de una oportunidad, en la

Intuición de lo que va a hacer el rival

o el compañero.

Sí Pelé no produjo más que un gol (y
un gol afortunado), íue porque no en

contró adecuada correspondencia en sus

compañeros. Con Lima y Nene hizo un

triángulo solvente y por momentos bri

llante, pero con Douglas no tuvo la

misma identificación y muchas buenas

Intenciones se perdieron en la devolu

ción tardía o en la llegada a destiempo
del centro delantero a la pelota Jugada
por Pelé donde había que Jugarla,

No fue el show que tantas veces hemos

visto del famoso Jugador, pero si un

partido normal en él; es decir, un tiem

po y algo más; hasta que hizo el se

gundo gol santista, a los 16 minutos de

la segunda etapa. Entonces "se fue de

la cancha", se echó atrás, no arriesgó
más.

Lo peor que puede ocurrir es que un

equipo brasileño —no sólo Santos-

sienta seguro y cómodo un triunfo, Por

que entonces le deja todo el gasto al

adversarlo. Ellos hacen la parte pasiva'

Lio
pasivo es muy aburrido en el fút-

1. Eso hizo Santos cuando se puso 2-0;
se dejó estar, se limitó a cubrir su sec

tor, a arrastrar la pelota, a Jugarla la
teralmente, desentendido ya de Un re

sultado que habla dejado de ser incierto.

15 MINUTOS DE LA "U"

Universidad de Ohlle defraudó una vez

más. Y ni siquiera puede hablarse en

este caso de "la potencialidad del ad

versario", que suele servir para Justifi
car algún fracaso, A Santos mucho me

jores que éste de ahora ha vencido la

"U".

Sencillamente el campeón no está en

onda, aoaso esté digiriendo recién su

título; salvo en Quintano y a ratos Ma

nuel Rodríguez, puede reconocerse la

linea de eflcienola que tuvo en la com

petencia local. La "U" es un equipo que

da la impresión de que está Jugando a

la fuerza (y asi no se puede Jugar al

fútbol). Jorge Spedaletti, desde que la

"U" adquirió en propiedad su pase, se

ha venido abajo, llegando a esa perfor
mance del viernes pasado, que lúe la

más pobre que ha hecho con la camise

ta azul.

Por mucho que Ventura haya sido pro
tagonista de la mejor Jugada que hizo

Abel tira el centro, sin que pueda impedírselo Juan Rodríguez. Mejoraron los

punteros de Santos.. , .

el equipo local, no puede disimularse lo

desatinado que estuvo en lo demás, y
lo mismo podría decirse de Arratia, En

tonces, sin Spedaletti y sin punteros,
¿qué le queda al campeón en materia de
ataque?...

Repasando el partido, nos encontramos
con que de 90 minutos, Universidad de

Chile Jugó 16 más o menos en su vena,

en su linea, Por ahi por la media hora
del primer tiempo, más o menos, Luis

Ventura bajó una pelota "a lo Pelé" y

tras rapidísima media vuelta, tiró al

arco, dando el balón en el vertical, so
bre la dereoha del arquero.

Esa incidencia pareció estimular a los

azules; se adelantaron Peralta (el me
jor jugador de la "U", a nuestro jui
cio) y Marcos (habia ido al medio cam

po a reemplazar a Hodge, entrando Es

teban Arángulz en el ataque), Por pri
mera vez la tribuna universitaria salló
de su apatía, levantada por el equipo
(en nuestro medio ea asi, no son loa
hinchados los que levantan a, aus cua

dros). Y después de ese tiro de Ven

ís
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Sale Méndez y controlará el balón, haciendo tardía la arremetida de Spedaletti
y Marcos, dos que no encontraron el arco en toda la tarde.

15 minutos buenos hizo la "U" al finalizar

el primer tiempo; ahí tuvo dos oportuni
dades de gol: un disparo de Ventura, a un

vertical, j esta sacada de Rildo, a un re

mate de Peralta, cuando la pelota entraba.

Alcanza a rozar esa pelota la cabeza de

Nelson Gallardo, levantándola lo justo
por sobre Abel, que se había Internado

en el área. Peralta acudía también al

despeje. Volvió a desilusionar la "TJ".

tura en el poste vino otro de Eduardo

Peralta que Riido revolvió cuando el

arquero Méndez estaba totalmente des

ubicado. Terminó el lapso favorable a

la "U" con un tiro libre indirecto a es

casos metros del arco, por jugada peli

grosa de Joel a Peralta nuevamente, lo

que confirma lo que decíamos sobre la

participación resuelta del mediocampis
ta en el ataque.
Pero pronto vino el pitazo para termi

nar el primer tiempo. Y se terminó

también el periodo alentador y promi
sorio de Universidad de Chile.

NADA QUE DECIR

Será materia de especulaciones eso de

que "si entra esa pelota que dio en el

vertical o aquella otra que devolvió Ril
do". Lo concreto es que con lo que ju

gó, Universidad de Chile no podia pre
tender más, ni siquiera ante "este San

tos".

Los brasileños no necesitaron trabajar
desmedidamente para sacar el 2-0;
cuando vino el primer gol —un centro

que corto Carlos Urzúa, cayendo hacia

atrás con la pelota y soltándola, lo que

aprovechó Pelé, que estaba a sus espal
das—, Santos podia haberlo hecho ya

en Jugada de más mérito, como pudo
hacer otro antes de la breve levantada

estudiantil.

Después del 2-0, ya no hizo más San

tos y era poco lo que podia hacer la

"U". Con su lentitud siempre dio tiem

po al agrupamiento de defensas que

son dificilísimos de vulnerar si se les va

como fueron los atacantes de Universi

dad de Chile.
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ALGUNAS DUDAS

Los saluda un lector que con motivo

del Campeonato Sudamericano Extra

ordinario, celebrado el verano de 1945,
tuvo en sus manos el número dedica

do a ese campeonato (todavía lo con

servo) , y desde entonces es hincha

incondicional de la revista. Muchas

veces, siendo estudiante, caminé 10

ó 14 cuadras para ahorrarme unos pe-
sitos y poder los sábados (era el dia
de aparición) comprar mi revista.

Ahora, ya adulto y con hijos, tengo
a, éstos convlertidos al "estadismo",
valga el término, y, paradojaimente,
siendo yo colocolino, me salió un hijo
hincha de la Unión y el otro de la

"U"; en fin, para los gustos son los
colores.

El motivo principal de mi carta es ha

cerles un par de consultas. He sido

hincha de Misael Escutl, he jugado to

da mi vida, al arco, en Ascenso y aho

ra en el Regional, por lo que cada vez

que voy al estadio me fijo especial
mente en los arqueros. Y he aquí mi

consulta.

1.—Anabalón, arquero de Green Cross,
¿es el mismo que apareció en Unión
Calera y defendió, alternándose con

Pérez, el arco de los cementeros? ¿O
es el Anabalón de San Luis al que yo

me refiero?

2.— Tazare, el otro meta de Green, no
entregó su valla invicta en la liguilla;
a él le hizo Rangers el tercer gol en

el match Green-Rangers. Recuérdese

que Anabalón se lesionó después del

segundo gol en ese match.

3.— He leído varios rankings, y sin

querer desconocer la especialidad de

los cronistas, me parece que cometie

ron un tremendo olvido con Manuel

Astorga y Constantino Zazalli.
4.— Finalmente, aclarando que la "U"
mereció el campeonato de todas ma

neras, me parece que el gol que le anu
laron a Green en el último match es

tuvo mal anulado. Si alguien cometió
foul, ese íue Nef, con su tirada en ti
jera y retención de la pierna del for
ward blanco. Además, en "La Tercera
de la Hora" hay una foto muy deci
dora: el que tiene inmovilizado al meta
es M. Rodríguez. Si ustedes tienen la
secuencia de esa jugada, véanla y me

darán la razón. Se habría puesto lindo
el partido sin esa anulación.

Iván Ramírez E.,
San Bernardo.

P. D.: Un especial saludo a don Ju
lio Martínez.

•** A la primera pregunta: si y sí. Le

explicaremos la respuesta:
Luis Anabalón Mena inició su carre

ra futbolística en Unión Calera, en

1963, en tiempos de Elias Figueroa, al
ternándose en la custodia del arco con

Pérez. Estuvo un año ausente del fút
bol y luego se incorporó a San Luis.
Del club qulllotano pasó a Green Cross
donde está ahora.

(Y ahora se aclara la confusión.)
Jorge Anabalón Mena (hermano del
anterior y apodado "Chancho") em

pezó su carrera en Universidad Cató

lica, club que lo llevó a sus filas des

pués de descubrirlo en el Campeonato
Nacional de 1964. De Universidad Ca

tólica pasó a Transandino, donde es

tuvo media temporada, alternando con

Jaña.

De Transandino pasó a San Luis, co

mo tercer arquero, luego de Storch y

Gardella. Alejados éstos, Jorge Ana-

balón llegó a titular. Y ahí está, en

San Luis.

Segunda: efectivamente, Tazare no

terminó invicto. Villar le hizo el ter

cer gol de Rangers, a los 2 minutos del

segundo tiempo.
Tercera: una diferencia de aprecia

ción en los rankings se produce por
la cantidad de jugadores que se desta

quen por cada puesto. En un ranking
de cinco por puesto es posible que fi

guren algunos que no tuvieron cabida

en uno de tres. Puede ser el caso de

los arqueros que usted menciona, aun

que en nuestro ranking figura Manuel

Astorga compartiendo el tercer lugar.
Cuarta: nos pareció, como al arbitro,
Ilícita la maniobra de Osvaldo Gon

zález.

AUNQUE UN POCO TARDE.

Después de saludarlo a usted y co

mentaristas, le expongo esta gran pe
tición:

Hace más de un año que estoy por es

cribirle, Junto a un grupo de porteños.
Todos los años se juega el Campeona
to Nacional de Fútbol Amateur. ESTA-

roíso. Es por esto que creo que no es

tarde, ya que Valparaíso tiene que de

fender su título de campeón del íút

bol amateur en Antofagasta, en este

mes.

Acompaño foto del campeón ele Val

paraíso, Asociación Valparaíso. De iz-

DIO siempre se ha preocupado de es

te torneo nacional.

Cuando han salido campeones Asocia

ciones como Peñaflor, Coquimbo, An

tofagasta (también en campeonatos de

Cadetes), siempre ESTADIO les dedica
la parte posterior de la portada.
No ha sucedido así con Valparaíso, por
olvido o por falta de material. ¡Val
paraíso, que es la cuna de este depor
tel...

Primero fue la Asociación "Alejo Ba
rrios" y ahora la Asociación Valpa-

quierda a derecha: Osear Pérez, Juan
Sotiello, Ramón Alvarez, Jorge Olguín,
Alberto Reminot, Carlos Zamora. Aga
chados: Fernando Arizmendi, Germán
Farias, Amoldo Castañeda, David

Henry y Manuel Romo.

Juan Farias,
C.I.: 402.772, Valparaíso.

***
La verdad es que ya es un poco

tarde para darle la contratapa. Pero

para remediar en parte el olvido, ahí
va la foto de los campeones.

"OBLIGACIÓN VOLUNTARIA"

Creo que la revista ESTADIO debería
ser la que tomara a su cargo una

campaña en defensa del aficionado

que se está viendo impunemente bur

lado, no sé por orden de quién. Paso
a explicarle el caso:

Tengo entendido que el "bono can

chas para Chile" no se dispuso como

un impuesto más al espectáculo del

fútbol, sino como una CONTRIBU
CIÓN VOLUNTARIA del espectador.
Pero sucede que a usted en las bole
terías del Estadio no le venden su

entrada si no paga también EL BONO
¿En qué quedamos? ¿Es una contri
bución voluntaria o un sobreprecio
que debe pagarse, se quiera o no?. . .

A menudo se producen incidencias
cuando uno va a sacar su entrada, pe
ro fatalmente, si quiere entrar, tiene

que aflojar EL IMPUESTO, no el "bo
no de cooperación" como se le llamó
en un principio, disírazadamente.

Carlos A. Salcedo.,
Calle 10 557, El Nogal.

***

Efectivamente, la idea original
de "canchas para Chile" fue la de una
contribución voluntaria y no hemos

sabido, por nuestra parte, que hubie
ra modificación al respecto. Le pro
metemos Interiorizarnos del asunto.
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—Es que no debe exagerarse si no existe el grupo míni

mo de caballos capaces de rendir en recorridos tipo cam

peonato.
—Es imperativo de la entidad máxima establecer la seve

ridad con miras Internacionales.
En preguntas y respuestas se debate el problema mayor:
la escasez de caballos competentes para pruebas de Je
rarquía. Por lo demás, verdad ancha como "oxer" de es

pesor.

LA DIFICULTAD DEL TERRENO

NO HAY QUE OLVIDAR LAS DIFICULTADES mayores
que implica hacer el Campeonato Nacional en la can-

? Rene Varas, de Carabineros, que tuvo

^ desempeño descollante en las pruebas
5 selectivas montado en

'¿ "Quintral", se clasificó subcampeón nacional

con buena demostración de su

Z conducción positiva.

Q Sorpresa fue Eduardo Cuevas

como finalista del campeonato en una

W temporada en que casi no ha

"
participado. Conduciendo a "Embeleco",

q
se encaramó entre los mejores.

E
t En final estrecho y angustioso,
\l Américo Simonetti debió volcar toda

Z su rica gama técnica y
~

experimentada para conquistar de

•*
nuevo el título. Campeón de Chile por

O tercera vez consecutiva
U

______

cha de Coraceros, la arena histórica en que una vez La

rragulbel estableció un record del mundo que todavía per

dura. Se acentúa cada vez más la necesidad de trasladar

lo a un terreno de césped con la amplitud necesaria, a fin

de que los binomios puedan desempeñarse con soltura en

la velocidad, los giros y el ataque a las vallas.

Cada obstáculo que señala un metro 40 ó 50, en el hecho

para el caballo significa 10 ó 15 centímetros más con los

hendidos de la tierra movediza en el sitio de pique. Tam
bién es dificultad la iluminación, que puede ser suficiente

al espectador, pero no para el Jinete y el cuadrúpedo. Son

puntos en contra en una planilla extra.

Técnicamente, un Nacional bajo. Y que señala una con

secuencia hasta aun más débil que la real. Se pudo apre

ciar a competidores de capacidad que cayeron en punta
jes inesperados y que al final provocaron la descalifica-



SE PUSO;
El hecho de haber triunfado en las tres finales de

canipeoílaios de Chile recientes confirma las dotes

de gran equitador de Simonetti, señalado hace tiempo
como el número uno de la equitación.

ción de binomios con méritos altamente reconocidos.

Américo Simonetti, campeón el año pasado, estuvo a pun

to de quedar afuera. Sus puntajes eran desalentadores; mas

hechos sorpresivos de otros adversarios, que quedaron más

lejos, le permitieron entrar a última hora.

Lamentable la ausencia de binomios que habrían confor

mado una visión más firme: la de Ricardo Izurieta en "Je

rarca", de la Escuela de Caballería, y que por lesión del

caballo no pudo salir al segundo recorrido Tipo Copa de

Naciones. Era un finalista fijo. También el retroceso de

Guillermo Franke, del VPC, en "Trompita" en la prueba
de Potencia, que le impidió clasificar pese al buen com

portamiento en el Doble recorrido. La ausencia de Guido

Larrondo, de Carabineros, en "Romeral", y la baja de "Co

pihue", con Eugenio Lavín de Caballería.

LOS CUATRO FINALISTAS

HENÉENTE RENE VARIAS, EN "QUWTRlAJL", CARABINE

ROS, 90,5 puntos a favor en las tres pruebas selectivas:

Velocidad y Conducción, Potencia y Doble recorrido; sub

teniente Víctor Contador, en "Cónsul", Húsares de Angol,
78,5; Américo Simonetti, en "Bahualero", U. Católica, 76,
y Eduardo Cuevas, UC, en "Embeleco", 75.

Este tipo de competencia campeonato del mundo, que en

cuentra opositores porque rompe la cohesión de los bino

mios, es, sin duda, de mucho suspenso y revuelo para el

público.

Porque luego de las tres jornadas selectivas en las cuales

se distinguen las mejores combinaciones, se llega a la rue

da decisiva con los cuatro jinetes y caballos para ser pues
tos a prueba en manos propias y ajenas. Es el condimento

que provoca la ebullición colectiva y el comentario que ener

va y preocupa. ¿Qué hará con ese caballo? El suspenso
cubre todo el ambiente y no hay una persona sin opinión,
cálculo y pronóstico.

La expectativa palpitante se desbordó de punta a cabo en

esta oportunidad. Porque las dificultades crecieron para

los cuatro; podría decirse que se equilibraron y aunque al

final triunfó el más provisto, la realidad es que cada com

petidor entró al último recorrido con ia posibilidad de ser

campeón. Víctor Contador era puntero, después de tres

caballos, y Simonetti sólo se sintió campeón cuando el jo
ven oficial de Húsares totalizó cuatro derribos con "Ba

hualero", el caballo que fue problema para todos por su

mal estado fisico, aun para su propio dueño, Américo Si

monetti.

No se anotó ningiún cero falta, y en la faena tan ardua

que fue toda la rueda para los cuatro finalistas, por la pis
ta pesada y obstáculos con distancias que eran trampas,
lógicamente se impuso la mayor experiencia de los con

ductores: Américo Simonetti y Rene Varas, campeón y sub

campeón de Ohile 1969-70.

SIMONETTI, MAESTRO

ERA EL MEJOR Y ASI HUBO que considerarlo por unani

midad. El descollante equitador de Universidad Católica

pudo inscribir por tercera vez consecutiva —ésta es la puja
más difícil de todas— el título nacional.

Rene Varas fue, después, el de más meritorio desempeño,
aparte de haber sido el ganador de la selección en tres
noches, triunfador de Potencia y Doble recorrido en im

presionante desempeño en su caballo "Quintral".
Las simpatías de la concurrencia estaban cargadas a Víc
tor Contador, grata revelación del torneo, convenciendo
con la calidad técnica de su monta, sus progresos eviden
tes que vienen desde que era juvenil, y que ahora lo colo
can ya en el primer plano.

A Eduardo Cuevas, que, por sus ocupaciones intensas, no

ha podido dedicarle al deporte predilecto mayor tiempo, fue
sorpresa verlo entre los finalistas de un campeonato na

cional, sobre todo porque estaba sin temporada. Así clasi
ficó y cumplió con esfuerzo y redoblado espíritu la dura
faena a la que entró en evidente desventaja de prepara
ción, más todo lo compensó con su conducción funcional
positiva y valerosa.

24



"&1
. 6

6 1

0 5 O/
47

SEGÚN PASAN LAS COSAS
RESÚMENES

HEXAGONAL. 3.» fecha.

Miércoles 28 de enero.

Público: 39.180. Recaudación: E° 520.007.

Referee: Carlos Robles.

AMERICA (2): Pineda; Ramírez Vega,

Hernández, Cuenca; Cremasco, Rivas; Del

Águila, Clsneros, Basaguren y Rodríguez.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (2): Trepiana;
Adriazola, Laube, Villarroel, Díaz; Sarna

ri, Salinas; Petkovlc» Messen, P. Carvallo

y Fouilloux.

Cambios: Del Águila por Medina y Montes

por Cremasco, en América.

Goles: Cisneros a los 13' y Sarnari —de

penal— a los 37' del primer tiempo; Cls

neros a Jos 18' y Sarnari a los 36' del se

gundo.

Referee: L. Cantillana.

DYNAMO (2): Deutbegovie ; Cvek, Graca-

nln, Belin, Ramjak; Piric, Guemirth;

Pxenz, Novak, Milkovlc y Rora.

SANTOS (2): Méndez; Carlos Alberto, Ra
mos Delgado, Joel. Rildo; Nene, Lima;
Manuel iMaria, Coutinho, Pelé y Abel.

Cambios: Belin por Vabek, en Dynamo, y

Coutinho por Douglas, en Santos.

Goles: Novak a los 21', Rildo a los 26' y
Coutinho a los 35' del primer tiempo; Rora
a los 12' del segundo.

HEXAGONAL. 4.» fecha.

Viernes 30.

Público: 34.982. Recaudación: Efi 369.192.
Referee: Carlos Robles.

SANTOS (2): Méndez; Carlos Alberto, Ra
mos Delgado, Joel, Rildo; Nene, Lima; Ma

nuel María, Douglas, Pelé y Abel.

UNIVERSIDAD DE CHILE (0): Urzúa;
Gallardo, J. Rodríguez, Quintano, M. Ro

dríguez; Peralta, Hodge; Ventura, Spedalet
ti, Marcos y Arratia.

Cambios : Hodge por Aránguiz, en la "U".

Goles: Pelé a los 15' del primer tiempo y
a los 16' del segundo.
Referee: Jaime Amor.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (1): Trepiana;
Adriazola, Laube, Villarroel, Díaz; Sarnari,
Salinas; Petkovlc, F. Carvallo, Messen y

Fouilloux.

COLÓ COLÓ (0): J, Olivares; J. Yávar,
Herrera, R. González, Arias; Reinoso, Ra

mírez; Aranclbia, Zeiada, Beiruth y Cas

zelly.
Cambios: Laube por Maldonado, en la UC;
Relnoso por Medel y Beiruth por Farias,
en Coló Coló.

Gol: Messen a los 43' del segundo tiem

po.

HEXAGONAL. 5.» fecha.

Lunes 2 de febrero.
Público: 11.114. Recaudación: Ef> 108.692.

Referee: Carlos Carreflo.

U. DE CHILE (1): Urzúa; Gallardo, J. Ro

dríguez, Quintano, M. Rodríguez; Yávar,
Peralta; Ventura, Aránguiz, Marcos y Arra

tia.

COLÓ COLÓ (1): Araya; J. Yávar, Herrera,
R. González, .Arlas; Hermosilla, Ramírez;

Caszelly, Zeiada, Farias y L. Sánchez.

Cambios: Farias por Mario Rodríguez, en*

Coló Coló, Ventura por Barrera, en la

*'U".

Goles: Marcos a los 20' y Zeiada a los 31'

del primer tiempo.
Referee: Jorge Cruzat.

DYNAMO (2): Stincic; Cvek, Gracanln,

Guemirth, Ramjak; Piric, Belin; Milkovlc.

Novak, Ceric y Rora.

AMERICA <0): (Pineda; Ramírez, Vega,
Hernández, Cuenca; Medina, Cremasco;
Rivas, Clsneros, Basaguren y Rodríguez.
Cambios: Cuenca por Del Águila y Her

nández por Montes, en América.

Goles: Ceric a los 20* y 37' del segunde

tiempo.

Olivares-Arias.

TABLA DE POSICIONES

EQUIPOS PJ G E P GF GC Pts

Dynamo 3 2 10 7 2 5

U. Católica 3 12 0 4 3 4

Coló Coló 4 12 16 6 4

Santos 3 1117 6 3

América 3 0 2 13 5 2

U. de Chile 4 0 2 2 2 7 2

RECAUDACIONES

1.» fecha. 67.426 personas: E« 853.708.

2.* fecha. 52.227 personas: E? 568.357,

3.* fecha. 39.180 personas: E* 520.007.

4.* fecha. 34.982 personas: E* 369.192.

5.* fecha. 11.114 personas: E' 108.692.

Edson Arantes.

EL RELIEVE TÉCNICO

La menos atractiva de las competencias
de verano en mucho tiempo. En el pa

pel estuvieron bien elegidos los partici
pantes extranjeros, pero uno sólo vina

a significar un aporte positivo al tor

neo: Dynamo. Exceso de competidores
nacionales (en un Hexagonal no debe

haber más de dos equipos locales), y

dos de ellos (la "V'f y Coló Coló) de

rendimiento muy pobre. Lo mejor ha

sido (incluyendo la reunión del lunes)
el primer tiempo de Santos-Colo Coló,

y el primer tiempo también, pero sólo

de Santos, frente a la "U".

A despecho de una formación que Co

ló Celo no podría presentar en un cam

peonato oficial, fue buena su actuación

última frente a Universidad de Chile,

pero buena, considerando el equipo que

alineó y el mal momento del adver

sario.

LOS ARBITROS

De aceptables a buenos los cometidos

de los referees en estas tres reuniones

que abarcamos. El más bajo nos pareció
Carlos Robles, para Santos-Universidad

de Chile; correctos, Cantillana, en Dy-

nam'o-Santos ; Amor, en Católica-Colo

Coló, y Cruzat, en Dynamo-América.

Un comentario especial para la actua

ción de Carlos Carreño, en Coló Colo-

"V". Designado guardalíneas para ese

partido, debió arbitrar por no llegar

Cantillana. Hizo un buen trabajo, con

sólo dos objeciones, en una omisión y

un cobro ya hacia el final del partido:
fue muy vistosa la "jugada peligrosa"
de Quintano, dentro del área, como pa
ra no marcarla, y favoreció claramente

al infractor al sancionar un foul dr la

defensa de la "U", cuando el forward

albo se iba despegado al arco. En todo

lo demás, el debutante ocasional estu

vo atinado.

LOS MEJORES

Pobre en actuaciones Individuales re

levantes las tres jornadas. Lo mejor vi

no a ser el primer tiempo de Pelé con

tra la "TJ", dos actuaciones convincen

tes de Pineda, arquero de América, y

la amplia exposición de recursos dt

Cvek, Belin, Novak y Rora, en Dyna

mo. En plano próximo nos gustaron

Rivas, mediocampista mexicano, Cls

neros, del mismo cuadro, Nene, medio-

campista de Santos; Arias, en Coló Co

ló, y Daniel Dial (UC), que "seco* »

Pedro Arancibia.
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NO HAY

PEOR CUNA

QUE LA

COLÓ COLÓ, DE COMIENZO ESPECTACULAR, DEJO AME

CIONALES LA OPCIÓN DE GANAR EL HEXAGONAL. (01
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JOTE SUS RIVALES CONNA-

UM con la UC. 1-1 con la "U" )

Lanzamiento de

esquina
casi al filo del

partido. Rechazo
defectuoso

de un defensa

y aparición justa
y oportuna
de Messen para
vencer a

Juan Olivares

con un remate

bajo y a boca de

jarro. Ahi

perdió Coló Coló
la mitad de

su opción al

titulo.

COMENTA

MASEB

Centro de

la derecha y

empalme
perfecto de

Zeiada entre

los hermanos

Rodríguez (Juan
en el suelo)
y Quintano. La

pelota, con
elmeta Urzúa

ya vencido,
golpeo en un

vertical.

y

ESE
triunfo ante Santos —aquella

noche del golazo de Reinoso— , le
abrió a Coló Coló una puerta más bien

insospeohada en el torneo veraniego de

íútbol. Sobre todo, considerando que
entre los invitados, justamente Santos,
con Pelé como su embajador máximo,
debería ser uno de los aspirantes. Por
eso es que no pudo ser más auspicioso
ese debut y por eso es que se gritó tan
to aquella noche.

Pero así como se llegó a pensar en

eso de que Coló Coló siempre se agran
da cuando participa en torneos inter

nacionales, asi como se trajeron a la
memoria actuaciones pasadas del cua

dro popular, para no ver una sorpresa
de proporciones en ese triunfo ante

Santos, no bien le tocó enfrentar a sus

rivales locales —Universidad Católica

y Universidad de Chile—, Coló Coló
volvió a ser el cuadro de campeonato,
simplemente, sin esa chispa especial que
parece encender cuando se trata de es

tar en otro nivel. Y fue ahí, en esos dos

encuentros, con cuatro puntos valiosos

para sus pretensiones, que Coló Coló se

quedó y apenas alcanzó a contabilizar
uno a su haber, muy poco quizá
—aún le restaba un partido al despa-
ohar esta nota—, para finalizar su

campaña en un lugar que desde el co
mienzo se vislumbró como muy satis
factorio.

CON CATÓLICA

Ese gol de Messen, justo sobre la ho

ra y cuando en realidad los albos ha

bían insinuado tan poco como su ri

val, resultó lapidario para las preten
siones que se pudo forjar Coló Coló.

Gol extraño, difícil y hasta dudoso, por
la posición del atacante, pero gol al

fin, desde el momento en que el juez

27



DYNAMO 2, AMERICA O

CON América, Dynamo no se preo

cupó mayormente de entrar a la

cancha con cuatro suplentes. Simple
mente porque confiaba de manera ple
na en sus medios. En su capacidad, y si

bien le costó un tiempo completo sen

tar supremacía absoluta, siembre estu

vo buscándola, siempre estuvo rotando

y desplazando a su gente en territorio

rival en procura de desequilibrar lo

^ue para el cuadro mexicano era un

óptimo resultado. T lo consiguió de tan

to ir, más que venir, aunque América

haya demostrado ahora último que só

lo ante Coló Coló fue un cuadro emi

nentemente defensivo.

Con el esquema de siempre, fútbol

simple y sin complicaciones ; al mis

mo ritmo, velocidad y fuerza; y con

ei mismo ordenamiento, desplazamien
to y desborde por las puntas, fue Dy
namo sembrando lo que más tarde sa

bía, tenia que cosechar. América ce

rró, como es su costumbre, el área, po
bló su medio campo con tres hombres

y hasta cuatro, pero sucumbió al final

simplemente porque no tiene más. Por

que si ante Coló Coló pudo mantener

el empate, esta vez no contó con la

ventaja del gol inicial, muy importan
te para un cuadro que basa su trabajo
en el contraataque. Ahi estuvo una de

las razones de su derrota y a la vez

una de las razones de la victoria yu

goslava (2-0).

EL MEJOR

Futbolísticamente, Dynamo ha mostra

do ser el mejor de los seis equipos.
Cuadro funcional ciento por ciento,
puede que no esté a la altura de San

tos como cuadro espectáculo, pero tie

ne su juego ese no sé qué, que a ra

tos gusta, que a ratos lo hace visto

so, que a ratos lo hace gustador, fo
see una defensa muy aplicada, que se

sobrepone de inmediato, que sabe ata

car cuando es necesario y un medio-

campo que gira en torno al trabajo
de Belin, un centrocampista con he

churas de grande y con una visión te

rritorial extraordinaria. Adelante tie

ne a dos aleros, especialmente a Rora

por la izquierda, capaces de desbordar

cualquiera defensa, y un par de arietes

que crean peligro cada vez que el ba

lón llega hasta el centro. El resto le

configura con sus movimientos velo

ces y sus desplazamientos fáciles en

todos los sectores.

AMERICA

Para América, un cuadro que especula
mucho con su planteamiento defensi

vo, el alargar la igualdad primitiva
ante Dynamo fue una aspiración tan

NO HAY.

señaló el centro del campo. Si se hizo o nojustlcia —no lo

consideramos así— es problema de otra discusión; pero lo

que sí nos parece claro es que Coló Coló no hizo nada por

salir de la abulia en que se jugó el encuentro, uno de los

nías bajos del torneo.

Desde que salió Relnoso, al finalizar el primer tiempo, el

cuadro albo perdió la fisonomía que habia estado mostrando

anteriormente, sobre todo ese trabajo bien elaborado que

mostró ante Santos y que en gran parte repitió ante Améri

ca, aun cuando el resultado no fue el mismo. Lo cierto y

concreto es que ante Católica, Coló Coló fue otro. Ni siquie
ra el Coló Coló que está ahi, que siempre está ahi y que de

pronto levanta. O viceversa. En el segundo tiempo fue un

Cplo Coló frío, irresoluto, que como nunca se creó ocasio

nes muy esporádicas ante un rival que tampoco fue, en

cuanto a producción, un cuadro que evidenciara gran peli

gro. Y entonces, por ese ritmo, por esa inercia de dejarse

estar, es que Coló Coló no mereciera más que lo que logró. Y

sucede que Católica, con un equipo que se dice está en pre

paración para la próxima temporada, sin mucho que ganar,

ganó el encuentro simplemente porque pudo introducir el

balón en la red una vez. Simplemente por eso, no porque se

lo haya propuesto, porque tampoco mostró, el cuadro univer

sitario, afán desmedido por desequilibrar un pleito carente

de armonía, de atractivos que pudieran siquiera otorgarle
una fisonomía de choque.
Esa noche, después de la despedida fría y reprobatoria del

público, llegamos a pensar que si al reiniciarse el segundo
tiempo, se hubiera avisado por los altoparlantes que el par
tido finalizaba y que se repartirían los puntos, nadie habría
objetado la decisión, salvo esa barra incondicional que tiene
el cuadro popular, y que a lo largo del certamen ha sido su
sostén espiritual. Esa íue la expresión del cotejo

CON EL CAMPES!

Ante la 'U", Coló Coló tuvo quince minutos muy malos
Quince minutos, al comienzo, en los que careció de orden
Pa™ ^ntrarrestar el ritmo 1ue le Impuso su rival y que na
ció del desorden propio de Coló Coló en el medio campo.

S^fSSfT' f medlda q?e lB "V" íue »egahdo y poco a po
co perdiendo fuerza su ataque por la labor defensiva de los
albos, empezó a caminar el trío de creadores que tuvo Coló
Coló: Ramírez, HennosiUa y Sánchez, y entonces, desorde
nadamente al comienzo y más armónico luego, pudo Coló
Coló equilibrar y comenzar a insinuar un trabajo que estuvo
a nivel de lo que en esencia es Coló Coló, sin 'llegar a serlo
del todo.

Con Zeiada y Caszelly como una dupla de arietes que siem
pre creó problemas en el área azul, con el desplante de Ra
mírez, que trabajó mucho por conseguir el orden definitivo
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esperada que muchas veces apagó la

propia ilusión de triunfo. Lejos de pre
tender arriesgar, el cuadro mexicano

optó por esperar. Pero no lo hizo co

mo aquella noche de su debut, cuando
frente a Coló Coló su planteo no le dio

siquiera para insinuar más. Esta vez

ante los yugoslavos, un poco más suel

tos y con más noción de ataque, crea
ron más que destruyeron.

Carece sí el cuadro mexicano de un

ataque más profundo, más ataque en el

fondo, porque sus arietes, sustentados

por el trabajo de Cremasco, Medina y

Rivas, fundamentalmente quedan muy

huérfanos para un intento más soste

nido allá arriba. No obstante, Améri

ca borró esa primera impresión del de

but, porque ni siquiera ante un rival

como Dynamo opuso la fuerza que ha

bía impuesto ante Coló Coló y salió a

jugar lo que sabe sin pretender otra

cosa y sin entorpecer, más que con su

defensa poblada, el trabajo más con

tinuo de su rival.

El primer gol
yugoslavo:
excelente

maniobra de

Belin, recepción
justa de
Novak

anticipándose al

meta Pineda y

certero remate de

Tzerlc cuando

Í'a
el balón,

mpulsado
de cabeza por su

compañero,
entraba al arco.

De ahi para
adelante Dynamo
no hizo otra

cosa que
acrecentas su

superioridad.

DESPUÉS.

y con el acompañamiento más funcional de Hermosilla y

Sánchez, Coló Coló fue tejiendo una madeja que bien pudo
dejarlo nuevamente en el umbral aquel que bosquejó ante

Santos. Pero de todas las ocasiones claras que tuvo frente al

arco de Urzúa —algunas de ellas realmente increíbles, como

ésa de Zeiada al empalmar un centro de Caszelly y dar con

el balón en el vertical, a tres metros del arco— , ninguna tra

jo, encerrada consigo, el esfuerzo que puso el cuadro albo en

su logro. Ninguna fue, a la postre, la que le trajera tranqui
lidad. Y ahí, en la impotencia de querer y no poder, se que
dó simplemente Coló Coló. Ahi perdió la posibilidad de en

cender nuevamente el verano, y ahi quedó, a la vera, espe

rando una mejor ocasión. Empate a un gol que Coló Coló

pudo quebrar varias veces, sin conseguirlo.

Arribó el entrenador Hic Horvath al vestuario y felicitó
de inmediato al arquero Stinclc.
—Corrí un riesgo al ponerlo —nos manifestó—. Ha jugado
muy poco en Primera División, porque recién cumple ios
diecinueve. Fue seleccionado juvenil de Yugoslavia, pero no

es lo mismo un partido entre muchachos que uno en el

extranjero, y contra equipos de categoría.
Por su parte, Rora, el alero Izquierdo, reconoció que Amé

rica había sido un rival duro, con una marcación más es

tricta que la de Santos y cualquier equipo chileno.
—Se han amoldado al fútbol europeo. No pareciera que
fueran latinoamericanos; su estilo, su planteamiento se

meja mucho al nuestro. _

Leonel Sánchez estaba preocupado.
—Pa'que me amargo. En la "V" me prometieron una defi
nición para hoy, y nadie se ha acercado a mi para ha

blarme. Estoy a préstamo en el Coló y si deciden ponerme,
es cosa de ellos.

Gustavo Graeff analizaba de otro modo los hechos desde

el vestuario azul.

—Leonel quiso demostrarse, más que al público, a sí mis

mo, que todavía es un elemento útil. Jugó en función de

equipo. No hivo alarde de individualidades.

¿Én resumen?
—No me ponga en aprietos.
Defínase y deje a un lado los sentimentalismos,
—Lo hizo regularcito no más.

Jor¿e Zeiada, hermano menor de Víctor que juega en

Coló Coló, estaba tranquilo.
—Da no sé qué jugar contra el hermano. Uno no mete la

pierna con decisión al principio, pero después prima el

deseo de ganar y el hermano es un rival más del lote.

Jorge juega de mediocampista.

Algo amargado por los dos goies se encontraba Pineda,

guardavallas del América.
—Fueron los dos goies —nos manifestó—. Esos centros de

bí atajarlos. En uno quedé corto y en el otro calculé mal la

salida. Pero en lineas generales, en las otras intervenciones
estuve bien.

STEVENS - SAIJYO

A FIN DE DAR LA MAS AMPLIA INFORMACIÓN sobre la pelea por el tirulo mundial de los pesos plumas, que

fue a cubrir a Tokio RENATO GONZÁLEZ, PANCHO ALSINA, especialmente para ESTADIO, la próximo edi

ción de nuestra revista aparecerá el VIERNES.

DESDE TOKIO comenta PANCHO ALSINA.
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GRAN BRETAÑA

DEJARA

DE SER ISLA ESCRIBE GASTÓN GIGOUX

EN
cinco años más Gran Bretaña debe dejar de ser una

isla. Después de años de negociaciones y planificacio
nes y aceptado ya el proyecto final por los gobiernos in

glés y francés, el túnel bajo el canal de la Mancha se en

cuentra ya en plena construcción, estimándose que estará

totalmente terminado en 1975.

El túnel tendrá una longitud total de cincuenta y tres

kilómetros; casi treinta y nueve de ellos bajo el agua. El

LOS MODELOS 70

costo de la construcción se estima en 600 millones de dó

lares. Calculándose que será utilizado por 9.200.000 pasaje

ros de ferrocarril y dos millones de automóviles cada año,

deberá rendir una utilidad de aproximadamente un diez

por ciento de la inversión anual a sus propietarios, una en

tidad privada en la que ninguno de los dos gobiernos tiene

participación.

CADILLAC

EL
Cadillac 1970 viene equipado con los más grandes

motores ofrecidos por la industria norteamericana pa
ra este año. El modelo El Dorado tiene un motor que

desplaza 500 pulgadas cúbicas (8.200 centímetros cúbicos)
a 4.400 revoluciones por minuto y desarrolla 400 H.P. A los

numerosos lujos y dispositivos automáticos ofrecidos habi-

tualmente por esta marca deben agregarse este año, cla

ro que en el carácter de opcional, un control de crucero,
que mantiene automáticamente en caminos una velocidad
previamente seleccionada; control climático automático;
control automático de nivel, que mantiene al coche a una
misma altura, aun cuando lleve carga completa. La ante
na de la radio, al igual que en otros, coches de 1970, es

parte del parabrisas.

ESCAPE LIBRE

« En la fábrica Renault, de propie
dad del gobierno francés, los auto

móviles oficiales, para el uso de los

más altos jefes, son marca. . . Ci

troen.

• La compañía Greyhound está

probando en uso ordinario un bus

impulsado por un motor a turbina

de gas proporcionado por la Gene

ra] Motors. Con las turbinas espera

terminar con el problema de los re

calentamientos (no usan refrigera
ción de agua) y en lugar de reem

plazar los motores Diesel actuales

cada 750.000 kilómetros, cambiar

las turbinas cada 1.500.000 kilóme

tros.

• De tal palo tal astilla. En los co

mienzos de la industria, Henry Ford

despidió en forma inesperada a su
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FABRICA DE MOTORES
RENAULT - PEUGEOT
A río revuelto, ganancia de pescadores. El viejo adagio
n. ha tenido una interesante aplicación en Francia como

consecuencia del intento de la Fiat de controlar a la
Citroen y que provocara la Ira y el pánico del gobierno
rrances. Una de las respuestas estatales fue el otorgamien
to de un subsidio para la construcción de una gran plan
ta de motores de automóviles en Lille, en el norte de Fran
cia. La usina, que debe entrar en producción en 1971, da
rá empleo a unos seis mil trabajadores.
La fábrica de motores será de propiedad conjunta de las
usinas Peugeot y Renault. ¿El comienzo de una futura fu

sión? Sería éste el primer caso de asociación entre una

fábrica de automóviles de propiedad del Estado (Renault)
y una privada.

FABRICA DE LOS JEEPS

CAMBIA DE DUEÑO

LA
American Motors Corporation adquirió la Kaiser Jeep

Corporation, una subsidiaria de la Kaiser Industries

Corp., en la suma de 82 millones de dólares. Es difícil de

terminar si la operación puede ser calificada como com

pra o fusión, porque la Kaiser recibió en pago acciones

de la American Motors que la convierten en el mayor ac

cionista de ésta con un 22% de las acciones.

La American Motors, que tuvo que vender hace algún tiem

po sus divisiones Kelvinator y Redisco para poder pagar

deudas por valor de 95 millones de dólares, derivadas de

grandes pérdidas en los ejercicios de 1966 y 1967, está acu

sando crecientes utilidades en los años posteriores.
La operación sitúa a ta American Motors en los nuevos

campos de construcción de vehículos militares y de trac

ción a las cuatro ruedas para uso civil. Desde luego, un

contrato del gobierno estadounidense por 471 millones de

dólares en camiones para uso militar entró en la transac

ción.

Las plantas productoras de jeeps en Brasil y Argentina no

entran en la operación, porque habían sido enajenadas

anteriormente; la Wlllys Overland do Brasil a la Ford

Motor e Industrias Kaiser Argentina a su socla, Régie Na-

tionale des Uslnes Renault.

¡

mmmm

inmediato colaborador, William S.

Knudsen. Muchos años después, su
nieto, Henry Ford II, hizo lo mismo

con el hijo, Semon E. Knudsen, ex
alto ejecutivo de la General Motors

y que alcanzó a desempeñarse du

rante 19 meses en la Ford.
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INSTITUTO^;

SAN CRISTÓBAL

ESCUELA DE CHOFERES ENSEÑA

Conducción, reglamentos mantención y

i u n cío n am i e n i o de v e h i r u I os mo t o ñz ados ,

Fxomen documentos ambos sexos,

APROVECHE SUS VACACIONES

PARA APRENDER A CONDUCIR

MAC-IVER 728
esq ESMERALDA

— CASA DE DEPORTES SANHUEZA —

FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS OFRECE A TODO EL

PAIS SIN RECARGO EN SUS PRECIOS:

Juegos de camisetas con números, gamuza cte. cuello redondo

o en V: Infantiles, E° 99,80; Juvenil, E° 125,80; Adultos,

E° 150,80; manga larga, E° 190,80; listados, 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

en popelina indesteñible, media manga, E° 335,80; manga lar

ga, con broche, E° 412,80; listadas, medía manga, E° 470,80;

manga larga, con broche, E° 548,80; en raso fina, media man

ga, E° 423,80; manga larga, con broche, E° 548,80; listadas,
media manga, E° 599,80; manga larga, con broche, E° 724,80.
Pantalón con cordón: Infantil, E° 11,00; Adultos, E° 16,00; con

cinturón, E° 18,80. Tipo Short, elásticos, E° 18,80. Tipo selec

ción, con broche, E° 22,80. Medias gruesas reforzadas: Infan

tiles, E° 13,80; Juvenil, E° 14,80; Adultos, E° 15,80. Borlón

especial, E° 18,80. Tejido elásticas, E° 22,80. Pelotas para
fútbol marca "Festival", reglamentarias, fabricadas con mate

riales de primera, E° 98,80; de 18 cascos, Festival Especial,
E° 121,80; "Super Festival", de 32 cascos, E° 140,80. Pelotas

para vóleibol, E° 121,80; de Baby-fútbol, de 32 cascos, ofi-

,
E° 140,80. Zapatos para fútbol, cosidos, fabricados con

n.jteriales de primera, con franjas blancas, del 26/29,
E° 50,80; del 30/33, E° 01,80; del 34/37, E° 72,80; del 38/43,
E? 94,80. Flecha Sport, con plantas de goma "Dribbling", tipo

Europeo, E° 121,80; forrados, acolchados, E° 142,80. Zapati
llas para box, caña olta, E° 72,00; zapatillas pedestre, E° 69,00;

zapatillas para ballet, E? 42,00. Mallas para fútbol, lienza del

14, corriente, E9 288,00. Tipo Estadio, E? 304,00. Mallas paro

vóleibol, E° 154,00; para Baby-fútbol, E° 216,00. Mallas para

pimpón, E° 12,00. Blusón para arqueros: Infantil, E° 25,80;

Adultos, gamuza cte., E° 30,80; acolchados, en gamuza grue

sa, E° 45,80.

SE DESPACHA CONTRA REEMBOLSO POR CORREO Y AVIÓN

A TODO EL PAIS, CON EL 10% DE DESCUENTO, SI USTED

MANDA EL 50% DE SU POSIBLE PEDIDO. CRÉDITOS A LOS CLU

BES 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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Uno de los diseños más atrevidos y

espectaculares de Pete Brock fue

el Samurai, de la escudería Hiño,
con Motor Contessa. Desgraciada
mente el fabuloso coohe no salió a

rodar por las pistas, por razones

ajenas a Brock, precursor de los di
seños vanguardistas.

COMO
tantos otros muchachos que

abandonan la enseñanza secun

darla, Pete Brock no sabia qué cosa

seguir estudiando. La universidad le

aparecía en su vida, y a ella tenia

que ir, irremediablemente. Se matricu
ló en Staníord, pero sin haber deci

dido la carrera a seguir en el futuro.

Este fue el punto de partida de uno de

los diseñadores de automóviles mas

connotados de la actualidad y el posi
ble maestro del mañana.

Hasta su llegada a Staníord nunca

se habla interesado por el arte y el

diseño industrial, pero tenia sus con

diciones ocultas. Par esa época oyó ha
blar la primera vez en su vida del Art

Center School, de Los Angeles, Cali

fornia, que se dedica, primordiaüinemte,
a la enseñanza del diseño de automó
viles. Averiguando, se enteró de que en

aquel lugar es donde mejor se puede

aprender la especialidad. Es mas, le

dijeron que ése era el centro de ma

yor prosapia en el mundo entero. En

tusiasmado por las Informaciones, Pete

aprovechó las primeras vacaciones y

se dirigió a California a inquirir datos
de la propia fuente.

Cuando supo de las facilidades y lo in

teresante del curso, Pete exclamó:
—((.Válgame Dios! ¿Y desde cuándo

funciona este asunto?

Sin quererlo, Pete habla Ido a dar a un

sitio donde se le ofrecía algo que des

pertaba su aletargado interés por los

estudios.
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DISEÑADOR
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ÉPOCA
PETE BROCK, POR SU JUVENTUD,
SU EXPERIENCIA Y SUS CONOCI

MIENTOS, ES UNO DE LOS ESTI

LISTAS MAS IMPORTANTES DEL

AUTOMOVILISMO MODERNO.



Pidió la matrícula y se encontró, en
esos momentos, con una barrera in
salvable.

—Muéstrenos su carpeta con los dise
ños que tiene hasta ahora —le dijeron
en el Art Center School.
—'iQué diseños? —Interrogó estupefac
to Pete.

Entonces, el director de admisión le
recomendó que volviera a casita, co

menzara a dibujar y recopilar sus tra
bajos y se estuviera por alli de nuevo

cuando contara con un bien nutrido

portafolios de diseños. A Pete le in

teresaba el asunto, y como no era nin

gún nulo con el lápiz, tranquilo en su

casa principió a 'tirar lineas. Tal como

le dijeron, volvió con su proflucción
bajo el brazo al año siguiente y lo In

corporaron como estudiante de manera

Inmediata. Ingresó al Art Center el año
54 y lo abandonó el 56 por falta de
recursos económicos. En el Intertanto,
aprendió bastante, y por suerte, uno

de sus condiscípulos, que había estable
cido contacto con gente de la General

Motors, lo presentó a la división de

Estudios y Estilos de la empresa.

NACE EL CHEVROLET CORVAIR

Su archivo de diseño era en esos

Instantes frondoso, y para su propia
sorpresa, los trabajos Impresionaron
muy ¡bien a los directivos de la divi

sión y procedieron a contratarlo. Te

nia a la sazón 19 años. Así se convir

tió en el estilista mas joven de la fir
ma. Las cosas para él no podían ha

berse dado mejor. Porque en verdad, al
abandonar el Art Center pensaba em

plearse en cualquier cosa. Aunque fue

ra lavando platos en algún hotel o res

taurante de lujo. De pronto se encon

tró ocupado "íull time" con el equipo
de diseñadores más nutrido del mun

do y en proyectos tan excitantes como

los previos al lanzamiento del Sting

Ray.
Una de sus Ideas, perfectamente pla

neadas, terminó por convencer al de

partamento y entrar a la línea de pro

ducción. Era un compacto con motor

atrás que salló a rodar por el mundo

con el nombre de Chevrolet Corvair.

Pero como sucede con todos los Jóve
nes cuando se detienen en un lugar,
su mente no dejaba en ningún momen

to de proponerle perspectivas mejo
res. Pete comenzó a angustiarse por la

Impaciencia y se aburrió de proyectar
autos familiares de gran calado.

—Quería hacer otra cosa, y como no

podia cambiarle la línea a una empre
sa del tamaño de la General Motors,
e intentarlo era un absurdo, renuncié
a mi empleo. No me fui enojado con

nadie. Al contrario, apreciaba a toda la

gente del departamento, en especial a
Bill Nitohell, jefe de la división. Yo

tenía ideas demasiado revolucionarias y
él estaba muy apegado a la clasica

línea de Michigan. Estábamos en de

sacuerdo, pero no lo critico. Hacía per
fectamente su trabajo y si no es por

Bill, la GM no hubiera dado mucho

de los pasos que cambiaron el aspecto
y la personalidad de sus autos para

llegar a ser lo que son hoy.
De aquí en adelante las cosas se die

ron distintas para Pete. Con cierto di

nerillo se compró un Cooper Le Mans

1100 y regresó a la California natal

con una idea que le bullía en la men

te: dedicarse a la conducción deporti
va. No tuvo mayor éxito en su empe
ño. Sin embargo, al estar en contacto

con una carrocería más aerodinámica,
una llamita se encendió en su espí
ritu para no volver a apagarse nunca

más.

tt COBRA DAYTONA

Se empleó en un taller de autos im

portados y se compró un Lotus 11, que
no le servia para autotransportarse,
pero sí para ir todos los dias a la pis
ta del circuito de Riverside. Su acción

pareja y metódica llamó la aten

ción de Carrol Stoelby y éste le propu

so que se quedara a cargo de su es

cuela de conductores "da corsa". Shel-

by era en esos días propietario de la

"Cobra" y andaba en muy buenas re

laciones con la Goodyear y la Ford

Motors Company. La fábrica estaba in
teresada en sus proyectos y le ofrecía

ayuda oficial para emprender una

"operación Europa". Los acuerdos lle

garon a un entendimiento, y Pete

Brock .pasó a darle una imagen a la

empresa. Dibujaba los logotipos de las

cartas, sobres y tarjetas, ideaba los

avisos y las campañas de publicidad y

hasta inventó las famosas camisetas

"T" con la marca Cobra, que tanto fu

ror hicieron en la moda. Shelby se dio

cuenta de los puntos que calzaba su

pupilo en materia de diseños y le dijo
que dibujara algunos "montóos" de au

tos. Empezó con cosas sueltas y termi

nó creando el famoso coupé Cobra

Daytona.
El Daytona tuvo estupenda performan
ce en las 24 horas de Daytona Beach

—de donde tomó su nombre— a pesar
de las predicciones agoreras de ciertos

expertos que no daban un diez por su



UN DISEÑADOR...
Herencia dejada por Pete Brock a su paso por la General Motors. Dos au

tos evolucionados, de los proyectos en que participó activamente Brock.

capacidad. De estas máquinas se cons

truyeron sólo 6. Una se incendió y las

otras cinco permanecen como ejem
plares de colección.

Aquí comienza una nueva etapa en la

vida de Pete. El Cobra Daytona le

abrió las puertas para conseguirse
clientes interesados en dotar a sus

productos con carrocerías "swtng", que
él diseñaba. Su trabajo más importan
te por la época fue una máquina co

rrespondiente al grupo 1 de coches de

carreras (para OSA, naturalmente)

con motor V8 a popa. El diseñó re

sultó el más bonito que se recuerda

en la historia de la categoría, pero no

funcionó. Las razones fueron totalmen

te ajenas al impecable proyecto de

Pete.

Otro proyecto memorable fue el famo

so bigosto que hizo construir Shelby
por la (fábrica De Tomaso, de Móde

na, en base a un dibujo original de

Brock. Este producto se exhibió en el

Salón Anual de Automóviles de Carre

ra, en Módena. Después que Pete hubo

regresado de Italia, a donde fue a su

pervisar los trabajos, se dirigió a Ja

pón por una labor "free-lance", que
habría de abrirle las puertas a la in

dependencia.

UN ESTILO CALIFORNIANO

El viaje al Oriente nació cuando un

tal Dunham le encargó unos estudios

para la preparación de un Hiño Con-

tessa de la categoría 1000 ce. del gru

po 5. Las indicaciones de Pete entusias

maron a los japoneses, que lo invita

ron a visitar su fábrica con objeto de

"charlar un rato, cambiar impresiones

y estrechar vínculos". La cita dio por

resultado la renuncia de Brock al em

pleo que tenía con Shelby y se insta

ló con ayuda de Hiño en un lugar a

las afueras de Los Angeles, bautizando
la firma como Brock Raeing Enterpri
ses, aunque a íines del año 66 se le co

nocía directamente por BRE.

En Playa del Rey, donde estaba ubi

cada la BRE, nació el Samurai con

motor Contessa, uno de los coches más

espectaculares de los últimos tiempos.
Cuando el Samurai estaba práctica
mente listo, Pete recibió la inesperada
noticia de que Hiño se había incorpo
rado a una firma competidora más po
derosa, dejando sin efecto la salida a

escena íde tan maravillosa máquina.

Pete trabaja en la actaaliclad en un

proyecto lindísimo que se refiere al

grupo 6 y su cliente es una fábrica

japonesa que piensa entrar a competir
dentro de poco. Probablemente habrá

dos modelos: uno con motor atrás y el

otro sería un bimotor. Por el momen

to, se ignora la disposición de los mis

mos.

Pete confía en que tarde o temprano,
California tendrá su propia escuela de

estilo, a la manera italiana. Aun más.

Cree 'que el estilo californiano de dise

ño terminará por superar al italiano.

Para tales suposiciones se basa en co

sas concretas. Gran Bretaña y Japón
ya han aceptado la tendencia "a la

norteamericana".

Pete Brock, desde luego, ha conseguido
muchas cosas grandes. Ahora quisiera
ver nuevamente un auto standard de

su sello circular por las calles. Para

este objetivo enfoca su actividad en el

mismo sentido que le da Japón, país
con el que concuerda en su política
industrial y el que le dio la oportuni
dad de ser lo que es hoy. Pete va a sa

lir con la suya. Tiene juventud, cono
cimientos y experiencia y es uno de

los estilistas más importantes de nues

tros días.

El Cobra Daytona, uno de los trabajos más importantes del diseñador. Sus líneas no han perdido actualidad.
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MINI

A LO QUE ESTÁN LLEGANDO

En el fútbol brasileño hay dos pla
zas en crisis: la de arquero (de esto
hace mucho tiempo), y la de cen

trodelantero. Dos "detalles".
Ocurre que la delegación de Santos
recibió un cable de la CBD, orde
nando que "se apresure la recupe
ración ffsica de Coutinho, porque
es muy improbable que Tostao pue
da Jugar la Copa del Mundo". Y si
Brasil está pensando en Coutinho
para el "íoratoh". . .

"AGRADEZCO PUBLICAMENTE"

Hubo quienes alcanzaron a suponer

alguna tirantez entre Juan Oliva
res y Jorge Luco, al decidir el go-

raciones a un matutino, mostró su

profunda molestia porque Adolfo

Reginatto va al camarín de los ar

bitros, en los entretiempos, a dar

instrucciones. El técnico dejó en

trever que tal actitud le parecía
sospechosa.
Lo que el ligero entrenador ignora
es que el título de Reginatto es el

de "profesor" de los arbitros, y que

cumple la misma faena que el eon

los jugadores. (Se supone que él

también enseña.. .)

"IA PARTE PROPORCIONAL"

Los primeros problemas oreados por
la nueva reglamentación de contra

tos a los futbolistas profesionales,
parecen haberse presentado en Co

ló Coló. Como ahora no hay prima
por la firma, los jugadores albos se

I encuentran con que sus remunera-

j clones son inferiores a las del año

pasado. Es claro: corresponden sólo

| al sueldo mensual, perdiendo "la

9 parte proporcional de la prima", que
I se pagaba generalmente en doce

JUAN OLIVARES

lero su partida de Wanderers, justo
ouando Luco se hacía cargo del

equipo, iniciando su carrera de en

trenador en Chile.

Mis tarde, lo aclaró Olivares:

—No hay nada negativo en mi re

lación con Jorge Luco. Por el con

trario, le tengo que estar agradeci
do. Yo hablé con él sobre mi aleja

miento, explicándole que lo hacía

por razones económicas, buscando

mejores expectativas. Y él me com

prendió perfectamente. Si Luco hu
biese querido, podría haberme

puesto trabas. Pero, por el contra

rio, me dejó Ubre el paso. ¥ se lo

agradezco.

COMO CUALQUIER PROFESOR

Cn conocido entrenador, en decía-

La primera "víctima" fue Elson Bei

ruth, quien, al escribir estas lineas,
aún discutía la situación con la di
rectiva. El momento de las discu
siones llega justo cuando la hin
chada colocolina le prepara un

gran festejo al ariete brasileño, que
por su honestidad profesional se

ganó a toda la barra alba.

"NADIE BIEN NACIDO ..."

Un problema muy especial se le ha

presentado a Coló Coló frente a al

gunas renovaciones. Asi lo explica
ba el presidente, Héctor Gálvez:
—Los jugadores Juan Soto, José
González y Mario Rodríguez sólo
tienen contrato por un año con el

1
club. Estos vencieron el 31 de enero,
"Cuando se firmaron los documen

tos, éstos recibieron validez de dos
años. Pero se hizo asi, oficialmente,
sólo para cumplir con la reglamen
tación de la Asociación Central, que
estableció un mínimo de dos anos

para las contrataciones.
"Por eso es que el vencimiento a

un año fue un acuerdo entre caba
lleros con estos jugadores. ¥ nadie
que sea bien nacido puede descono
cerlo. Por lo demás, Mario Rodrí
guez estuvo, durante ocho meses del
año, repitiendo que "el contrato es

sólo por un año". Ahora que ha per
dido estado físico y futbolístico, lo
ha olvidado.. .

siempre se dio por descontado que
Salvador Nocetti seguiría al frente

del plantel de Santiago Morning en

el duro campeonato de Ascenso.
Pero no sigue.

El entrenador—que frente a sus ju
gadores tuvo que oficiar de teso

rero, amigo y entrenador— mantu

vo diferencias de opinión más o me

nos profundas oon el cuerpo direc
tivo. ¥ éstas se manifestaron con

violencia, ahora que habia que en

carar el desafío del ascenso. No

cetti siguió confiando en su gente
—la misma de hace varias tempora
das—

, y los demás pensaron en un

equipo "renovado" y joven para el

campeonato de Segunda. No hubo

aouerdo, y Nocetti no sigue.
(Claro es que sigue como dirigente y
algunos aseguran que, a la larga,
también seguirá dirigiendo el equi
po).

OPINIONES DIFERENTES

Por las declaraciones de los dirigen.
tes y las del propio entrenador,

En materia de transferencias he

chas o posibles, la más golpeadura
es la de Francisco Valdés. Coló Co
ló ha decidido que es transferible.

Las razones que da el club son és
tas: en Coló Coló hay que darle pa
so a gente nueva, que hace mucho

tiempo que tiene el camino tapado.
Hay que remozar el equipo. Y, ade
más, por distintas razones, con Val

dés puede contarse con intermiten

cia, pues muchas veces queda sin

poder jugar (lesiones, normalmen
te). De modo que es transferible. í
el club sólo lo entregará a otra ins
titución que "le pague lo que no

sotros le pagamos". (Eso significa
alrededor de 12 mil escudos men

suales).
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cional de gf,
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organi
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dad

Católica

Juan Carlos Sepúl
veda, un nadador

de prosapia en los

estilos libre y ma

riposa.

ALGUNAS COSAS INTERÜ

QUIZAS
sean los 400 metros libres

una de los pruebas más Intere

santes de la natación. Tal vez,

porque no es tan corta como para que

los nadadores se tiren furiosamente en

pos del triunfo ni es tan larga como

para especular en la distancia. Los 400

metros están hechos para estilistas, pa
ra nadadores académicos del estilo li

bre. Su atracción reside Justamente en

que los especialistas siempre ponen lo

mejor de su bagaje y recursos natato

rios. En el transcurso del campeonato
Internacional efectuado por Universi

dad Católica, y que contó con la presen

cia del elenco de San Lorenzo de Al

magro, de Buenos Aires, los 400 metros

no escaparon a la tradición y resultó

una de las pruebas más bonitas del

torneo; sin embargo, no tuvo caracte

res emotivos. Y esto por una razón

simple que ya nos encargaremos de

explicar.
De partida, la prueba no íue interna

cional, puesto que los argentinos tra

jeron muy pocos varones. La distan

cia la cubrieron exclusivamente nada

dores del conjunto católico. Entre ellos

habia tres buenos elementos: Emilio

Zaror, el antofagastlno Antonio Psijas,
que desde hace un tiempo defiende el

team cruzado, y el vigoroso y corpu

lento Juan Iruretagoyena. Cantidad

suficiente para poner a salvo la prue

ba. Aun bastaba con dos, pues Iru

retagoyena no resultó rival de riesgo
para los dos primeros mencionados.
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EMILIO ZAROR

Zaror y Psijas desde un comienzo se

fueron adelante imprimiéndole su se

llo a la camera. Esto es, nadando en

muy buena forma ambos elementos.

Especialmente el juvenil Zaror, que con
su habitual disposición para las distan

cias medias tomó la punta desde la

largada. Emilio Zaror es una de las

figuras más prominentes aparecidas en
nuestra natación desde que comenzó

este "aggloimomento" en las piletas
capitalinas. Tiene buen desliz, armo

nía en los movimlent'os, una vuelta

estupenda y un estilo muy cerca de la

perfección, si no fuera por ese brazo

Izquierdo que lo saca en forma tan rí

gida del agua. Este pequeño detalle

rompe el equilibrio de su conjunto de
recursos. No obstante, Zaror es un

hombre joven, de grandes proyecciones
y al parecer los 400 metros le quedan
a la medida. Nos parece que es en es

ta prueba donde tiene mayor opción
por el momento dadas sus cualidades.
En un futuro cercano, tal vez llegue a

una distancia mayor, sin descuidar

tampoco los trayectos cortos, donde ha
demostrado que tiene velocidad para
pelear los lugares de vanguardia. Cree
mos que esta velocidad le puede ser

más útil en pruebas de largo aliento,
donde no todo depende de un buen es

tilo, como el que tiene Zaror. Los
grandes nadadores de las distancias

largas nos han heoho ver que la velo
cidad es fundamental en los primeros

tramos de la carrera. Hará cuestión de

algunos años vimos en Santiago a un

nadador mexicano de 1.500 metros que
cubrió los primeros 100 en cuestión de
un minutos y pequeña fracción.
En fin, su futuro dependerá de sus en

trenadores, que hasta el momento lo
han guiado en forma magnífica. En
manos de ellos está un valor Juvenil de
quilates.

ANTONIO PSIJAS

Volvamos a esos 400 metros donde An
tonio Psijas era el segundo hombre
en idlscordla. El antofagastlno es un

elemento de bastantes anos en el ofi
cio, y en la temporada sigue demos
trando que se mantiene en buenas
condiciones. Psijas es uno de los ra

ros ejemplares que quedan en actividad
de una generación que ya abandonó
las piletas. Psijas sigue en la brecha
por un llamado de nobleza deportiva.
Creemos que su ciclo está cumplido,
y que su camino lógico debiera haber
sido el woterpolo que, por lo demás,
también desapareció de las albercas.
Psijas sigue insistiendo en un medio
donde supera en edad a sus demás ri
vales, y a veces con buen éxito. No que
remos expresar en forma velada que el
antofagastlno debiera Irse, sino, por el
contrario, rendir un pequeño homena
je a quien con bastante honra sigue
bregando por los andariveles. Y a lo
mejor, sus ¡limites no están definidos
todavía, ¿quién lo sabe?
En los últimos tramos de los 400 me-
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Partida de los 100

metros pecho, de la

categoría infantil

A. Ganó la prueba
el pequeño Alfredo

Aceituno, de Uni

versidad Católica.

Una buena perfor
mance cumplió
Emilio Zaror en 400

metros estilo libre,
una distancia que
le viene de medida.

Claudia Cortés,
Manfredo Guerra y

Marisabel Mazó, los
tres representantes
chilenos al próximo
Sudamericano de

natación, en Lima. wJgm

EESANTES
tros Iba ganando a Zaror cuando fal

taban 66 metros por nadarse. Psijas y
Zaror se pararon creyendo que el lan

ce habla .terminado, pero faltaba un

trecho de disputa. Ahí la prueba per

dió su atractivo, y el antofagastlno,
por el infortunado error, perdió el pri
mer lugar.

UN CHICO DE PROSAPIA

Juan Carlos Sepúlveda, uno de los va

lores más ¡relevantes de Universidad

Católica, viene abriéndose paso a furi

bundas brazadas, -tanto en el estilo li

bre como en el mariposa. En los 100

metros libres, la prueba más rápida
de la natación, el nadador de la cate

goría Juvenil A cronometró un tiempo
de un minuto cuatro segundos nueve

décimas, bastante bueno pora la cate

goría. En 100 metros mariposa hizo

l*12"3, consiguiendo amplia ventaja so

bre su más cercano perseguidor. Esta

amplitud en el cronometraje se debió a

una manera muy singular de enfrentar
el estilo para un muchacho de su edad.

En efecto, Juan Carlos Sepúlveda posee
un arrostre en mariposa que escapa

un poco al normal. Tiene fuerte bra

zada y en especial un movimiento de

pies bien sincronizado que no diluye
su potencia al mantenerlos muy a

for de agua. A esto concurre un bam

boleo de caderas que hace más Inte

resante su estilo. Sin duda, Juan Car

los Sepúlveda, por edad y condiciones

acuáticas, puede realizar grandes cosas

en materia de natación sí se lo pro
pone. Otro de los chicos que tuvieron
una buena performance y del que ya
habíamos hablado algo en ediciones

anteriores, fue Alejandro Sazié, en esti
lo pecho. Su disposición para el agua
es atildada y efectiva. Registró en 100
metros 1'25"6, una marca die cierto re

lieve que, desgraciadamente, no puede
ser tomada muy en cuenta por la na

turaleza de la pileta, antírreglamen-
taria.

C.'audia Cortés nuevamente nos mos

tró sus condiciones, participó en di
versas pruebas, algunas con éxito y en

otras fue doblegada por ciertas riva
les transandinas. A Claudia ahora la
espera el Campeonato Sudamericano de

Natación, donde llegará erguida como
una de las mejores figuras de nuestra
natación.

En realidad, el lance sudcontinental
no se presenta muy favorable a nues

tros nadadores (además concurren Ma

risabel Mazó ,y Manfredo Guerra) , pe
ro pueden afirmar aún más su cate

goría en el medio nacional con algu
nas marcas espectaculares nacidas al

calor de una lucha con los mejores
elementos de esta parte del hemisferio.
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Checoslovaquia

SACARSE EL

SOMBRERO

elección del país sede para esa defi

nición amenazó con poner de actuali

dad una vez más el bloque de Varsovla.

Algo que en cierta medida pudo repetir
los hechos ocurridos entre Honduras y
El Salvador, Brevemente: muoho antes
de que terminaran las eliminatorias
del grupo 2, Checoslovaquia hizo saber

a la FIFA que en caso de igualdad con

Hungría, su Selección no aceptaba Ju
gar en un pais del este europeo, ma

nifestando que prefería retirarse antes

de hacerlo. Terminada la eliminatoria

con el empate ya dicho, Hungría cedió,
eligiendo Marsella antes que las tres

ciudades propuestas, Florencia, Berna

y Viena.

El resultado en Marsella favoreció a los

checoslovacos por 4 a 3.

Los vencedores del grupo 2 ganaron su

eliminación con un equipo absoluta

mente renovado en relación a aauel que

La selección que está en gira por América y que jugó dos partidas en Chile) perdió en Concepción y gané en
Viña del Mar. Estando el equipo en gira se anunció la incorporación definitiva al plantel de Jos preseleoclonados
Plass y Smollck (defensas), Bicovski (mediocampista) y Jllet (delantero).

TTWB3DE que se designaron los 3lÍe-~
\j rentes grupos elimlnatorlos en la

zona europea, se sabia que el asunto

seria una cuestión personal entre che

coslovacos y húngaros. Era cierto que

también estarían en la disputa los ir

landeses del sur (Eire) y los finlan

deses, pero existen equipos de inferior

valor que necesariamente deben ser in

cluidos en alguna parte, como de re

lleno, pero resultó que los amateurs

daneses tuvieron una notable partici

pación en el desenlace, porque supie
ron incrustarse como los Invitados de

piedra de ese grupo 2, teniendo en

un momento determinado la clasifi

cación de los dos grandes en un puño.
Ganó finalmente Checoslovaquia, luego
de haber empatado a 9 puntos con

Hungría, siendo entonces necesario ese

tercer encuentro Jugado en Marsella

el 3 de diciembre, en el que incluso la

se presentara en Ohlle en ese Octogonal
de hace dos años. Posplchal, Masopust,
Pluskal, Kouba, Popluhar, Scherer y
varios más prestan sus servicios en

otras federaciones, en tanto otros vete

ranos del Mundial del 62 ya colgaron
los botines, como el arquero Schcroií.

Hungría, por su parte, con dificultades

y todo, era la favorita para Ir a Mé

xico, quedando certificado una vez mas

que por algo Checoslovaquia ha estado

en dos finales de Copas del Mundo,
aun cuando las perdió ambas: en 1934

contra Italia y en 1982 contra Brasil.

En 1930 (Francia) desapareció en los

cuartos de final ante Brasil. Primer en

cuentro 1 a 1, y repetición, 1-2.
En 1954 (Suiza) llegó a los octavos,
siendo eliminada por Uruguay y Aus

tria, y en 1968 (Suecia), por Alemania

Federal.
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PLANTEL
ARQUEROS :

Ivo Viktor (Dukla Praga), 27 años, 1,82, 85 k., 18 se-

lecc.

Alexander Vencel (Slovan Bratislav), 25 años, 1,85,
80 k., 12 selecc.

ZAGUEROS :

Jan Pivarnik (Kosice), 22 años, 1,73, 70 k., 7 selecc.

Jan Zlocha (Slovan Brat.), 26 años, 1,84, 89 k., 1 se

lecc,

Alexander Horvath (Slovan Brat.), 31 años, 1,77, 77

k., 38 selecc.

Vladlmir Hrivnak (Slovan Brat.), 24 años, 1,77, 70

k., 2 selecc.

Vaclav Migas (Sparta Praga), 25 años, 1,78, 75 k., 2

selecc.

Vladimir Hagara (Sparta Trnava), 26 años, 1,75, 69

k., 9 selecc.

MEDIOS:

Andrej Kvasniak (Malines, Bélgica), 33 años, 1,87, 84

k., 45 selecc.

Ladislav Kuna (Spartak Trnava), 22 años, 1,82, 78

k., 19 selecc.

Jaroslav Pollak (Kosice), 22 años, 1,73, 68 k., 3 selecc.
Ivan Hrdllcka (Slovan Brat.), 26 años, 1,75, 69 k., 10
selecc.

DELANTEROS:

Bohumil Vesely (Sparta Praga), 24 años, 1,71, "0 k.,
10 selecc.

Frantisek Vesely (Slavia Praga), 26 años 1,67, 67 k„
15 selecc.

Ladislav Petras (ínter Brat.), 23 años, 1,74, 73 k.,
1 selecc.

Pavel Stratil (Teplice), 24 años, 1,80, 74 k., 0 selecc.

Josef Adamec (Sparta Trnava), 27 años, 1,77, 77 k.,
27 selecc.

Karel Jokl (Slovan Brat.), 24 años, 1,77, 75 k„ 18 se

lecc.

Jan Capkovic (Slovan Brat.), 21 años, 1,77, 75 k„ 2

selecc.

Dusan Kabat (Sparta Trnava), 25 años, 1,72, 71 k.,
17 selecc.

G»0 2

Ge. Pts.

6 9

7 9

10 5

14 1

Tercer match, jugado en Marsella 3-XII-69, ganó Checoslovaquia 4 a 1.

CHECOSLOVAQUIA

HUNGRÍA

DINAMARCA

REP. IRLANDA

J. G. E. P. Gf.

6 4 1 1 12

6 4 1 1 16

6 Z 1 3 6

6 0 1 5 3

VIKTOR: el mejor arquera

europeo de los momentos actuales, a

juicio de la critica del Viejo Mundo

En 1930, 50 y 66, Checoslovaquia nc

llegó a la fose final.

CLASIFICACIÓN

Su participación la aseguró como sigue:

Checoslovaquia-Dinamarca, 3-0.

Dinamarca-Checoslovaquia, 1-1.

Hungría-Checoslovaquia, 2-1.

Checoslovaquia-Hungría, 2-1.

Eire-Checoslovaquia, 1-2.

Checoslovaquia-Eire, 3-0.

En Marsella, en partido de definición

con Hungría, ganó Checoslovaquia por
4 a 1. Total: 5 triunfos, 1 empate, 1 de

rrota, 16 goles a favor y 7 en contra.

MATCH DECISIVO

Esta renovada Selección checoslovaca

Gol de Suiza a Checoslovaquia, en la semifinal de 1934,
en Turin. Pero ganaron los checos 3-2.

El arquero batido es Planicka, el mejor guardavallas europeo en esos tiempos.

1970 hubo de Jugarse entera en ese ter

cer encuentro fijado finalmente en la

neutral Marsella, jugado ante apenas
7 mil espectadores. Pero la superiori
dad de los ganadores fue tan aplastan
te como lo Indicaron las cifras finales.

El encuentro fue de una intensidad y
dramatismo extraordinarios.

A lo largo de todo el primer tiempo
con Checoslovaquia permanentemente
al ataque, sus jugadores fueron bus

cando una brecha en medio de la re

forzada defensa magiar, encontrándola
sólo al final de esa etapa, al convertir
ECvasnlak, calmadamente, un penal
perfectamente justificado a los 43 mi

nutos.

De ahi en adelante, los checoslovacos
tuvieron el match en la mano; pese a

una notable reacción húngara, logra
ron un triunfo amplío, facilitado por
la pobre actuación del arquero Szent-

mihalyí, culpable como en Inglaterra
del fracaso de su equipo.
Si hubiera que comparar el Juego de

Checoslovaquia con aquel otro, su an

tepasado del Mundial de Chile en

1962 (finalista de esa Copa del mun

do), habría que anotar que ha acusa

do progresos notables en materia de

velocidad en la ejecución y fineza téc

nica.

Sorprendió en Marsella, por ejemplo,

que pareciera que esos futbolistas de

Praga y Bratislava se hubieran
latiniza

do. Ya no fueron más esos atletas pe

sados v rudos de la selección anterior.

Se trató esta vez de jugadores ágiles,

dinámicos, vivísimos, con jugadas ae

picardía que pudieron hacer pensar en

Jugadores sudamericanos.

En todos los hombres de Josef Mar-

ko se transparentó la ansiosa P^Pf-
ttva de llegar a México, con ambicio-
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CHECOSLOVAQUIA... £1 sorteo en Ciudad de México:

en el grupo 3 están Checoslovaquia
con Inglaterra (actual

campeón del mundo) , Brasil

(campeón de 1958 y 1962)
y Rumania.

GUADALAJARA
C I i rrwi
«DIE If

EL DE LAS GRANDES

HAZAÑAS EN LAS

ELIMINATORIAS

r pQnann
r «i nmnn
■mr

Checoslovaquia eliminó a su viejo ri

val, Hungría, para llegar a México.
Perdió en Budapest y ganó en Praga,
Imponiéndose también en el match de

definición. El grabado corresponde al

encuentro en que Jugó de visitante
con los magiares.

nes que no mostraban los jugadores
anteriores, que daban la impresión de

jugar demasiado mecánicamente.
Pero el estilo sigue siendo caracte

rístico de la escuela centroeurropea.
Conserva el aspecto atlético, vigoroso

y decidido de siempre y duro en los

choques, sin perder, la buena técnica de

sus maestros de antes de la guerra.

Marko, en cambio, les ha inculcado las

exigencias del fútbol moderno, el que

le permite aún correr riesgos que pa

recerían innecesarios, pero como esto

lo desarrollan esos Jugadores a toda

velocidad con una cooperación admira

ble de todos ellos, esa vivacidad, movi
lidad y cambios de ritmo extraordina

rios, hace que desaparezca pronto lo

que parecía la audacia de alguno de

ellos.

Marko, por otra parte, consiguió una

amalgama perfecta en jugadores de

una misma función, o por lo menos

muy parecida. En defensa, Horvath, la
calma viva, y Migas, el fogoso; en ata

que, Petras, el guerrero, y A'damec, el
artista. Tal vez entre los medios,
Kvasniak y Kuna, pueda haber cierto

estatismo, pero todo ello queda com

pensado por la actividad, espontanei
dad y gran espíritu de lucha del resto

de los jugadores.

ORGANIZACIÓN

Equipo animado de intenciones ofen

sivas, la Selección checoslovaca se apo

ya en la defensa de cuatro zagueros

frente al ágü y atlético meta Vifctor,
con marcación de zona, utilizando a

menudo la cobertura con Horvath o

provocando el off-side según las cir

cunstancias. Mediante una gran pru

dencia con la presencia de Horvath

detras del zaguero central Migas, que

marca generalmente al centrodelan

tero contrario. Los dos laterales, Pi-

vorniík y Hagara, gustan de irse al ata

que, especialmente el primero, que

suele irse detras de sus compañeros

que avanzan, pero que siempre vuel

ve a su sitio con mucha oportunidad.
Sin duda que el Jefe de esa defensa

es el capitán Horvath, incomparable

por su parte para iniciar los contra-

ETOl'D'CS _

El juego central corre a cargo de Kvas

niak y Kuna, al que sostienen de tan

to en tonto Adamec y el puntero iz

quierdo Jolk.

•ÍC
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la vuelta olímpica en el Estadio Na

cional de Santiago, como subcampeón
del mundo de 1962. Fue la mejor actua

ción checoslovaca en la Copa, desde

1931

El capitán de la selección checoslovaca

1970: Horvath.

Kvasnlak constituye al mismo tiempo
una atracción técnica y una originali
dad. El veterano centrodelantero re

trasado de 1962 ha seguido Jugando
con el N.° 9, pero se trata más bien de

un medio ofensivo, o, mejor dicho, un

"despachador", sobre el que convergen

todos Jos pases de sus compañeros, y

de donde parten sus pases hacia to

das partes, ejecutados casi siempre con

su pie izquierdo, con borde interno, ex

terno o voleas, pero siempre dirigidos
con matemática precisión. A Kvasnlak

no le gusta correr. Pensemos, además,

de que no podría hacerlo. Sé limita

a trotar y a hacer correr a los otros,

compañeros o adversarios. Los húnga
ros cometieron el error de dejarlo Ju
gar con entera libertad permitiéndole
que mandara en el juego, pero habría

que verlo si contra una representación
más ágil y sin tantas libertades podría
rendir lo mismo.

El otro medio, Kuna, lesionado en

esa final, cuenta con las mismas cua

lidades técnicas de Kvasnlak (preci
sión, seguridad en apoderarse de la

pelota, clarividencia y zurda infali

ble), pero con los mismas debilidades

de su compañero de línea, es decir, len
titud en su comportamiento.
Kuna, en México, podría ocupar la

posición y el papel de Kvasnlak (33

años), siempre que se ubicara a su la

do a un Jugador más activo, móvil,
dinámico, como Follak, que lo reempla
zó en Marsella.

El ataque, finalmente, .
cuenta con

cuatro elementos, cual de todos más

ágil, tesonero y hábil. El puntero
dereoho, Frantisek Vesely, de piernas
cortas, moreno como un sudamericano,
que fue la gran revelación de ese en

cuentro contra los húngaros. El izquier

do, Jokl, más sobrio, más trabajador,
más abnegado, pero poseedor de un

disparo mortal. Y por el centro, dos

"puntas" que se complementan admi

rablemente: por la derecha Petras, ru

blo, potente, picaro, excelente driblea-

dor, hasta un poco sucio pora Jugar,
más con una fuerza de penetración
portentosa. El otro, el zurdo, Adamec,
mas fino, más elegante, con un pique
extraordinario, y toque de pelota per

fecto, ya sea para el apoyo como pa

ra el disparo. Sus tiros libres constitu

yen una poesía, como lo demostró en

uno de los goles. Posee por otra parte
una personalidad que atrae a sus com

pañeros y pareciera intimidar a sus ri

vales. Un futbolista, en suma, de méri

tos internacionales indiscutibles.

CHECOSLOVAQUIA

EN LA COPA

EN
la Segunda Copa del Mundo

apareció el fútbol checoslovaco.

Y de qué manera. Se habia clasifi

cado con sólo ganarle un partido a

Polonia y con ese antecedente lle

gó a Italia. En la fase final venció

a Rumania (2-1), en Trieste; en

los cuartos de final eliminó a Suiza

(3-2), en Turín; en la semifinal su

peró en Roma a Alemania (3-1), y

llegó así a disputar el título con

Italia. Perdió la final por 2 a 1,

siendo subcampeón.

No tuvo el mismo éxito en 1938, en

Francia. Eliminó de entrada a Ho

landa en El Havre (3-0). En los

cuartos, empató con Brasil en Bur

deos y perdió, quedando eliminado,
en la definición (2-1).

No concurrió Checoslovaquia a Bra

sil en 1950; reapareció el 54 en Sui

za, en el grupc C, perdiendo sus dos

partidos, con Uruguay 2-0 y con

Austria 5-0.

En 1958, en Suecia, sorteó el grupo

con Alemania, Irlanda del Norte y

Argentina. Debutó perdiendo por

1-0 con los irlandeses, en Halmstad,

enseguida empató con Alemania en

Halsingborg (2-2) y derrotó a los

argentinos en el mismo Halsingborg,
por 6 a 1. Quedó empatada así en

puntaje con Irlanda del Norte, te
niendo que ir a un match de defi

nición en Malmoe y volvió a perder
con los irlandeses (2-1), quedando
eliminada.

Cuatro años más tarde, en Chile,

Checoslovaquia repetiría su éxito
del 34. Sorteado en el grupo que ju
gó en Viña del Mar, con Brasil, Es
paña y México, pasó a los cuartos

de final como segundo de la serle.
Debutó ganando a España por 1 a

0, empató con Brasil 0 a 0 y cuando

estaba prácticamente clasificada,
perdió con México por 3 a 1.

En los cuartos de final eliminó en

Rancagua a Hungría (1-0) y en la

semiflna' a Yugoslavia, en Viña del

Mar (3-1).

Llegó así a la disputa del título con

Brasil, en el Estadio Nacional, per

diendo por 3 a 1. En 1966 no llegó
a la fase final; fue eliminada en

su serie por Hungría.
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Se establece el empate transitorio. Penal

contra Fouilloux y

servicio alto de Sarnari para el uno-uno.

Fue notable el esfuerzo de Messen, que entró al

área con un racimo de mexicanos

a cuestas. Sarnari llegó al rebote y marcó el 2-2 finaL

<
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2
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IA DEUDA
AAAERICA Y UNIVERSIDAD CATÓLICA

(2-2) ALCANZARON A PAGAR ALGO DE

LO MUCHO QUE DEBEN EN EL HEXAGO

NAL. ESTA VEZ AMBOS LUCIERON MAS.

AMERICA y Universidad Católica

hablan quedado en deuda después
de la primera actuación en el Hexago
nal. Enfrentándose entre ellos podían
saldarla, No lo consiguieron, siguen en

deuda, pero al menos hicieron un abo

no.

Un pequeño abono, con más sugeren

cias que realidad positiva. América no

alcanzó a afianzar una personalidad
ofensiva, pero (en contraposición al

match con Coló Coló) mostró una me

jor disposición para el ataque y en to

do caso, mediante el contragolpe, fue

peligroso, Y Católica, sin alcanzar en

absoluto a oonflgurar un conjunto ar

mónico y seguro de sí misma, tuvo por
lo menos momentos de Inspiración en

los que fue muy peligroso,

AMERICA SALIENDO

Nos pareos muy difícil y muy lejano

que el equipo mexicano pueda ser, In

tegralmente, un equipo ofensivo. Tie

nen estilo de defensa y están siendo

educados para defenderse. Lo demues

tran el comportamiento excesivamente

rudo de su retaguardia, que a la vez

no tiene gravitación en la creación de

juego (definitivamente los zagueros es

tán para sacar y nada más), y su en

trega absoluta a las posibilidades del

Nuevamente Pineda arriba. Messen

queda abajo. Eminentemente defensivo,

América tuvo en su arquero a un valor

deolaivo.

contragolpe. El equipo defiende como

guede y ataca cuando puede.
ducado para contragolpear, la efica

cia de América hay que medirla de

acuerdo a cómo se concrete ese contra

golpe.
Y hay que reconocer que alcanzan el

objetivo del sistema: son peligrosos.
Por lo menos lo fueron frente a Uni

versidad Católica.

Incluso, saliendo de su esquema clá

sico, durante quince minutos preten
dieron ir directamente al ataque. Cre
masco y Rivas hicieron una media can

oha de verdad (haciendo de nexos) y
Clsneros fue arriba, agregándose al

grupo de atacantes. De modo que Ame

rica peleó la mitad de la cancha y
metió hasta cinco hombres en el ata

que, con los aleros Del Águila y Ro

dríguez, la Incorporación de Clsneros

y el voluntarioso Rivas y la presencia
permanente de Basaguren,
Esa disposición mexicana duró lo que
demoró en llegar el gol. Sobre los quin
ce minutos, una buena apertura a la

izquierda permitió el Ingreso de Rivas,

que cortándose hacia el arco metió al

medio para que Clsneros entrara a ha

cer el gol sin oposición. Y ahí empe
zó a desaparecer el espíritu ofensivo

inicial de América, para dejar paso a

la otra cara, la áspera, la ruda (menos

áspera si y menos ruda que en el de

but).

S010 DESCONTROL

Es cierto que se habla visto una nue

va disposición en el equipo mexicano.

Está dicho, por ejemplo, que la media

cancha mexicana mostró más apostu
ra. Claro: ante un rival que no alcan

zó a tener media cancha. Mientras Ri

vas (el mejor valor mexicano) pelea
ba todas las pelotas y trajinaba todo

el campo, el chico Salinas perdía sis

temáticamente todos los pases, hacien

do una religión de la entrega al con

trario. Sarnari, que lució en su Incor

poración sorpresiva al ataque, no tuvo

consistencia tampoco para la media

cencha; y cada vez que Carvallo vino

atrás, fue para hacer entregas pareci
das a las de Salinas.

Es claro que no cuesta lucir media-

cancha frente a un adversarlo tan ta

llador.

Por cierto que con esa facilidad de

entrega, Católica no podía tener gran
des aspiraciones de ataque. De modo

que todo fue quedando librado a la

inspiración personal. Y fueron muy

pocos los recursos que Católica mostra

ba en ese sentido.

No contó, para empezar, con Messen,

que ante los problemas de su equipo
y las imposiciones de la zaga rival, no

tuvo Inspiración ni amor propio para

buscar otro destino. Se entregó. Tam

poco tuvo esos virtudes Fouilloux, que
no tuvo audacia en sus posibilidades
Individuales ni genio para buscar la

combinación. A Católica sólo le íue

quedando la aislada figura de Petko

vlc. El yugoslavo, veloz e imaginativo
(buscó por las dos puntas, recorrió

to

do el frente de ataque buscando el

disparo o la combinación), fue el único
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A CUENTA.

que consiguió crear clima de suspenso

en el campo mexicano.

Y no puede dejar de mencionarse, por

cierto, la disposición de la defensa

azteca. Así como en algunos equipos
europeos los jugadores tiran la pelota,
fuera de la raya sólo para no hacerse

problemas, con la misma facilidad es

tos zagueros mexicanos dan el punta

pié o el empellón. Nunca van a lesio

nar a nadie (cosa de la que se enorgu

llecen), pero han hecho del foul una

verdadera doctrina futbolística. Es In

discutible que se les ha enseñado que

el foul es un arma tan legítima como

cualquiera otra.

Y además, se juegan la vida en cada

acción. Adonde vaya la pelota es asun

to aparte. Simplemente ellos van al

saque. Y para jugadores de la "deli

cadeza" de los nuestros, eso es muy

grave (resultaba una Ironía ver cómo

los mexicanos hacían un racimo de

tres para ir a la pelota como fuera,
mientras al otro lado Villarroel se pre

paraba para cabecear suavemente a

dos metros y entregársela a un adver

sarlo) .

UNA MENTALIDAD 0

Ese era el panorama. Ampliamente fa

vorable a los mexicanos. Tenían frena

do al ataque católico, se habían ganado
la mediacancha y podían aspirar al

ataque. Pero a ellos les tira el campo

propio. No tienen fluidez de equipo
grande. Atacando, la cancha se les ha

ce muy grande. No se acostumbran y

se desasosiegan. La prueba está en

que a pesar de que el partido les era

favorable en todos los sectores (la za

ga universitaria les daba facilidades

por el centro, Villarroel, y por la ban

da izquierda, Díaz) nunca consiguie
ron hacer peligro permanente sobre

Trepiana. Excepto el gol, el golero tu

vo muy poco trabajo. Y, por el con

trario, lo iba a tener más ¿arde, cuan

do América fuera nuevamente a lo que

sabe: el contraataque.
De modo que después de ese gol, Amé
rica se fue echando atrás, metió mu

cha gente en campo propio y se dedicó

a la defensa para preparar el contra

golpe. Y por ahí empezó a crecer el

equipo chileno. Con una gran virtud:

el movimiento rápido de la pelota. Co

mo a todas las defensas atléticas, pe

ro de poco fútbol, eso les Incomoda a

los mexicanos. Ellos van espectacular
mente a cortar cualquier Jugada, con

contorsiones y velocidad que reflejan
la excelencia de su estado físico. Pero

con la pelota jugada velozmente y a

ras de pasto, se desconciertan. Y ocu

rre que de Petkovlc a Fouilloux la pe

lota se paseó frente al área mexicana,
produciendo también mucho juego al

hueco. Y fue por eso que Pineda (un

arquero notable en el cierre de su ar

co y en la noción de distancia para

abandonarlo), entre los 20 y los 30

minutos, tuvo que salir en tres o cua

tro ocasiones a los pies de Fouilloux,
Sarnari y Carvallo para tapar dispa
ros que iban para gol.
Hasta que llegó el penal. Fouilloux bur

ló a un zaguero para irse al fondo y le

tiraron el golpe a la pierna que lo hizo

trastabillar. Lo reclamaron los zague

ros, porque, como se ha dicho, para
ellos es un recurso común y corriente.

Sarnari sirvió el penal (corrían 37 mi

nutos) que hizo el empate, coronando
el cambio que produjeron en el parti
do el retraso mexicano y el juego de

toque rápido de la UC.

LA DEFINICIÓN

Los mexicanos ya estaban inquietos.
Hablan tenido la cancha en sus ma

nos y debieron entregarla, porque no

saben cómo llenarla. Y después empe

zaron a tener problemas en su propia
área. De tal modo que el equipo que
había pretendido atacar tuvo que vol

ver aennitivamente a lo suyo. Saca

ron a un forward (el alero Del Águi
la), para ganar un defensor (entró

Medina a la linea de zagueros y el

defensa Hernández subió para hacer

un tercer mediocampista). Eso, más la

bajada de alguno de los tres forwards

(Clsneros) transformó a América en

equipo neto de contraataque con cua

tro hombres en mitad de campo y dos

(y un tercero eventual, Clsneros) para
el contragolpe.

Antes de los diez minutos, con el ex

pediente del pelotazo y el contraata

que, Cremasco (tiró a un poste y pi

que en la raya) y Clsneros (se posó a

Trepiana y cayó frente al pórtico va

cio) tuvieron los goles en sus pies. Y

se planteó un panorama tipleo: un

equipo que entrega la cancha y contra

ataca (América) y un adversario sin

fuerza de ataque y con una zaga muy

lerda (Católica).

El partido, ahora en otra onda, volvía

a darse para los mexicanos. Y si no

se concretaba, era sólo debido a las

fallas frente al arco (como las seña

ladas), por algunos off-side muy tor

pes que se les cobraron a los lanzados

arietes mexicanos y por la fortuna de

los zagueros católicos. El panorama je

repitió. Falló Salinas, se perdió Sar

nari, se tupieron los del ataque y apa

reció la otra figura negra: Daniel

Diaz, que jugó a demostrar cuánto

mal se pueden hacer las cosas.

De modo que eso de que "Católica ata

caba cuando Clsneros hizo el segundo
gol" .... sólo es una manera de decir.

Se pusieron dos-uno los mexicanos (18

minutos) y se repitió el cuadro del

primer tiempo. Se reencontró en ata

que la UC, y volvió a desesperar a los

zagueros de América, llegó el empate
a los 37 (Sarnari tras espectacular Ju

gada de Messen) y se siguió viviendo

más tarde el peligro del contragolpe
mexicano y los chispazos cada vez más

lejanos del ataque católico.

Fue sólo un abono a una deuda grande.

Salida de Pineda a los pies de Sarnari. Cuando Católica encontró la onda, el golero mexicano tuvo que extremarse.
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LAS MISMAS

REVISTAS

QUE A USTED
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62.000:000 de revistas como
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ZIG.ZAG'En ellas encontrará

más de un título qué dé

satisfacción a sus:
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62.000.000. de revistas
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Livio Berruti,
de Italia,
campeón
olímpico de
200 metros en los

Juegos
celebrados en

Boma.

El especialista
fue el último de

los hombres

blancos

• JHfe.1-

que ganaron una

carrera de

velocidad

pura en las

olimpiadas,

¿VOLVERÁN
LOS

GRANDES
SPRINTERS
BLANCOS?

EL
7 de Julio de 1912, el 1.» de agos

to de 1938 y el 14 de octubre de

1868 son, paira los fanáticos del atle

tismo, tres fechas casi históricas. La

primera corresponde a la final de los

100 metros planos en los Juegos

Olímpicos de Estocolmo. Uno de los que

podrían haber tenido el honor de par

ticipar en ella se llamaba Howard

Drew: |un negro! Habría sido la pri
mera vez que una final olímpica de

100 metros no seria disputada por seis

corredores blancos.

Mejor aiúm, ese 7 de JuHo de 191T2 pro

metía ser el día señalado para la pri
mera victoria olímpica de un velocista

negro, porque según opinión unánime

Howard Drew era el mejor. La historia
fue cambiada por un comando de ra

cistas norteamericanos, que hizo enfer

marse al desdichado Drew en la cabi

na de una nave, que durante los Jue

gos de Estocolmo servia de hotel a]

equipo de Estados Unidos.

Después de la final, que la ganó Ralph
Craig, a quien Drew habia batido re

gular y sistemáticamente el comuni

cado oficial emitido por la delegación
norteamericana dijo que, herido en

una pierna, el corredor, negro no había

podido participar en la final.

El 1.' de agosto de 1932, en Los Auge-

LIVIO BERRUTI,
el último campeón

olímpico de

velocidad antes

que los negros

implantaran su

reinado,
cree que si

16



¡es, Eddie Talan consiguió la final de
100 metros y quedó en los libros del
atletismo como el primer sprtoter ne
gro que se consagró campeón olímpi
co. Además, ganó en la llegada a su

hermano de color Ralph Metcalíe.

OCHO FINALISTAS NEGROS

Treinta y seis afios después de este

primer éxito conseguido por un ve-

locista de color, los ocho finalistas de

los 100 metras en los Juegos de Méxi

co fueron ocho corredores de raza ne

gra: tres norteamericanos (Mea Pen

der, Oharlle Oreen y Jim Hiñes), un
subdito de la colonia Inglesa emigrado
al Canadá (Harry Jerome), un cubano

(Pedro Montes), un Jamaicano (Lenox

Miller), un malgache (Ravelomamant-

soa) y un francés de las Islas Guada

lupe (Roger Bambuck).

Tampoco, el 14 de octubre de 1988, un
corredor blanco pudo franquear la eta
pa de las semifinales. Y es más. En las
seis semifinales realizadas participaron
solamente cuatro hombres de piel blan
ca. Esto era ya ia prueba esplendo

rosa de una superioridad sin prece
dentes, porque antes de México loa

sprinters negros no habían ganado na

da mas que cuatro veces los 100 me

tros olímpicos: en 1932 (Tolón), 1998

(Jesse Owens), 1948 (Dillard) y 1984

(Hoyes).

En cuanto al doble de los 100 y 200

metros, los negros hablan tenido éxi

to en tres oportunidades: en 1932,
1938 y 1984. Las dos primeras veces

fue por cuenta de Tolón y Owens, que
ganaron amibos los distancias a su de

bido tiempo. Pero en Tokio, Hayes ga
nó los 100 metras, y Carr los 200.

Por ea lado de los blancos, Bobby Mo-

rrow htoo el doble de 100 y 200 me

tros en Melbourne, y en 1980, en Roma,
tuvieron dos vencedores: Armin Hary
sobre los 100 metros y Livio Berruti en
los 200 metros. Ham posado 10 anos de

esto. Desde entonces, el sprint parece
haber llegado a ser dominio exclusivo

de los atletas de color, terreno en lo
actualidad que parece estar prohibido a

los blancos. De un tiempo a otro, apa
rece por ahi un corredor blanco de

clase internacional, pero despules del

triunfo de Hary y Berruti se pueden
contar con los dedos de una sola ma

no: Jerry Bright, Larry Questand, Paul

Nash, y, oe dato reciente, el extraor

dinario y magnífico australiano Peter

Norman.

¡POR QUE!

¿Será necesario concluir que en lo su

cesivo las carreras de rapidez serán

del dominio exclusivo de los atletas de

color? Y en correlación a esta pregun

ta, ¿no existirán nunca más los gran

des sprinters blancos? Responder dos

veces afirmativamente serla avanzar

en un terreno Inconsistente. No es im

posible que hasta 1972, en Munich, la

situación haya evolucionado mucho.

Pero, en lo actualidad, la pregunta que

nace después de haber salido de la

aventura de México es la siguiente:
¿Por qué no existen ahora grandes co

rredores blancos?

Esto es lo que se le ha preguntado ha
ce poco a Livio Berruti, el último o lo

fecha de los campeones de raza blanca

en carreras de velocidad.

Seguro que él fue campeón olímpico en

1980, y de esto han pasado ya diez años,
pero Berruti es muy joven todavía, Na-

Roma, 1960. Los blancos

corren y ganan. A la izquierda,
Hary, vencedor de los 100 metros,
delante de Sime,
a la derecha. Al centro, Norman,
jue entró tercero en esa

ocasión.

Bobby Morrow, de Estados Unidos,

fue el sprinter que

ganó los 100 y 200 metros

en Melbourne.

Un doble que no se ha vuelto

a repetir para los

corredores blancos,

Traducción y adaptación «e JED,

con dates de "Track and Fleld" y

"Athletiim Magazlne".
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'*■ VOLVERAN...?

Peter Norman, de Australia,

el único blanco

sobre el pódium olímpico
de velocidad en los

Juegos mexicanos.

México 1968: por primera vez

ona final enteramente negra

en los 100 metros planos.
De izquierda a derecha: Green,

Montes, Hiñes, Miller, Pender,

Bambuck, Jerome y

Ravelomanantsoa.

drían añadir magros conocimientos,

haciendo pesar la balanza a su favor

en los exámenes que estaban por ve

nir. Para el atleta negro el deporte es

promocional: es por eso que ellos lu

chan con tanto ardor. Ya sea sobre un

estadio o un ring de boxeo. Los gran

des boxeadores son gente que en un

comienzo tuvieron hambre o que en el

plano social estaban consagrados a la

mediocridad. Si se tiene actualmente

más boxeadores negros que blancos, no

ss por razones de facultades especiales
para esta forma de actividad, sino por

que el éxito deportivo desemboca en

dos comidas por dia, una cama, sába

nas y una cuenta en el banco.

"Existe igualmente otra motivación —

prosigue Livio Berruti— extremada

mente poderosa, y es ésta: un deseo

inextinguible de revanchas contra el

blanco. Revanchas en plural, porque

ellos se multiplican y todo es bueno

ció el 19 de mayo de 1939 en Roma, y

prácticamente no ha dejado de correr,

con altos y bajos a consecuencia de la

preparación de sus exámenes, de suerte

que ha seguido de muy cerca la evolu

ción del sprint internacional.
—La pregunta no me sorprende

—dice

Berruti—, me la he hecho personal
mente desde hace algún tiempo, y de

bo confesar que no es fácil de respon

der. A la vez, creo que es conveniente

eliminar inmediatamente toda conside

ración de orden físico o fisiológico. He

leído, a propósito de los corredores ne

gros, que sus músculos están más tu

pidos de fibras que los blancos. Que

la descontracción natural de los mis

mos músculos les permite relajarse en

pleno esfuerzo, y, de este heoho, no

hacen entrar en acción nada más que

sus músculos motores. Que los negros

están provistos de fémures más largos

que los blancos, y que esto se les ofre

ce como una palanca más poderosa y

les hace más aptos a las carreras de

velocidad, y otras tonterías del mismo

estilo.

Es conveniente precisar que Livio Be

rruti es ingeniero químico, y que él tie

ne, de hecho, una formación médica

muy precisa y no trata a la ligera to

dos los problemas relativos a la mecá

nica humana.

MOTIVACIONES

—El foso que es repentinamente cava

do entre los corredores nejros y noso

tros —continúa el campeón olímpico
de 1960— tiene, pues, muchas más mo

tivaciones que las simples consideracio
nes anatómicas o fisiológicas. Y si nos

limitamos únicamente a los ocho fina

listas de México, constatamos que to

dos, sin excepción alguna, tenían al

guna cosa que ganar si se convertían

en campeones olímpicos. Algunos soña

ban con un contrato que podrían fir

mar con un equipo profesional de fút

bol, otros en la renovación de su beca

de estudios en la universidad donde son

alumnos, algunos imaginaban que con

el peso de una medalla de oro po-

ANTE TODO..., HOMBRES

—¿Considera un cambio próximo en

este estado de situaciones?

—No, en el futuro inmediato —respon

de Berruti—. Creo todavía que los

blancos no han llegado al extremo de

sus aflicciones. No solamente en lo que

concierne a la velocidad, sino con res

pecto al conjunto del atletismo. Luego

las cosas se estabilizarán: los negros

tendrán menos envidia de ganar y los

blancos tendrán más, porque ellos es

tarán cansados de ser ganados.
—¿■En consecuencia, usted no cree en

una superioridad definitiva de los ve-

locistas negros sobre los blancos?

Livio Berruti se sobresalta, como pica
do por una serpiente:

para hacer la demostración en contra

de la mal fundada y pretendida supe
rioridad de la raza blanca sobre la ra

za negra. Para correr 100 metros en 11

segundos es necesario simplemente es

tar provisto de una cierta velocidad y

de algunas facultades naturales. Para

realizar 10"S hay que adecuar la vo

luntad al entrenamiento constante y

realizar múltiples y pequeños sacrifi

cios. Para correr 100 metros en 10 se

gundos o menos..., ¡es necesario te

ner una razón o motivo de hacerlo!

O —dice Livio Berruti—, mientras la

mirada inteligente le brilla detrás de

sus anteojos oscuros, los corredores

blancos no disponen de este supermo-
tor que consiste en desear probar al

guna cosa, o desear tomar revancha, o

tratar de escalar un peldaño en el te

rreno social. En una palabra, los sprin
ters blancos no tienen apetito de al

guna cosa, mientras que los negros tie

nen aún muchos motivos para desear

los títulos y las medallas.

—¡Quién habla de superioridad de una

u otra raza I —contesta rápidamente
el italiano— . Que los corredores sean

negros, blancos, amarillos o arco Iris

poco importa. Ellos son ante todo hom

bres. Y si se encuentra que por razo

nes que aparecen en la historia, exis

te una correlación en la evolución de

las razas, no significa desigualdad.
—Usted parece tener el convencimien

to de que la "final negra" de México no

ha marcado el comienzo de una nueva

era en materia de velocidad, y que no

sotros volveremos a los grandes sprin
ters blancos.

Antes de responder, Livio Berruti, este
señor del atletismo, sonríe maliciosa
mente:

—Creo haber dicho que es necesario
tener ciertas motivaciones para lograr
éxitos en el deporte, y al paso que
van las cosas, me parece que tardare

mos en ver surgir, alrededor nuestro,
un regimiento de muy, muy grandes
corredores blancos.



PUZZLE TEST
INSTRUCCIONES

Para cara pregunta existen tres

respuestas postbles y cada una

tiene asignada una letra, SI us

ted estima que la respuesta co

rrecta a la pregunta N.P 1 es

"2,47 m.", debe trasladar la le
tra. Ique corresponde (en este
caso "P") a todos los casilleros

del cuadriculado que estén asig
nados con el número 1. Repi
tiendo la misma operación con

todas las preguntas, en el cua

driculado s© formara una frase

relativa al deporte

El mejor salto de altura en equitación
conocido en el mundo (Alberto Larra-

guibel-"Huaso") es de

P: 2,47 m.

L: 2,37 m.

J: 2,49 m.

El binomio chileno consiguió ese salto

espectacular el año

A: 1949

U: 1948

E: 1947

Alberto Larragulbel Morales tenía en

tonces el grado de

T: Teniente

D: Capitán
L: Mayor

Los títulos de los años 1936, 46, 48 y 57

corresponden (fútbol) a

L: Santiago Morning
P: Green Cross

N: Audax Italiano

Coló Coló ha sido campeón 9 veces.

Subcampeón ha sido

U: 6 veces

A: 11

E: 2

9 T 1 7 e 8 14 15 9 13 5 9 8 9

e s 8 1 9 4 3 a 4 15 7 8

14 z 4 13 5 9 13 9 6 10 3 9 16 2 8

S 6 7 8 8 4 2 1 11 7 1 8 2 3 7 6

3 é 15 9 8 12 e 3 8 7

El jugador colocollno del grabado es

S: Manuel Machuca

R: Gilberto Muñoz

T: Manuel Muñoz

David Arellano y José Miguel Olguín

formaron una famosa

O: Ala izquierda
U: Ala derecha

I. Pareja de medio campo.

8 12
Los hermanos Guillermo, Aquiles y Do

mingo Osorio destacaron en

O: Fútbol

U: Basquetbol
I: Boxeo

El futbolista del grabado llegó a De

portes La Serena del club

I: Venecia

O : Roma

E : Juventus

Ganando a Virgil Aklns, en 1958, Don
Jordán ganó el título mundial

T: Welter

G: Pluma

S: Medio pesado

13
Ferroviario y Bádminton jugaron su

primer campeonato fusionados el año

P: 1949

R: 1948

Q: 1950

14
Bartolomé Coll (años 1920-30) fue fi

gura del

B: Ciclismo

P: Automovilismo

L: Rugby

15

Palestino fue campeón del fútbol pro

fesional el año

Y: 1955

P: 1956

T: 1954

Enrique Nieto (fallecido en 1949) fue

un famoso
J: Arbitro de fútbol

L: Anunciador de boxeo

M: D. T. de basquetbol

^^^^^m'
fmi >Lá«H| i

■'

mjP$l
h -i "SSniflj ¡

'

;^P^A 'r¿SB
' '

16
Al futbolista del grabado lo apodaban
M: "Charro"

N: -Bigote"
T: "Peoillo"

11
El boxeador del grabado es

P: Archie Moore

R: Ray Robinson

L: Joe Brown

SOLUCIÓN DEL ANTERIOR

19 15 1S 4 8 16 17 3 16 8 4 7 3 19

S / u N A 7 i. £ T D N O £ S

1 3 17 16 10 3 4 15 18 e 7 12 8 6

T £ L / z £ N £ i/ H O <S A e

4 7 s 13 3 s 3 5 3 4 2 Vi 5 3 4

* O p a £ 21 £ ñ £ H O 1 R £ *

3 17 11 18 3 12 7 17 7 13 18 3 2 3

£ L T u £ a o L O a lí £ i £

14 3 s 2 8 2 e 7 2 5 IB 8

V £ J? J> A J> 7» O 21 K / A

Frase pronunciada por Pelé (ESTADIO N.« 1.384). Agregó: "Considero que un

futbolista que tiene problemas familiares pierde por completo su control emo

cional en el juego".
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EL
fútbol tiene sus cosas.

Millonarios y Cali disputaron un

encuentro decisivo por el título colom

biano. Se definió por uno a cero me

diante tiro penal. Un penal expectan
te, histórico. Y frente a frente dos

amigos de toda la vida: Carrizo y

Lalllana, compañeros en River y muy

conocidos en Chile. Y Lalllana tuvo que

batir al gran Amadeo con violento zur

dazo...

LO
pintoresco ocurrió al término del

partido.
Un hincha de Cali se acercó a Carrizo

para gritarle: "Amadeo, ¿dónde estás

que no te veo?"...

El arquero respondió con un puñetazo
y le rompió dos dientes . . . Hay demon

da judicial.

DICEN que en Chile abunda el com

padrazgo.
Sin embargo, los brasileños no lo ha

cen mal. Viendo al equipo de Santos

hay una sola explicación para que
Coutinho siga siendo titular. Es com

padre de Pelé . . .

SE
aprobó una ley por la cual los elú

danos chilenos pueden optar por
una sola vez al cambio de nombre

cuando éste constituya motivo de bur

la, broma o complejo. En el último en

trenamiento de Coló Coló se comen

taba el asunto pensando en algunos
nombres bastante extraños. Sin em

bargo, "Chita" Cruz también fue blan

co del buen humor cuando alguien le

dijo seriamente:
— [No te preocupes, Humbertol Ya sal

drá una ley para cambiar de cara...

STEVENS
iba premunido de una bue

na garrafa de tinto cuando partió a

Japón.

—¿Para quién es eso, Godfrey? —le

preguntaron en Pudahuel.

—Para Saijyo. . . A ver si se la toma
antes de subir al ring. , .

GRACIAS
a una emisión radiofónica

con los voces más populares de lá
canción, un club de fútbol que aún no

existe —el París Fútbol Club— ya cuen

ta con 10 mil asociados. . .

Se trata de una antigua aspiración de

los aficionados parisienses, pues, desde
la desaparición del histórico Raeing
Club, de París, la Ciudad Luz no conta

ba con un equipo fuerte en la primera
división del fútbol francés. Es decir, Pa-

ÍYASAIPRALAIEVL.

ris tenia de todo, menos fútbol. Por eso,
este nuevo club surgido de la nada ya
es grande antes de competir. No ha Ju
gado nunca y tiene diez mil socios

EXPLICABLE lo de Reinoso. Todo el mun

do quiere hacerse la "América". . .

LO que nunca pensó Reinoso es que iba

a despedirse del fútbol chileno capita
neando a Coló Coló. . .

HUBO un participante Inesperado en el

Hexagonal. La reserva de Coló Coló con

algunos refuerzos de Unión Española. . .

CATÓLICA frenó a Coló Coló. Y frenó la

iquilla del Hexagonal...

APARECIÓ Pelé. Y justo lenfa que tocar

le a la "U". . .

CURIOSO lo ocurrido con Juanlto Oliva

res. Llegó a Coló Coló como jugador de
Wanderers y ahora actúa autorizado poi
la Unión . . .

"EXÓTICO" ganó el Derby. Debe haber
lo montado Gustavo Laube . . .

A Stevens le han regalado de todo en

Tokio. Menos el titulo.

SORBITOS
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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 A CORAZÓN ABIERTO OON GODFREY STEVENS.
Renato Gonzalo», PANCHO ALSINA, enviado espe
cial a Tokio, charla mano a mano con Oodfrey Ste
vens antes del gran momento.

6 CON SC MENTALIDAD DE SIEMPRE.— Sorprendió
Coló Coló eon su expedición y su amplio triunfo
ante Dynamo. Comenta el partido MASEB.

13 EL REY QUE SE ENOJO— Síntesis de la actuación
de Pelé en el torneo internacional, culminando con

dos performances propias de su categoría.
14 EL MINUTO 91.— Las intimidades en los camari

nes, después de los partidos, optadas por ANJOU.

16 SUSPENSO CON MAYÚSCULAS— Notas finales del

Campeonato Nacional de Equitación, escritas por
DON PAMPA.

18 SEGÚN PASAN LAS COSAS.— Nombres y números

del Hexagonal.
20 LA PASMOSA TRANQUILIDAD DE UN ASPIRAN

TE.— Diarlo de una vigilia; lo que Stevens hizo y

pensó en los dias previos al combate.

24 DÍGANOS. . . O el lector tiene la palabra.

25 EL CAMPEÓN, UN CHIQUILLO FELIZ— Perfil hu

mano de Shozo Saijyo, el rival de Stevens.

2» STEVENS-SAIJYO, el comentarlo de la disputa del

titulo mundial de los plumas por nuestro enviado

especial a Tokio.
35 MINICOSAS— Las cosas menudas del acontecer

deportivo, escritas por EMAR.

36 MODESTO APRONTE.— La selección de remo pa
ra el Campeonato Sudamericano se realizó en

Concepción. Nos la comenta SPORTSMAN.

98 CON PELE Y MANUEL MARÍA.— Santos se ganó
el Hexagonal derrotando en su último partido a

Universidad Católica. Este es el comentarlo de

EMAR.

42 CHILE EN LA RUTA.— La carrera automovilística

Londres-México pasará por caminos chilenos.

44 EL PORSCHE 91.— Con las breves notioias de autos,
de todo el mundo, de GIGOUX,

46 LA GRAN NOCHE.— El Campeonato Hexagonal
tuvo una Jornada de excepción, cuando la U. Ca

tólica vendó a Dynamo y Santos goleó a América.

Este es el comentarlo de AVER.

49 PUZZLE-TEST.

50 MIGAJAS, A SORBITOS y CACHUPÍN.

ESTADIO

PRECIO

DIRECTOR

Rep, Legal
DIRECTOR

COMERCIAL

INTERINO

EMPRESA

EDITORA Z-Z

SUSCRIPCIÓN

CORREO

CERTIFICADO

ANO XXIX - NUMERO 1.389 ■ 13

DE FEBRERO DE 1970

fi» 4 (RECARGO AEREO E° 0,40)
ANTONINO VERA R.

GUILLERMO CANALS

ERNESTO GÓMEZ T.

SANTA MARÍA 0108 • CASILLA

3954 SANTIAGO • TEL 776114

ANUAL: E° 187,30
SEMESTR.i E» 98,80
ANUAL: E» 31,20
SEMESTRAL: E* 15,60

mt^g

SatáiR f\ ■J

■tai"ft
\ -^ .

WWlMi O



A CORAZÓN (©)
ABIERTO CON

^

GODFREY STEVENS
A pocas horas de su combate con Saijyo, el aspirante

chileno a ia corona mundial entregó al cronista

de ESTADIO su esquema de vida y su filosofía personal.

MTVTQ HAY problemas." Hasta se ha

li hecho habitual en él la frase.

¿La ceja? No hay problemas. ¿La co

mida? No hay problemas. ¿El clima?

No hay problemas. Mientras termina

de devorarse un bife, charlamos de to

do. Y van hilvanándose los temas. Casi

no hago preguntas ni necesito hacerlas.

No interrumpo, lo dejo hablar.
Y Godfrey Stevens habla. Faltan po

cas horas para el gran momento y sus

recuerdos, sus Ideas, sus opiniones, sue
nan a confesión. Va de un asunto a

otro, pero los va hilvanando ya que

en todos hay un hilo común. A la pos

tre, Godfrey me entrega su esquema

de v'da, su filosofía personal. Yo pien
so asi, yo obro asi, yo soy asi.

"HE TENIDO SUERTE" •

—AUNQUE no lo parezca, estos cables

—y me muestra los montones que le

han llegado— , me hacen mucho bien,
me ayudan. Y los hay muy simpáticos,
muy chllenazos. Por ahi, vea usted, es

te de los choferes de los microbuses

Tropezón:
"

Atrepelle, no más, compa
ñero. 'Meta flerrol".

En seguida salta a. otra cosa.
—He querido que esto sea como es. Que
los chilenos vivamos en el mismo ho

tel, que nos estemos viendo a cada ra

to, aunque coda uno onde por su lado.

No me he sentido solo, no me puedo
dar bien cuenta de lo lejos que estoy
de Chile. Le aseguro que en Buenos

Aires, que queda tan cerquita, me sen

tí solo, terriblemente solo, cuando fui

allá a pelear. Ahora no. Como si estu

viera respaldado por mis compatriotas
a los que encuentro en el comedor, en

el salón del hotel, en el centro de la

ciudad.

Estoy ahora recordando trozos íe esta

charla que ha sido una sorpresa. Esta

conversación no preparada que en na

da se parece a una entrevista. No he

mos estado esta vez el boxeador y el

periodista. Tan sólo, se me ocurre, dos

compatriotas lejos de la patria.

—HE TENIDO suerte en la vida. Hace

diez años que me casé, diez afios que

trabajo en la Empresa de Transportes
Colectivos, diez años que boxeo como

profesional. "Doña Lucha" (su esposa),
es una mujer incomparable. Compren
siva y con los pies en la tierra. Con un

criterio sólido, vital. A veces cuando

corro el riesgo de Irme a las nubes, es

ella la que me trae a la tierra y me

hace sentir que soy hombre, que tengo
responsabilidades y que soy nada más

que eso: un hombre como cualquiera.
Yo he cometido muchos errores, porque

soy humano, pero estoy seguro de que

esos errores nunca empañaron la figu
ra que de mi tienen muchos niños en

Chile y que nunca mis hijos podrán
sentirse avergonzados de su padre. El

hombre cualquiera puede vivir como

se le ocurra. El que ha adquirido cierto

renombre, en el terreno que sea y más

aún en el deporte, tiene una enorme

responsabilidad. La de responder al

Idolp que levantaron los niños, a la fi

gura que ellos admiraron. Nosotros te

nemos que ser un ejemplo y nuestra

vida no nos pertenece integramente.
La compartimos con los que vienen

detrás, con los que nos aplauden y nos

siguen. La Empresa en que' trabajo ha

sido conmigo muy noble, me ha dado

facilidades para 'seguir mi vida depor
tiva. Y conste que sin Influencias polí
ticos, porque yo creo que un deportista
que destoca no puede ser político.
Cuando me retire del boxeo y tenga
la suficiente madurez para elegir mi

camino, podré tener color político.
Mientras tanto, pienso que eso no me

está permitido.

"SOY DURO, PERO..." •

-^EL BOXEO me ha dado satlsfacclo-

nes%* seguridad económica. Usted sabe

que yo comencé de nada, que fui un

niño pobre. Pero no es sólo eso. No es

únicamente todo lo que significa en

honores, en gloria y en dinero. Hay
algo más: yo quiero mucho el boxeo,
lo llevo muy adentro,' lo vivo intensa

mente y nunca dejaré de quererlo.

Escribe RENATO GONZA-

LEZ, PANCHO ALSINA, En

viado Especial a Tokio. Gen

tileza de Canadian Pacific.

.

ie ''EN TODAS partes estoy bien, me los

üs arreglo, me hago a lo mejor y a ,1o
10 peor. "Donde fueres, haz lo que vieres."

) , Este axioma de la sabiduría popular me
i- encaja Justo. Me siento bien en todas

n partes. Después de mis primeras soll-

lo das al extranjero, me propuse prepa-
ss rarme. Y estos giras que realicé de

le norte a sur de mi pais me sirvieron

¡o mucho y yo sabia que sería así. Sabía
is que serían estos viajes no sólo una ex-

a. perlencia, sino también una especie de

te entrenamiento para alguna futura oc

ie tuación fuera de Chile. Porque nuestro

i- país tiene facetas muy dispares. Arica
n no es igual a Iquique, ni menos a Ca-

n loma o Chuquicamata. Cuando estuve
51 en Ancud y Castro me ful en un pe-
io queño avión a Coyhalque y había doce
■o grados bolo cero. He visitado pucbleci-
is tos pequeños y grandes ciudades en mi
ie patria. Pul donde nunca habían visto
>*

a un boxeador de cierto cartel, donde
•" nunca pensaron que lo verían. Y le
'■-

aseguro que la gente chilena es muy
a buena. Admirable en cordialidad, en
=-

hospitalidad, en bondad. Hubo detalles,
•*

gestos que me llegaron muy adentro.
"

Yo soy profesiones ciento por ciento

0
cuando debo serlo. Soy frío, controlado,
me cuesta emocionarme y jamás caigo
en la .sensiblería. Soy duro. Pero le

a
confieso que varias veces, en estos gi-

5 ros, por mi tierra chilena, estuve a pun-
a to de llorar. Actué como profesional,
il pero también en beneficio y no pocas
>. veces. Me alegro de haberlo hecho y
e seria el hombre más feliz de la tierra

si pudiera ganar el titulo mundial. No

sólo por mí, por lo que significa para
mi económicamente ni tampoco por el

k orgullo de la hazaña. Seria feliz porque
haría la felicidad de millones de com

patriotas que me quieren y me han de
mostrado mil veces su cariño sin reser-

e vas y sin cálculo. Por todos ellos, por-
-, que se lo merecen. Merecen tener un

s campeón del mundo mucho mas que lo

■i que merezco yo ser ese campeón.
y HABLA y ni siquiera me da tiempo
i, a interrumpir. No me había tocado ver

lo asi Jamos. Como si, ahora que está
tan cerca del instante supremo, qui-

1



slera abrirse entero, poner su alma al

descubierto.

"VEREMOS LO QUE PASA.

—'UNA NOCHE, en Coyhaique, cuando

bajé del ring luego de la exhibición

con Parrita, se me acercó un hombre

de la reglón. Hombre rudo, esforzado,
trabajador de eso tierra brava. Duro.

Me apretó la mano y me la besó. Fue

un gesto tan espontáneo, ton Inespera
do, que me caló hondo. Usted sabe co

mo soy de frío, de inmutable. Pero sen
tí algo especial, como una descarga
eléctrica, como un nudo extraño en la

garganta. Creo que estuve a punto de

que se me salieron los lágrimas. En esa

gira aprendí a querer más a los hom

bres de mi patria. Son buenos, muy

buenos, les cuesta exteriorizar sus sen

timientos, pero a veces la marea los

arrostra. Ahora, cuando me falta ton

poco para Jugar mi gran carta, los re

cuerdos a todos. Sobre todo a los ni

ños, o esos que me abrazan por las pier
nas, que se quedan tan felices cuando

les pongo la mano en la cabeza y les

revuelvo el pelo. Por ellos sé que tengo

la obligación de quedar bien, de darlo

todo. Y esto no es literatura, don Re

nato, porque lo voy o dar todo. Vine

a Tokio a ganarme el titulo. Veremos

lo que pasa.

NO HAY PROBLEMAS. Me lo repite.

Como si fuera un slogan y es una pro

funda convicción. Paro él no hoy pro

blemas. NI la comida, ni el clima, ni

la ceja rota, ni la lejanía de lo patria.

Yo les respondo. Sea cual fuere el re

sultado del domingo, en estos dios pre

vios el campeón chileno tiene fe. He

mos charlado largo esta tarde, él y yo,

solos. Sin ánimo de entrevista, sorpre

sivamente y de sobremesa. Nos habla

mos quedado solos y Godfrey se sinceró.

A corazón ab'lerto hemos conversado,

aunque yo fui tan sólo un compatriota

que escucha y nada más. (Escrito en

Tokio el* 8 de febrero de 1970.)

NUNCA HUBO preocupación aparente en Stevens. Aquí está acompañado de

parte de "su grupo": el dirigente chileno Silvio Slchel, el kineslólogo Ramí

rez y su "sparring", Mario Molina.

A LOS POCOS dios habia conquistado la ciudad y se paseaba por ella con

entera soltura.

RECIÉN LLEGADO a Tokio, Godfrey entrena bien abrigado. El clima no lo

afectó en absoluto.
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CON SU MENTALI
TTIüNDO jugar a Coló Coló como lo

V hizo frente a Dynamo, con des

plante, con marcación arriba —esa que
molesta a los europeos—, atacándolo
en su propio terreno, no dejándolo sa

lir como es la costumbre, tenemos que
concluir en que Co'o Coló bien piído
alcanzar el titulo d» este certamen

veraniego. Porque argumentos expuso

—y claros a nuestro entender— esa

noche que venció a Santos y ahora

TRANCO

AGUERRIDO,

MÍSTICA

GANADORA,

ORDEN

Y rUEK4A,

VIRTUDES

DE

COLÓ COLÓ

DESTROZAR

A DYNAMO

frente a los yugoslavos. Pero, como si

hubiera querido mantener esa linea in

consistente, llena de matices Irregu
lares que la mayoría de las veces sue

len ofrecer los cuadros nacionales, Co
ló Coló dejó Ir el galardón justo ante

.'os rivales de casa y se dio el gusto,
el enorme gusto, de ser el único equi
po que ganara al campeón. Cosas del

fútbol...

ESTE COLÓ CO10

No puede caber ninguno dudo respec
to a que éste fue otro Oolo Coló. Neldo,

pero nada de ese cuadro insulso que

cayó ante la Católica fue este que des

trozó al cuadro yugoslavo. Porque bien

mirados las cosos, el cuadro chileno

Arriba, Coló Coló

pone la rúbrica.
Tiro Ubre de Leo

nel que golpe» an

vertical, Al rebo
te va HermoilUa,
y so remate, vio

lento a un rin

cón, lo rechaza

parcialmente el
meta. Entra Zeia
da paro, insistir y
vuelve a contener

a medias el ar

quero, Finalmente
el mismo Zeiada,
recostado sobre la

izquierda, envia
definitivamente el

balón a 1» red.
Fue el tercero,

Un minuto del se

gando tiempo. Es
capa Beiruth por
la punta Izquierda
dejando dos riva
les en so camino.

Frente ai meta,
sa remate violen
to y bajo decreta
la segunda caída

de Dynamo.



DAD DE SIEMPRE
lisa y llanamente lo destrozó después
de esos go'es Impresionantes y dramá

ticos del segundo tiempo. Nada, nl un
resabio de ese equipo Inconexo, falto
de chispa, sin reflejos casi, fue este

?ue
labró con inteligencia el triunfo

lnal. Este Coló Calo fue otro. El que
uno quisiera ver a menudo. Este Coló

Coló astuto, bien intencionado, con

fuerza ofensiva como para Insistir una

y mil veras fue el que le ganó a Dy

namo. Porque el cuadro popular fue

eso. Astuto para contrarrestar el jue
go de los europeos marcándolo arriba,
sin dejar que sus marcadores, hábiles

para aprovechar siempre el desborde,
lograran su objetivo. Astuto pora ce

rrar el camino a Belin, el organiza
dor yugoslavo, astuto para anticiparse.
Y fue bien Intencionado en todos sus

desplazamientos, porque a medida que
fue adquiriendo relieve el trabajo de

Ramírez y Hermosilla, Coló Coló mos

tró la fuerza convincente de su ata

que, con un Zeiada y un Beiruth que
siempre fueron problemas, que siem

pre crearon zozobra allá atrás en las

lineas posteriores de Dynamo. Y si a

ese panorama agregamos la labor de

Leonel Sánohez, despierto, experimen
tado y tirando al arco como en sus

mejores tiempos, simplemente tendre

mos que concluir en que este Coló Coló



CON SU...

COlviENTA MASEB

logró la fisonomía, la estatura del Co

ló Cojo aguerrido, temible, entusiasme-
tíor.

¡Y DYNAMO!

A Dynamo reñíamos de verlo sorpren
dido ante Católica. Veníamos de verlo

afectado por el trabajo excelente que

realizó el cuadro colegial aquella no

che que lo doblegó. Esta vez, ante Co

ló Codo, Dynamo volvió a descontro

larse. Volvió o sentirse incómodo. NI

siquiera al comienzo, cuando Coló Coló

accionó con cautela, fue el mismo cua

dro de otras veces. Y la razón de ese

descontrol, la razón de que no estuvie

ra a la altura de ese buen ouadro que

animara los primeras jornadas, hay
que encontrarla justamente en el ri

val. Por eso es que nos atreveríamos

UNA VEZ

QUE SE

ASEGURO

ATRÁS Y EN

EL MEDIO-

CAMPO,

COLÓ COLÓ

MOSTRÓ LA

FUERZA AVA

SALLADORA

DE SU

ATAQUE

No llega Caszelly
al pase en profun
didad y Ramjak
se lleva el balón

cómodamente an

te la presencia de

su arquero y del

zaguero Valec, que
se había cerrado

para marcar al

puntero albo.

Con mucha apli
cación marcó la
defensa colocoli
na al ataque yu

goslavo. Novak al

canza a conectar

un cabezazo, pero
ya Herrera está

pronto al reo)ia-



a asegurar que no bajó Dynamo en
su producción, stno que mas bien se

sintió maniatado para llevarla a ca

bo, tal como aconteció con la Católi
ca.

Esto vez el trabojo de Belin no tuvo
la repercusión de otras noches. Y hay
que recordar que trabajó como siem

pre. Esta vez no fueron Cvek y Gra-
canin los zagueros peligrosos de cos

tumbre con sus arremetidas desde
atrás, y no porque no quisieran, stno

simplemente porque se les cerró el pa
so. Esta vez ni Hora ni Cercek volvie

ron a constituirse en esos excelentes

aleros que son, porque encontraron en

Yávar, y principalmente en Arlas, a

celadores que los anticiparon. Es de

cir, hombre por hombre y en conjun
to, Dynomo se sintió afectado por el

rival. Con los caminos cerrados para

poder encontrar el rumbo que siem

pre mostró otras veces. Claro es que

Hegó, y llegó bien, porque capacidad

siempre mostró, pero no la suficiente
como para acreditar la supremacía de

otras veces, y eso a la postre le sig
nificó Ir perdiendo fisonomía, le sig
nificó ofuscarse, y perder definitiva

mente su padrón de Juego hasta fi

nalizar entregado a su suerte.

ESE ATAQUE

Coló Coló empezó a "calentar" el par-



CON SU MENTALIDAD...
Con los brazos en alto, sonrientes y
muy satlifocho», te despiden lo»

hombres de Coló Coló luego de su

espectacular triunfo sobre Dynamo,
Aplausos unánimes pora su última
aotuaolan, tan lucid» como el de

but.

Araya, el meta albo, tuvo momentos mny buenos frente a. los yugoslavos,
Affll, atinado y siempre muy atento, fue prendo de garantía en la defensa
afta, En el grabado, cort» un centro qn,- pretendí» Cercek,

tldo una vez que aseguró su trabajo

atrás y en el mediocampo. Una vez

que Ramírez y Hermosilla se encon-

twvron definitivamente poro crear. Ahi

comenzó lo verdadera producción Co

ló Coló. La habia Insinuado con esos

remates de Leonel, que tiró mucho de

distancia, y lo acrecentó una vez que

Zeiada y Beiruth empezaron a Irse con

facilidad en medio de esa defensa rá

pida de Dynaimo. Pero para que eso

pasara, pora que Coló Coto lograra esa

plena fisonomía de equipo ofensivo,

tuvieron que pasar casi treinta mi

nutos. Casi meidla hora eh que hubo

planteamientos definidos, pero mucho

estudio. Por eso es que nos parece que

Coló Coló comenzó a "calentar" ese

partido una vez que se sintió cómodo

atrás y en el meolocatmpo. Una vez

que comprobó que podio mantener a

cierta distancia a los punteros y una

vez que comprobó que Belin, pese a

que se prodigó mucho, podia enredar

se con el trabajo de Ramírez y Her

mosilla.

Y tal como se lo propuso, Coló Coló

"calentó" ese partido y lo "callentó"

al máximo cuando Zeiada aprovechó
ese córner de Leonel para anticiparse

justo a la salida del meta y peinarle
el bolón. Esa jugada fue importante,
como mas tarde volverla a serlo esa

escapada espectacular de Beiruth, al

minuto de juego del segundo tiempo.

Y resultó gravitante, porque encontró

a Coló Coló lanzado, contrariamente a

lo que pudo suceder si no encuentra

eco a ese esfuerzo. Por eso es que la

inoidenola de ese gol nos pareció fun

damental; tal como más tarde lo se

ria el de Beiruth, porque de entrada

al segundo tiempo el cuadro popular
se encontró con una ventaja hasta cier

to punto cometía que le permitía mi

rar el panorama futuro con cierto res

piro y tranquilidad. Ahí, en ese pri
mer gol, y posteriormente en el segun
do y luego en el tercero, Coló Coló

encontró el Justo premio a su búsque
da. Y por eso es que resultó altamen

te meritorio su trabajo. Porque en esos

mismas circunstancias —hay que re

cordarlo— dejó un punto valioso ante

la "U". Buscó muoho, buscó siempre
y no alcanzó la meta y al final tuvo
que conformarse. Ahora, en cambio,
ese gol de Zeiada y los otros dos le

hicieran Justicio. Una justicia que si

bien pudo sorprender —mo era lógico
pensar al comienzo en ese desenlace-

no hizo otra cosa que poner las cosas

en *su lugar. Es decir, fue una justicia
completa. Por donde se la mire.

&SI GANO COLÓ COLÓ

Mirando al comienzo, tomándole el pul
so a su rival, hostigándolo, y atacán

dolo luego sin pausa. Una y otra vez,

por las puntas, por el centro y de me

dia distancia. Y Dynamo terminó por

ceder ante ese ímpetu, ante ese tra

bajo bien organizado, bien condimen

tado que tuvo Coló Codo y que mostró

el verdadero rostro del cuadro Chile

no. El rostro ese que a uno le es fa

miliar, pero que a veces tiene muecas

—Jcoroo 1» ofrecida ante la Católica—

que o uno lo hacen pensar. Dudar de

ese temperamento ton albo. Tan pro

pio de Coló Coló. Asi ganó Coló Coló.

De jugar a jugar. De grande a grande

y por eso es que hubo palmas unáni

mes para el trabajo colocollno.

10
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ALEJANDRO

SOLYENITSIN

Evtushenko, el poeta ruso,

escribió una vez que era ne

cesario triplicar la guardia
ante la tumba de Stalin. En

este libro de Solyenitsin,

pleno de indignación, de

protesta y de valor simbólico

se expresa narrativamente

el porqué. Uno de los libros

más dolorosos y terribles de

toda la literatura contempo

ránea por primera vez en es

pañol.

En venta en todas las libre

rías del país E° 43*-



HASTA
el partido con América, en la penúltima fecha del Hexagonal,

Pelé liabía sido un jugador como hay muchos. . . Un par de toques,
una que otra intención fantasista, un gol de puro oportunismo, otro de

penal... No había sido, en el torneo, el Pelé de las improvisaciones ge

niales, el que arranca exclamaciones de asombro y regocijo a las multi

tudes. Esa noche, cuando los hinchas de América le hicieron entregar
una corona de oro y plata, cn los primeros minutos cometió un par
de errores vulgares y de la tribuna salió el grito; ".Eh, Pelé..., devuel
ve la corona". . .

Es que lio estaba en la cancha "el rey del fútbol" que acababan de

coronar.

¿Escuchó Pelé esa expresión lanzada desde el público? Dijérase que sí.

V que le dolió. Que lo hizo enojarse consigo mismo. Porque desde el

mismo instante apareció el Pele que no por conocido deja de asom

brar.

Fue "el rey" con toda su investidura. El genial improvisador, el maes

tro inimitable de la técnica del fútbol, eí jugador ijue con una mira-:

da domina todo el campo y que se anticipa al próximo acontecimiento:

Tres goles lé hizo al arquero mexicano én el primer tiempo y "puso"
dos de los cuatro que Santos marcó en el segundo. Oon esc partido
ya estaba Pelé al día con la afición chilena, y si esa noche sólo hubo

17 mil personas en el Estadio, los que deben lamentarlo son los que

no fueron, porque ya no creían cn Pelé ni en Santos.

En la despedida, frente a Universidad Católica, ahora con 65 mil almas

en el contorno, tuvimos la otra versión de Pelé, la del jugador potente,
aplastante cn su solidez. Hizo dr» goles en cuya ejecución no medió

sutileza, sino fuerza, decisión y ese sentido del arco que lo ha hecho

uno de los delanteros más efectivos que hubo hasta ahora en el mundo.;

Fue el partido Santos-Universidad de Chile el que titulamos "Pelé, casi

Pelé", porque algo de su verdadera personalidad y de su brillante efi

ciencia habia insinuado el astro brasileño. De sus dos últimas actuacio

nes tendríamos que decir. "Pelé, todo Pelé".. ■::.''•

"'""*. '..■•■" ■■-yy^iddi'A.'-dA^



EL MINUTO 91

BREVES DEL MIÉRCOLES

CUANDO
se formaron los Jugadores

de Dynamo y Universidad Cató

lica para hacer una calle humana pa

ra eí Rey Pelé, en el día de su "coro

nación", Laube empezó a hacer gala
de sus conocimientos del yugoslavo.
Les recitó a los compatriotas de Pet-

kovlch todos los garabatos que éste le

habla enseñado. Para qué decir, có

mo se estrujaban. . .

Robles, después de su arbitraje pora el

encuentro Dynamo-UC, exclamaba:

—Puchas que hacen correr «stos rotos.

Me llegan a tiritar las piernas.
Y otra de don Carlos. Jugaban Amé

rica y la UC, cuando de pronto se

produjo una mano en el área de los

últimos.

—Mono, mano —le gritaron los mexi

canos,

—¿Qué quieren, mis cuates? —les pre
guntó Robles.

Después de la "coronación" de Pelé,
Rafael Carmena (autor de la gracia).
explicaba:
—A esta gente les da con llamarme Je
te de barra. Yo he sido Jete de mu

chas barras, porque barra significa
cantina para nosotros. ¡Y vaya que he

frecuentado varios!
—¿Qué le pareció la actuación de su

admirado equipo?
—Pues, absurda. Yo entiendo mucho

de fútbol, he asistido » los últimos

cuatro mundiales y he visto harto. No

sé qué le pasa al América, en México

Juega diferente.

DOS REGALITOS,
SIMPLEMENTE

EN
forma muy apresurada se vistie

ron loa mexicanos después de em

patar con Universidad de Chile. La

razón era muy simple: el avión partía
a loa nueve de la noche y el partido
habla terminado una hora antes.

Muchas visitas en el camarín. Andrés

Prieto repartía apretones de manos y

Donato Hernández, mucho más expre

sivo, daba abrazos a quien caía. El

ex entrenador caturro prometía:
—Iré al Mundial sin falta. Este no me

lo pierdo ni por nada.

Simón Kuzmanile optó por saludar a

sus amigos desde fuera. -Las razones

los desconocemos.

Alejandro Scopelli estaba muy serio y

no deseaba hacer declaraciones.

i-',

lili: Horvath decía:

—Ganó bien la UC, pero uno de sus

goles fue off-slde.

Y mientras hablaba el entrenador de

los yugoslavos, nos salpicaba la cara

con pedocltos de jamón, provenientes
del sandwich que devoraba ávidamente.

Luego continuó:

—Coló Coló es el mejor equipo. La UC

contó con la ayuda del arbitro y tuvo

el público a, su favor. En realidad no

me gusta el hexagonal. No puede rea

lizarse una competencia donde la pro-

?ramaclon
se va improvisando de una

echa a otra. Además no hay reglas de

juego.

En uno de los pasillos estaban con-

versanldo varios jugadores. Entre ellos,
Alberto Fouilloux. De pronto se divisó

a lo lejos la figura de Andrés Prieto,
El capitán de la UC, exclamó:

—Un momento, cabros, voy a Ir a sa

ludar a mi entrenador. . .

Y salló corriendo tras el "Chuleta".
En el camarín cruzado conversamos

sobre su transferencia a Huachipato.

—'Desgraciadamente en la Católica las

cosas se estilan de esa manera. Hay
mal pago,

—SI de usted dependiera, ¿se queda
ría?

—Claro, siempre he manifestado que el

ideal mió seria terminar en la UC.

Pero ai el club me vende, me tengo que
ir.

—Seguramente ustedes se quedan con

una mala impresión del America. Nun

ca Jugó, ni lo dejaron hacer tampoco,
de acuerdo a su capacidad —atinó a

decir.

Lo mismo opinaba Campeón Hernán

dez:
—Lo que posa es que no nos amolda-

moa a loa arbitrajes. Fueron todos muy
deficientes.
El expulsado Montes le decía a Rivas:

—Una cosa es Jugar duro y otr» es tra

tar de quebrar al rival. Los de la Chile

son buenos Jugadores, pero no les

acompaña el carácter. Me Oleran entre

dos y yo repliqué. El referí se deja lle

var mucho por los ojos.
—Mira cómo me dejaron a mi —res

pondió Rivas, mostrándole una corta

dura sangrante en el tobillo,
—Son asquerosos —prosiguió Mentes—,
Ahora capacito que me reten en el club

y me suspendan. ¿Está enojado, don

Alejandro?
—No, e Incluso consideré injusta tu

expulsión —'o tranquilizó Rivas.

En esos momentos llegaba Pedro Ara

ya con un gran chuleo en la mano y
un paquete de proporciones mayúsou-

—Oye, Ignacio —dirigiéndose a Basa

guren—, acuérdate de entregar estas

encomiendas,

El ex sacerdote casi se fue de esoa'das

al ver los "encarguitos", Araya le ha

bía solicitado en una conversación rea

lizada dios antes del partido, míe por
tara dos "regalitos" a una señora co

nocida que tiene el puntero de la "U"

en Ciudad de México. Jamas se imagi
nó Basaguren de que se tratara de ob

sequios de ese tamaño.

COMO EL COLÓ COLÓ

NO HAY

EL
triunfo sobre el Dynamo fue la

apoteosis para Coló Co'.o. No ca

bían en sí de felicidad. Y no era pa

ra menos,

—Habla que marear a los zagueros la

terales, atosigarlos, hostilizarlos, sacar
les de la cabeza el Irse arriba, y lo

logramos. Si la clave de los yugosla
vos está en la defensa. Cuando ae van

cn posición de ataque son peligrosí
simos. Por eso mandé a mis hombrea

a marearlos y corretearlos durante todo

el partido. Ahi está la razón del triun

fo.

Enrique Hormazábal explicando el por

qué del 3 a 0.

Osear Gálvez estaba afónico de tanto

felicitar a sus Jugadores. En un mo

mento dado se acercó a Hermosllla, y

ie dijo:
—Bien, cabrito, lo hiciste del uno, si

gue en la onda y nos dejarás a todos

contentos.

Francisco Valdés apenas se aproximó
al vestuario albo. Estaba disgustado,
¿Por qué?
—Cada vez que deseo hablar «on el

presidente de Coló Coló, se me corre,

Tiene miedo de enfrentarse conmigo.
También el doctor anda en las mismas.

Dicen que estoy lesionado, y que por

eso no juego. Eao es absolutamente fal
so. Tanto han estado hablando que ca

si me cuesta perder el contrato con la

Unión. Por suerte, don Aníbal Sierra

conoce a fondo el asunto y confia en

mi palabra.
Reacciones dlagonalmente opuestas
manifestaba Leonel Sánchez.

—El Único ¡equipo que puede hacerme

olvidar la pena es Coló Coló. Me sien
to tan a gusto. . . Hoy dia nos pasamos
haciéndole tres pepinos al Dynamo.
Mas tarde, a la salida del estadio se

encontraron el que se iba y el que lle

gó:

—Bueno, "Chamaco" —le dijo Leo

nel—, al menos val a poder viajar.

—¿Cómo «ai? —le preguntó Valdés.

—¿Acaso no pensil en que le van a ga
nar a Oreen Croas para la Supercopa?
—Güeña, oh, no se me habia ocurrido.
Creía que le iba a decir adiós a las

giras par» siempre.
—No te vengál a oachlporrear, al en el

Coló harto poco que viajaste.
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CAMARINES

DEL

HEXAGONAL

AL
margen de los conversaciones,

bromas y peleas que se suscitan

en las vestuarios, existen otras caracte

rísticas dignas de mención. Tales son

los diversas manifestaciones propias de

cada equipo que los ocupa. Tratándose

del hexagonal pudimos apreciar algu
nos detalles de Interés.

For ejemplo: el entrenador de Dy
namo de Zagreb, lile Horvath, después
de cada encuentro, repartía empareda
dos de Jamón y de queso. Algo nunca

visto. Los Jugadores debían consumir

el "tentempié" antes de irse a las du

chas. Las bebidos que tomaban eran

gaseosos dulces y el preparador físico

Jomáis les recomendó glucosa.
Los mexicanos no usan, en su mayo

ría, suspensores atlétictos. En el parti
do mantenían puestos sus slips, y sólo

para irse a las duchas se los sacaban,

Luego volvían o ponérselos. Indudable
mente que eso da muestro de poca cul

tura higiénica de los jugadores cuates.

Santos de Brasil y los equipos chilenos
son "Uñeros". En otras palabras, casi

todos tratan de bailarse en las Unos

donde permanecen durante largos mi

nutos. Los yugoslavos Jamos ocuparon

esos cómodos y cálidas receptáculos
donde el relajamiento muscular se rea
lizo en forma casi completo.
Los paulistas demostraron esta vez po
ca cortesía hacia lo prenso. Mantenían

los puertas del vestuario cerradas cer

ca de veinte minuto», lo que hacia muy
difícil captar el ambiente post-partldo,
momento durante el cual se producen
los diálogos mas sabrosos, los entredi

chos con mayor pica y cuanido los re

criminaciones o gestos de alegría, se

gún seo el coso, son Instantáneos.

Tampoco fue posible "entrar en calor"

con los del Dynamo, porque, aparte de

ser gente poco amistoso y locuaz, sur

gían dificultades con el idioma. Palpa
mos, además, que en Yugoslavia no se

acostumbra a entrevistar o los jugado
res en los camarines, lo que tiene sus

pro y sus contra.

Y AL FINAL, FUERON LOS MEJORES

ALEGRÍA
de carnaval en el cama

rín de Santos. Serpentinas, gritos
y cantos aparte de los jugosos mil dó

lares de premio per coplto, por cam-

peonar en el hexagonal.
Antonio Fernández, Toninho, analizó

el torneo y el último encuentro de la

siguiente manera:

—Es el de menos categoría reallíodo

en Chile hasta el momento, y en el

cual haya participado Santos. Loa equi
pos no estaban a punto, ea más, in

cluyo en esta opinión a mi oncena, El

que mejor me Impresionó fue Univer

sidad Católica, Juegan muy bien,

"Retrasé a los hombrea porque no ae

£odia
arriesgar más, por eao saqué ac

eiteros e hice Ingresar defensas. Yo

lamento una final asi, ae merecí» algo
mis el numeroso público que presenció
el encuentro. No ae debió Jugar tan du

ro. Las expulsiones fueron justificadas,
pero el gol. un off-slde neto. De todos

modos, rete a mi gente.
Quizás una de las revelaciones en este

torneo internacional fue el alero de

recho de los brasileños, Manuel Moría

Evangelista Barboso do Santos,

—Estoy muy contento por todas loa

atenciones que me han brindado en

este pais. Soy muy nuevo en Santos y

estos alicientes de 1» prensa y del pú
blico me dan mucha seguridad. Siem

pre
llevaré un grato recuerdo de Chi-

—¿Qué le pareció el partido?
—Difícil. La t)C y Coló Coló tocan muy

bien la pelota, y eao desconcierta un

poco, lea falta eao ai concretar mas

loa avances,

—¿Cuáles fueron los Jugadores que lo

Impresionaron mejor?
—El 3 de Dynamo y Arlas, como za

gueros. También encuentro extraordi

nario al yugoslavo Rora.

En el intertanto, el festejo del triunfo

llegaba a su apogeo.
Al fin y al cabo, con todas sus defi

ciencias, el hexagonal alcanzó a aga

rrar en las postrimerías.

POR FIN TERMINO

ESCASA
gente en el minlcamarin de

la Universidad de Chile después
del bodrio de encuentro que protago
nizó con América. Y decimos minl,

porque el vestuario que le designaron
a la "U" semejaba mucho aquéllos
del Estadio Santa Laura. El motivo es

fácil de explicar.
En nuestro primer campo deportivo
existen cuatro vestuarios completos, es
decir con Unas y duchas, además son

más amplios y tienen mejor ventila

ción. Como el sábado último eran seis

los protagonistas, dos de ellos quedo-
ron marginados de camarines lujosos
y fueron relegados a los "marginales".
El otro equipo que po'deeló de lo de

terminación fue el mexicano,

Los universitarios estaban contentos, no
con lo actuación cumplida, sino por lo

finalización del hexagonal, que se les

hizo eterno y, por sobre todo, acom

plejados

—Nos pifiaron hasta que se cansaron

—se quejaba Marcos—. Nunca debimos

jugar cate campeonato de porquería.
—No te amarguea, hombre —le decía

un hincha—, no fue culpa de ustedes.

—Y el flaco Spedaletti perdió tres ki

los, ¿qué me deola? —teroló Pedro Ara

ya,

—Bueno, vamos a asarnos » Colombia

ahora y olvidemos los malos ratos —

respondió el osornino.

Minutos más tarde vimos a los prota

gonistas del triste diálogo, felices y

sonrientes conversondo con unas fa

náticas del equipo azul. iCómo cambia

ron esos rostros I
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¡■Hp^llgL DE EQUITACIÓN

MAYÚSCULA
;: Los cuatro binomios que

ganaron el derecho de Jr a la

final después de tres
noches azarosas: Rene

Varas, de Carabineros, en

"Quintral"; Víctor Contador,
de Húsares de Angol,
en "Cónsul"; Américo

Simonetti, de U. Católica,

cn "Bahualero", y Eduardo

Cuevas, del mismo club,
en "Embeleco".

Coraceros iluminó su

cancha para presentar un

concurso que llamó

a un público extraordinario.
En la rueda final del

Campeonato de Chile se

desbordó la emoción.

Vicente Walbaum, del

Valparaíso Paperchase
Club, campeón de
calidad indiscutída

cn el Nacional para

juveniles. Monta a "Bala

Fría" y lo acompañan sus

padres después de
la proclamación.

Una discutida fórmula que

rompe la esencia del binomio,

pero que promueve espec

táculos apasionantes.

M/-10MO ESPECTÁCULO, INNEGA-

\jl BLE POR LA EMOCIÓN Y EL

Interés desbordados que cogen al pú
blico.

"El Jinete -en lo cancha lo siente, lo

aprecia en la inquietud y el vocerío

que brotan de los cuatro costados. Se

encienden el fervor y partidarismo de

los espectadores, a la hora de medirse

los cuatro Jinetes y los cuatro caballos.

"Es cosa diferente a las otras prue
bas. El jinete se Intranquiliza, tam

bién el cuadrúpedo, porque lo satura la

pasión que viene en oleadas. Lo espo-
lonea el afán de responder a todos,
además de la propia pretensión.

"Es clima semejante al que debió es

tremecer a los circos romanos o del

propio boxeo.

"Es que nadie sabe lo que va a suce

der con el jinete en el caballo siguien
te. Suspenso con mayúsculas."

Américo Simonetti es el que comparte
sus impresiones con el cronista.

"Sin embargo, personalmente, no soy

muy partidario de esta clase de cam

peonatos. Porque rompe el binomio que
es la esencia del deporte ecuestre, la

sociedad y comprensión de hombre y

caballo. La preparación y el entrena

miento de meses y años van tras ese

fin, que es el que no prospera al sa

lir a disputar el título en cabalgadu
ras distintas.

"Existe otro inconveniente: se pueden

malograr animales excelentes en la du

ra disputa, al ser exigidos por conduc
tores que extrañan. Hay quienes re

servan sus caballos ante tal riesgo.

"Los Campeonatos de Chile debíah ter

minar en el Doble recorrido tipo Copa
de Naciones, o sea, en la tercera prue
ba selectiva; sería más justo. Asi se

premiaría la faena de tres jornadas de

cada equitador en su propia monta."

Lo decía nada menos que el jinete de

renombre que ha ganado este cam

peonato en tres temporadas consecu

tivas.

EXISTE OTRO ASPECTO MAS SEN

TIDO, COMENTADO en la noche del

cierre, en la tribuna de jinetes y téc
nicos. Aspecto curioso que no es fre
cuente en otros deportes: en la equi
tación se buscan y se Juntan los com

petidores para comentar y alentarse

mutuamente. Antes y después de cada

recorrido se genera un foro animado

y cordial.

Allí puse oreja a la observación.

"El reglamento es Injusto. En algu
nas oportunidades más que en otras.

Rene Varas fue el gran ganador de la
Clasificación en sus tres noches, con

mayores arrestos en el Doble recorrido,
la pruebo más importante de las cua

tro fases. Puso mucho puntaje entre
él y sus seguidores. De nada le sir

vió, porque a la rueda final todos in

gresaron con cero puntos. No es Jus
to, debía tener alguna ventaja equi
valente al mérito".

"LA FORMULA CON LA RONDA FI

NAL DE los cuatro mejor clasificados

corresponde a los Campeonatos del

Mundo, que se programan cada cua

tro años. 'Es, en buenas cuentas, una

programación especial para promover
espectáculos. El ideal es el sistema

olímpico, o sea, siempre el jinete en

su caballo.

"Volvamos a lo antiguo, que es más
justiciero y con más espíritu de equi
tación."

HÚSARES DE ANGOL DIJO PRE

SENTE CON LUCIMIENTO en el Con

curso. Con dos Jinetes.

El subteniente Víctor Contador se lle
vó las simpatías de todos y hasta se
notó que la mayoría de los espectado
res anhelaban su triunfo en el Cam

peonato de Chile.

Fue tercero, pero estuvo allí hasta el
ultimo momento, arañando el título.
Acoso lo alecto el afán de responder
ante tonta adhesión.

La realidad que el joven oficial, a quien
se le recuerda desde niño en las prue
bas para Juveniles, Impresionó con la

regularidad y la calidad de su estilo,
su disciplina, humildad y entereza.

De más está decir que con lo cumpli
do hizo bastante, porque se ubica en
el primer plano, pora confiarle tareas
mayores.

Húsares de Angol triunfó en la prue
ba de relevos, que requería de equipos
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COMENTARIOS DE DON PAMPA

de tres binomios. Tenía sólo dos jine
tes: el subteniente Contador y el te

niente Guillermo Jara, que montó a

"Lobo Feroz" y "Lonqulmay". Conta

dor condujo a "Bulig". Hicieron los re

corridos sin un derribo, paro ser ven

cedores sobre doce equipos rivales de

Santiago, Quiliota y viña. Angol de

be sentirse orgulloso.

EN EL CONOURSO-CAMiPEONATO,
EL ULTIMO de la temporada, es ló

gico que todos se empeñaron en lucir

lo mejor.

Asi en el recuento de lo sucedido en

la arena del Coraceros, en el grupo

más selecto de los mejores, hubo tres

figuras que descollaron netamente por

una linea más segura de eficiencia y

de mejor estar: el subteniente Con

tador, del Húsares, y el teniente Ri

cardo Izurieta, de lo Escuela de Ca

ballería de Quiliota, de una expedi
ción impecable hasta que se lesionó su

caballo "Jerarca", casi al fin de lo

clasificación. Era finalista fijo del

campeonato.

También Bárbara Barone, de Univer

sidad Católica. Vencedora con tres re

corridos sin faltas en lo prueba de

"Vertical-Oxer-Triple" para todo com

petidor, además de haber triunfado en

prueba para amazonas, primer y segun
do lugar con "Anahi" y "Hy Reed".

Aparte de Américo Simonetti, gana

dor del Campeonato de Chile, y de

las pruebas de Novicios con "Don Ma-

:s-»:*y

tías" y de Cuarta categoría con "Ya

gan".
A propósito de "Yagan", cabe señalar

o los coballos de más expresivo desem

peño al fin de la temporada: "Yogan",
"Don Matías", "Quintral", "Anahi",
"Jerarca" y "Romeral", ausente esta

vez.

Es la medio docena de la calidad que

ondo ton escaso por las canchas ecues

tres de Chile.

"Apunte también el record de este Q>n-
curso-Compeonoto", me acota alguien
en el picadero. "Nunca hubo tantos

derribos. Ya está dicho: pisto pesada,
los campeonatos deben hacerse sobre

césped. Exigencias bravos pora la es

casez de caballos de categoría. Nunca
se botaron tantos palos.

"Y algo mas: buena parte del ganado
se veía resentido por el deterioro que

significó competir semanas antes en

los concursos en la cancha Improvisa
da en Crov. Se moltrotoron bostonte

olli."

QUE FUE UNA FINAL INFERIOR en

cuanto a caballos de'categoría, está a

la vista, si se recuerdan los dos Nacio

nales anteriores.

Aqui están: enero dé&68, en Corace

ros Viña: "Mercury'%3Amérlco Simo

netti. "Loncopué" (hoy "Cóndor"), Ser

gio Arredondo. "Lc<nquimay", Guiller

mo Jara, y "Cónsül'.'j Guillermo Ga

rfa.

Diciembre del 68, Cazadores-Santia

go: "Cóndor", Ricardo Izurieta. "En

torchado", Guido Larrondo. "Bahuale

ro", Américo Simonetti, y "Palmera",
Rene Acevedo.

En distintos caballos debe usarse to

do recurso, con mayor motivó en ani

males temperamentales.

"¡Dejo el estilo y mete con fuerzo!", le

gritaban los maestros en los consejos a
la hora de probar el animal ajeno.

"Cónsul" era el más díscolo y los de

sarmó a todos. Como que todos los jine
tes perdieron los casquetes y los go

rras en sus esfuerzos por controlarlo

y ponerlo a la mano. Enérgica pelea.
entre Jinete y caballo.

PESE A TODAS LAS OBSERVACIO

NES que pueden merecer las contin

gencias de los Campeonatos de Chile,

quienes se llevaron los títulos eran los

Indicados. Se dio la'lóglca contra to

do.

En damas: Bárbara Barone de Pokor

ny, Universidad Católica. Concurso de

la Escuela de Caballería, Quülota.

En Juveniles: Vicente Walbaun, Valpa
raíso Paperchase Club. Concurso del

mismo club.

Y en varones: Améripo Simonetti-, Uni
versidad Católica. Concuj-so Regimien
to Coraceros, Viña del Mar.

",-Por un pelo no nos llevamos los tres

títulos nacionales!", exclamaba Nibal

do Correa, presidente de la rama ecues

tre del club cruzado.

-

-r.:-
■

-
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® SEGÚN PASAN LAS COSAS
RESÚMENES EL RELIEVE TÉCNICO

TORNEO HEXAGONAL

6.9 fecha. Miércoles 4 de febrero.

Público: 17.218; Recaudación: E» 205.669.

Referee: Carlos Robles.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (2): Trepiana;
Adriazola, Laube, villarroel, Díaz; Sarnari,
Salinas; Petkovlcb, F, Carvallo, Messen y
Fouilloux.

DVNAMO (1): stinclch; Cvek, MlUovlc,
Ramlyak, Gracanln; Plrlc, Belin; Geric,
Novak, Gurmith y Rora.

Cambios: Geric por Cercek y Gurmith por
Valek, en Dynamo,

Goles: Plrlc a los 32' del primer tiempo;
Mesien a los 6' y Sarnari a los 20* del

segundo.

Levantó el nivel del Hexagonal confor

me levantaba su producción Santas;
la exhibición de los brasileños frente

a América fue lo mejor de todo el tor

neo, a 1» vez que el partido Universidad

Católlco-Dynamo resultaba el de más

calidad de todos los vistos en la com

petencia veraniega. En tercer término.

merece ser señalado la actuación de

Coló Coló frente a ios yugoslavos, que
nos pareció 1» mejor de los albos, In

cluyendo aquello en que venció a San

tos.

Un Pelé en plena posesión de sus ad

mirables atributos (5 goles en dos par
tidos y uno labor de conducción genial)
bastaba por si sólo para elevar el re-

lleve técnico de un campeonato que sé

estaba mostrando mezquino en este as

pecto.
Sólo se mantuvieron en su desilusio

nante mediocridad, Universidad -de

Chile y América de México, protago
nistas de los espectáculos más pobres.

Referee: Jaime Amor.

SANTOS (1): Méndez; Carlos Alberto, Ra
mos Delgado, Joel, Rildo; Lima, Nene; Ma
nuel María, Coutinho, Pelé y Abel.

AMERICA (0): Pineda; Ramírez, Vega,
Montes. Cuenca; Relnoso, Hernández; Gó
mez, Clsneros, Alves y Basaguren.
Cambios: Méndez por Aguinaldo, Rildo por
Turcao y Coutinho por Douglas, en San

tos; Relnoso por Rivas, cuenca por Del

Águila, en América.

Goles: Pelé a los 14', 24' y 43' del primer
tiempo; Douglas a los 26', Nene a los 30',
Douglas a los 34' y Joel a los 43' del se

gundo.

1.4 y última fecha.
Sábado 1 de febrero.
Público: 63.648; Recaudación: E° 310,834.
Referee: Domingo Massaro,

UNIVERSIDAD DE CHILE (0): Nef; Ga
llardo, Juan Rodríguez, Quintano, Manuel
Rodríguez; Peralta, Hodge; Araya, Speda
letti, Marcos y Arratia.

AMERICA (0): Vásquez: Cuenca, Hernán
dez, Montes, Loya; Del Águila, Clsneros;
Rivas, Gómez, Basaguren y Rodríguez,
Cambios: Araya por Ventura, Marcos por
Yávar en la "U"; Rivas por González en

América.

LOS ARBITRAJES LOS MEJORES

Todos en nivel discreto, siendo los me

jores los de Jaime Amor (Santos-
América), en partido sin complicacio
nes, y Domingo Massaro (Amérlca-
"V"), también en encuentro muy fácil.

Sin problemas serios Cantillana (Coló
Colo-Dynamo), aunque le objetamos
que el tercer gol de Coló Coló derivó

de una clara infracción de este últi

mo, que no fue sancionada.

A Hormazábal le tocó la porte del león.

Pero no es culpo suyo que los Jugado
res de Santos se hoyan esmerado eh
ensuciar el partido, en reclamar por
todo (incluyendo o Pelé), simular fal
tas en su contra, y todo eso en que los
brasileños son maestros, Nos pareció
muy dudoso el primer gol de Sarnari,
que enervó » los santistas, pero el Juez
estuvo atinado en las medidas drásti
cos que tomó poro salvar lo que que
daba del partido y su propia autoridad.

Un nombre se encumbra por sobre to
dos los demás en el análisis individual.
Es el de PELE, que a partir del tercer
partido se constituyó en la máxima
atracción del certamen. Los tres goles
y su labor global contra América fue
ron de tal repercusión, que a la pos
tre vinieron » salvar si no el éxito, por
lo menos el flnanoiamiento del Hexa

gonal, porque » la despedida de Pelé
asistieron por sobre 63 mil personas.
El puntero derecho santista Manuel
María fue espectáculo también, o la

par que Coutinho pareció definitiva
mente recuperado.
Bajó mucho Dynamo en las fechas fi

nales, destacando al final a Rora co

mo su valor más atractivo.
Los zagueros de Coló Coló, Sergio Ra

mírez, Victor Zeiada, y el último par
tido de Leonel Sánchez, merecen desto
carse entre las figuras preponderantes
de martes y sábado, en tanto que Sar-

nari-Salinas, Petkovlch-Foullloux nos

parecieron los mejores de la V. C, por
lo menos frente o los yugoslavos.
En América sólo los arqueros (Pineda
y Vásquez) entran en esta nómina, a
la par que en la "U" se hace difícil
encontrar uno Individualidad destacan
do por sobre lo pobreza del conjunto.
Quizás si Peralt» hayo sido su valor
más

,
solvente.

Referee: Lorenzo Cantillana.

COLÓ COLÓ (3): Araya; J. Yávar, Cruz,
Herrera, Arlas; Hermosllla, Ramírez; cas

zely, Zeiada, Beiruth y L. Sánchez.

DVNAMO (0).* Deutbegovlc; Cvek, Mlljovlc,
Ramlyak, Gracanln; Plrlc, Belin; cercek,
Novak, Gerlc y Rora.

Cambios: Beiruth por Mario Rodríguez en

Coló Coló, Cvek por Valec en Dyna
mo.

Goles: Zeiada a los 28' del primer tiem

po; Beiruth al minuto y Zeiada a los 6'
del segundo.

RECAUDACIONES

1.* fecho 67.426 personas E" 853.708

2.' fecha 52.227 568367

3.* fecha 39,180 520.007

4." fecha 34.982 369.192

5.* fecha 11.114 108.692

6.* fecha 17.378 206.667

7.» fecho 63.648 970.834

TOTALES: Público: 285.855.

Recaudación: E° 3.596.487.

Referee: Rafael Hormazábal.

SANTOS (3): Méndez; Haroldo, Ramos

i Delgado, Joel, Rildo; Lima, Nene; Manuel

'Mana, Coutinho, Pelé y Abel,

UNIVERSIDAD CATÓLICA (2): Trepiana;
Adriazola, Laube, Villarroel, Díaz; Sarna

ri, isiillnns: Petkovlch, Carvallo, Messen

y Fouilloux.

Cambios: Abel por DJalma Diaz y Coutinho

por Marcial, en Santos; Messen por Va

ras en la UC.

Goles: Coutinho a los il', Pelé a los 22', y

Sarnari a los 26' del primer tiempo; Pelé

a los 20*, y Sarnari, a ios 45 del segundo.

TABLA DE POSICIONES

PJ PO PE PP GF GC Pts.

1.» Sontos 5 3 1 1 17 g i

2.» Coló Coló 5 2 2 19 6 6
3.» U. Cot. 5 2 2 18 7 6
4.° Dynamo 5 2 12 8 7 5
5.» U. de Ch. 5 0 3 2 2 7 3
6," América 5 0 3 2 3 12 3

l»



EL
DEPORTE desbordo. una vez

más, sus propias fronteras natu

rales. El domingo 8 de febrero Chile

entero, desde Aritía 3 la Antártida,
tuvo una sola preocupación: la suerte

de su campeón, Godfrey Stevens, en

el Budokan Hall de Tokio. Y esto no

es una frase hecha. Es la auténtica
verdad. Una verdad que se captó en la

soledad de las calles a la hora del

combate, en el eco de las transmisiones

que llegaban desde el escenario mismo

de la lucha y posteriormente en el co

mentario ciudadano.

El domingo pasado la actividad en

Chile empezó prácticamente después
que terminó la pelea de Stevens con

Saijyo. Recién entonces empezaron a

salir los taxis, circuló normalmente la

movilización colectiva, abrieron las

puertas los establecimientos comercia

les y empezaron las labores domésti

cas en los hogares.

Y todo empezó con alegría, con ani

mación; estaba satisfecho el hombre

de la calle; había un tono de orgullo
en sus comentarios.

Es que todo contribuyó a que así fue

ra. El desempeño de Stevens sobre la

lona japonesa, jugando honestamente

su chance a la corona mundial de los

pesos plumas, un desempeño honora

ble a todas luces. Y ese final versalles

co, que sólo pueden protagonizar dos

hombres de ring. Cautivó al televiden

te chileno la limpieza del combate, ese

gesto de Stevens —tan propio de nues

tros boxeadores— de alzar la diestra

del vencedor y aplaudirlo con la son

risa en los labios. Después, sus pala
bras, dichas en correcto Inglés, "you are

a real champion", encontraron la répli

ca galante del muchacho japonés: "Es

toy orgulloso de que usted haya venido

a mi país a disputar conmigo mi coro

na; es usted un caballero"...

Pareció una página sacada de polvo
rientos volúmenes.

Godfrey Stevens fue allá en Japón, co

mo lo ha sido en Chile, ejemplar en

todo sentido. Nada afectó a sus con

diciones, y si algo lo afectó, no lo di

jo, ni antes ni después. Se acomodó

al clima, a la alimentación, al entrena

miento, a la separación de los suyos.

Para él fue siempre secundario el pro
blema de sus cejas dañadas, no le dio

importancia, sencillamente.

No lo molestó el estilo de un adversa

rio que no conocía; después de la pri
mera reacción instintiva, no comentó

más esa determinación del arbitro de

dar la cuenta, cuando se produjo una

situación dudosa (la aparente caída o

aparente resbalón del chileno).

En síntesis, Godfrey Stevens se con

dujo en Tokio como debe conducirse

un "real campeón", con la clase de los

campeones, con el señorío de los hom

bres de bien, con la entereza de los

auténticos deportistas.

¡Qué gran lección ha dado Stevens!

Ojalá mediten y pesen su actitud esos

charlatanes que jamás pierden ellos,

sino que los hacen perder. Ojalá extrai

gan el provecho debido quienes son tan

proclives a buscar explicaciones fútiles

a sus fracasos en el extranjero, de

los que está llena la historia del depor
te nuestro.

Godfrey Stevens no se trajo la corona

que quería traerse, pero vuelve engran

decido por su demostración de clase,

que es la más maciza lección que pue

de haberles cijado a sus deportistas

compatriotas,

A.V.K
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EN LA VÍSPERA:

LA PASMOSA

TRANQUILIDAD
DE UN ASPIRANTE

Expectación en los primeros entrenamientos de Stevens en Japón. Con ademán desafiante el campeón chileno enfrenta

'wm
ESCRIBE RENATO GONZÁLEZ, PANCHO ALSINA, ENVIADO



CALENDARIO

DE UNA

VIGILIA QUE
NO TURBO LA

SERENIDAD NI

LA CONFIANZA

DE GODFREY

STEVENS

LUNES 2 de febrero. El campeón
fue al aeropuerto a esperar a los últi

mos periodistas de su patria que ve

nían a verlo. Es el de siempre, charla
con ellos eon esa misma seguridad con

que lo hace en Santiago. Pausadamen
te, como sí estuviera escogiendo las pa

labras, como si pesara exactamente lo

que dice. Se siente bien, está aún emo

cionado con el festejo de unos días an

tes, impresionado con las gentilezas de

este laborioso pueblo de ojos rasgados.
Hasta cuando habla en broma, God

frey es cuidadoso en sus frases. Muy

serio, para el gusto de algunos, como

si estuviera permanentemente preocu

pado. ¿Preocupado por el compromi
so del demingo? ¡Qué va!. Preocupado
porque él es asi, es profesional y tiene

un oficio que exige preocupaciones. Al

escuchar su explicación he recordado a

Santiago Martin, "El Viti". Y no es

que esté siempre recordando toreros

y cosas de España. No es éso. Es que
"El Viti" es un torero terriblemente se

rio, al que jamás se le ha visto ni si

quiera sonreír en el ruedo.

—Es que el toreo no es para la risa
—respondió cuando le preguntaron por

qué siempre andaba así—. El toreo es

a'go muy serlo.

—También el box —digo yo. Y lo sabe

muy bien Godfrey Stevens.

No me ha gustado ni un poco su ceja.
No cicatriza, se advierte la piel muy

rosada, muy frágil. Gcdírey no le da

importancia. "Cosas del oficio, no se

preocupen".
íEl frío? Ya está habituado. Por lo de

más, los días han sido estupendos, muy
asoleados, muy agradables.
—No era tanto el frío como m-% lo ha

bían pintado
—

asegura el campeón.

"YO SOY ASI"

MAROIES 3 de febrero. Godfrey ha sa

lido a correr, como todos los días. Para
él ésto es una rutina. Igual que en

Santiago, igual donde sea. El box no

cambia ni su preparación tampoco. No

hay idiomas para los puñetes.
—Mario Molina —me lo ha dicho, co

mo si estuviera explicándome algo muy

serio— : es el Alain Delon de Tokio.

Tiene un gran éxito en el mundo fe

menino y habla japonés de corrido.

"Yo soy siempre así —les explica a los

periodistas que han creído descubrir

en él una preocupación especial—. En

Santiago ustedes me ven de tarde en

tarde, charlan un corto rato conmigo
y no se dan cuenta exacta. Aquí, como
nos estamos viendo a todas horas, se

asombran y me encuentran preocupa

do. Es que soy así, soy boxeador ciento

por ciento, y nunca dejo de estar

pensando en lo que habré de hacer en

el próximo combate. Esto es normal

en mí, no se equivoquen.
MIÉRCOLES 4 de febrero. Nos encon

tramos con los amigos después del

entrenamiento:

—¿Cómo lo viste hoy? —me pregunta

alguien.
—Flojo, atrasado en sus reflejos, muy

unilateral, como si supiera hacer sólo

una cosa. Sin puntería, sin chispa. Mo

lina llegaba fácilmente con su izquier
da a la cara.

—Es que Molina —responde otro— es

tá muy bien . . .

—No es eso, compañero. Es que God

frey parecía algo desenchufado.

—Un entrenamiento es diferente a una

pelea, no te olvides.

Todavía se ve fea la herida, la carne

aún rosada, fresquita. Pero mejora.
Tal vez eso preocupa a Gcldfrey. Pe

ro él mismo lo desmiente: "La herida

no tiene Importancia y ahora mejora,
la aislamos y puedo trabajar tranqui

lo, porque va cerrando perfectamente.
No habrá problemas". Por lo demás, el

jueves se le hará una revisión médica

oficial y el facultativo de la Federa

ción dará su última y definitiva pala
bra.

Todo el que se acerca al campeón
hace lo mismo. Se le acerca, le mira la

ceja con gran atención, le hace un

examen visual muy prolijo. Godfrey se

a las cámaras. Emilio Balbontín atiende a Stevens en el rincón en una sesión de Ruantes

ESPECIAL A TOKIO. GENTILEZA DE CANADIAN PACIFIC.



LA PASMOSA...

deja hacer, casi sonriente. "No es nada,
señor".
Pero esa ceja herida sigue siendo una

espina para todos.
UNA VISITA inesperada. Estamos ter

minando de almorzar cuando aparece.
Es un mozo joven, de buena pinta, muy
gentil . . .

—¿Ustedes son chilenos, no es cierto?

¿Vinieron con Stevens?

Somos chilenos y él también. Se pre
senta. Se llama Francisco Encina.

("¡Vamos, don Pancho Encina el his

toriador!", dice alguien. Pero no es pa

riente de don Pancho, ni siquiera le

jano.) Es estudiante de la Universidad

Lurmiimba, en Moscú. Becado, según
nos dice.
—Tomé el avión en Moscú, hasta lle

gar al Mar del Japón. De ahí en barco

y aquí estoy. Vengo a ver la pelea.
Sencillito. Cruzó toda Siberia por ver

al compatriota que disputa un cam

peonato deü mun'do.

"NO ESTOY SOLO"

JUEVES 5 de febrero. He vuelto a ver

a Godfrey en el gimnasio. En total,
con cuerda, saco, shadow boxing y todo

eso, completó quince rounds. Como di

cen los hípicos, trabajó la distancia.

Muy bien. Pero de veras otro hombre.

Ganoso, alegre, con reflejos, rápido.
Así da gusto verlo. Me doy cuenta de

que Balbontín tiene dtro gesto. Lo ad

vierto satisfecho, no puede disimular
lo.

—El primer entrenamiento verdadera

mente bueno —me confiesa—. ¿Cuán
tas veces ha sucedido lo mismo? Has

ta es una buena señal. Godfrey me

jora mucho cuando ya se acerca el

combate.

Más tarde, en el hotel, Balbontín

piensa en voz alta:
—Me habría gustado pelear esta coro

na hace cinco años. Ya la tendríamos

en ©1 bolsillo. Cinco años..., y Stevens

ya onda en los treinta y dos. La ex

periencia vale mucho, pero treinta y
dos afios contra veintidós . . .

Un montón Impresionante de telegra
mas le ha llegado de Chile al cam

peón. Con distintas palabras, todos son
iguales en el fondo. Optimistas, ani

mosos. A la distancia, sus compatriotas
lo alientan, le desean suerte, le piden
que regrese con el cinturón. No sé,
pero tengo la impresión de que estos

cablegramas 1p están dando una íntima

— CASA DE DEPORTES SANHUEZA —

FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS OFRECE A TODO EL

PAIS SIN RECARGO EN SUS PRECIOS:

Juegos de comíselas con números, gamuza cte. cuello redondo

o en V: Infantiles, E° 99,80; Juvenil, 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 larga, E° 377,80. Juego de camisetas
en popelina indesteñible, media manga, E° 335,80; manga lar

ga, con broche, E° 412,80; listadas, media manga, E° 470,80;
manga larga, con broche, E° 548,80; en raso fino, media man

ga, E° 423,80,- manga larga, con broche, E° 548,80; listadas,
media monga, E° 599,80; manga larga, con broche, E° 724,80.
Pantalón con cordón: Infantil, E° 11,00; Adultos, E° 1 6,00; con

cinturón, E° 18,80. Tipo Short, elásticos, E° 18,80. Tipo selec

ción, con broche, E° 22,80. Medias gruesas reforzadas: Infan

tiles, E° 13,80; Juvenil, E° 14,80; Adultos, E° 15,80. Borlón

especial, E° 18,80. Tejido elásticas, E° 22,80. Pelotas para
fútbol marca "Festival", reglamentarias, fabricadas con mate

riales de primera, E° 98,80; de 18 cascos. Festival Especial,
E° 121,80; "Super Festival", de 32 cascos, E° 140,80. Pelotas

para vóleibol, E° 12Í,80; de Baby-fútbol, de 32 cascos, ofi-

., E° 140,80. Zapatos para fútbol, cosidos, fabricados con

ii.jteriales de primera, con franjas blancas del 26/29
E° 50,80; del 30/33, E° 61,80; del 34. 37, E° 72,80; del 38/43^
E° 94,80. Flecha Sport, con plantas de goma "Dribbling", tipo
Europeo, E° 121,80; forrados, acolchados, E° 142,80. Zapati
llas para box, caña alta, E° 72,00; zapatillas pedestre, E° 69,00;

zapatillas para ballet, E? 42,00. Mollas para fútbol, lienza del

14, corriente, E? 288,00. Tipo Estadio, E? 304,00. Mallas para
vóleibol, E° 154,00; para Baby-fútbol, E° 216,00. Mallas para

pimpón, E" 12,00. Blusón pora arqueros: Infantil, E° 25, 80;
Adultos, gamuza cte., E° 30,80; acolchados, en gamuza grue

sa, E° 45,80.

SE DESPACHA CONTRA REEMBOLSO POR CORREO Y AVIÓN
A TODO EL PAIS, CON EL 10% DE DESCUENTO, SI USTED

MANDA EL 50% DE SU POSIBLE PEDIDO. CRÉDITOS A LOS CLU

BES DE INDUSTRIAS A 3 MESES PLAZO, SIN RECARGO

ESPERANZA 5 - FONO 93166 - SANTIAGO.

ALAMEDA 2879 - LOCAL 147 - FONO 94576 - SANTIAGO.

CASILLA 4680 - CORREO 2 - SANTIAGO.

Las cejas de Ste

vens fueron preo-

cup ación para

todos, menos para
el boxeador ... El

klnesiólogo Ramí-

re se las atiende.

Siempre fueron

muy concurridos

los entrenamien

tos del chileno; la
crítica japonesa
empezó adversa a

Stevens, pero po
co a poco fue gi
rando en su fa

vor.

alegría a Stevens. Lo hacen no sen

tirse tan solo, es como si escuchara los

aplausos del Caupolicán y el ¡Chile,
Chile, Chile!, de sus noches de triun

fo.

El campeón los va leyendo, uno a uno.

Los vuelve a leer, se iluminan sus

ojos.
—<¿Le han agradado los cables, God

frey?

—Claro que sí —

responde—. No estoy
solo, ¿se da cuenta?

'ES UN VIEJO ACUERDO"

VIERNES 6 de febrero. Pasan los días

y no nos damos cuenta como se van

las horas, cómo se acerca el gran mo
mento. El púgil pasó el examen médi
co oficial perfectamente. El facultati
vo examinó a fondo la herida, que ya
no existe. Ha cicatrizado, no se rom-

pera de nuevo, aunque éso no puede
adivinarse. Un buen golpe, un codazo,
cualquier cosa, pue'de romper las frági
les cejas del campeón chileno. Esa o la
otra, da lo mismo. El médico ha da
do su opinión:
—¿Qué dijo? —le pregunto al diligen-



te Roberto, nuestro intérprete y nues
tro más fiel amigo de Tokio...

—Dice que está perfectamente —me

responde—. No habrá problemas.
Cuando regresamos del entrenamiento
de Saijyo (se pronuncia, sencillamente
Saijo), nos preguntan todos:
—!¿Qué tal el japonés? ¿Es tan bue
no como dicen? ¿Es un gran campeón?
No es fácil contestar exactamente. Una

izquierda sólida, rápida, demoledora.
Una .derecha afeo imperfecta, se me

ocurre. Muy alto para peso pluma. De
veras altísimo. ¿Un gran campeón?
Tendremos que verlo en una pelea de

veras. Un buen boxeador, sin lugar a

dudas. Simple en su juego, directo,
muy de hoy. No resiste comparaciones
con los de otra época, es claro. Si uno

rounds, puede suceder cualquier cosa.

Del séptimo adelante me va a gustar
la pelea . . .

¿Ha estado nervioso Godfrey Stevens

en los últimos días? Yo creo que no;

¡pero quién puede asegurarlo! Godfrey
es de los que piensan hacia adentro.

Sólo él podría decirlo. . . y no lo dice.

Me parece muy tranquilo, igual que

siempre, como si ésta fuera una pelea
igual a todas las que hizo en su carre

ra. ¿O es que la procesión va por den

tro?
'

—¿Ha recibido correspondencia?
—Sí, señor. Esta mañana me entrega
ron dos cartas . . .

—¿De su casa?

—*No, ninguna de mi casa...

mas. De todo el país, del norte al sur

de nuestra angosta geografía. Llegó
también Renato Court, el presidente de

la Federación chilena. Stevens ha he

cho compras para sus cuatro hijos, pa
ra su esposa, siempre pensando en to

dos ellos. Pero sin aspaviento. Nada

que pueda alterar su rostro algo impa

sible, su serena confianza. Pero ya no

hace declaraciones, ya no insiste en

que va a ganar el cinturón. Ya lo di

jo en Santiago muchas veces, y cree

que eso basta. Uno lo ve, charla con

él de cualquier cosa y es como si se

olvidara de la pelea, del más trascen

dental suceso de su vida. Si uno no lo

supiera, creería que este mozo va a

piensa en Sandy Saddler, por ejemplo,

comprende que el negrito de Charley

Johnston, que en el Caupolicán destro

zó a Marito Salinas, no habría tenido

problemas con este campeón. Pero esos

tiempos ya pasaron, lo sabemos todos.

Balbontín, que vive en la Tierra, que

nunca avanza una opinión, que es tre

mendamente objetivo para estas cosas,

de repente arriesga algo. Lo escuché la

otra noohe:
—tSi pasamos bien los primeros siete

Me siento extrañado, pero él me ex

plica en seguida:
—(Es un acuerdo viejo. Cuando salgo al

extranjero, ni yo escribo ni mis fami

liares me escriben. Le he dicho a mi

señora: "Si algo me sucede, ya lo sa

brás por los diarios".

"NADA HABRÍA CAMBIADO" «

SÁBADO 7 de febrero. Más cablegra-

realizar un combate sin importancia.
No se inmuta. Si habla, lo hace como

si estuviera pesando cada palabra, co

mo si las amasara bien antes de decir

las.

—¿Preocupado? Siempre estoy preocu

pado. Esta es mi profesión y vivo en

función de ella. Si ganara mañana, na

da habría cambiado. Só.lo que sería

campeón del mundo.
P. A.
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de

¿tiene

necesidad

refrigeración ?

VENDE FRIÓ

FRÍO-LUX le ofrece una larga

experiencia en refrigeración comercial,

FRIO-LUX está aiociodo con

Hussman Refrigeraron Co., los más

grandes fabricantes de refrigeración
comercial en el mundo, que le

garantizan una extraordinaria calidad.

Ti::!, , FRIO-LUX

Gral. Mackenna N° 1920

Fono 83096 -Santiago.

Sucursales propias: Antofagasta

Valparaíso ■ Concepción y Temuct

UH OLVIDO

(Y algunos errores.)
En primer lugar debo felicitarlo por la excelente revista que
usted dirige y cuyo contenido y presentación son cada vez mas

variados y amenos.

Me permito molestar su atención en relación al «artículo "Miran

do la tabla de records", aparecido en el número 1.385, del 15 de

enero.

Me he asombrado de que la tatoLa de Records de Chile Damas
Juveniles aparezca como "desierto" el record de los 800 me

tros planos, en circunstancias de que se corrió dicha prueba
en el Campeonato Nacional Juvenil de 1969, y donde resultó

vencedora la atleta Lidia Muñoz con la marca de 2'28" ¿No
debería figurar ella como poseedora de ese record?

Otro detalle, que constituye un error (tal vez comprensible por
el largo tiempo transcurrido desde entonces), es el que aparece
en la misma crónica y bajo el subtítulo de "Una recordwoman

de 15 años". En el mencionado párrafo se afirman diversos he

chos que carecen de veracidad. Lo puedo decir en razón de

que soy hijo de Annegret Weller y he revisado las ediciones de

"Estadio" de la época.
Dice el cronista que el record "...lo registró en la ciudad de

Valparaíso, en diciembre de 1945, y en esa ocasión, se dice, no

había eciemómetro para medir la intensidad del viento. Ella tenia
a la sazón 15 años y a lo largo de su carrera atlética posterior,
jamás volvió a encontrarse un cronometraje tan estupendo como

ése, más aún para una chiquilla de sus años".

Puedo afirmarle que el record se registró en el Estadio Nacional

de Santiago, en condiciones reglamentarias, con ocasión del

confronte entre los clubes Atlético Santiago y Gimnasia y Es

grima de Argentina, y que contó con la participación de varios

atletas Invitados, entre ellos Annegret Weller, que defendía los

colores de la Asociación Valparaíso. Esa tarde del 2>l de octubre

(y no diciembre) de 1945 se encontraban en la pista la enton

ces campeona continental Betty Kretschmer y la múltiple cam

peona argentina Noemí Slmonette, que eran las favoritas. Con

tra lo esperado, venció Annegret Weller, t>atÍendo el record sud

americano con ll"9, logrando acercarse a sólo tres décimas de

segundo del primado mundial. Además fue primado sudameri

cano hasta 1964.

Es relativo y discutible decir que posteriormente no se habría

acercado nunca más a esa marca, pues en varias ocasiones cro

nometró 12"2 y 12"3. Fuera de eso ella mantuvo por espacio
de varios años la plusmarca de los 200 metros planos con 25"8.

Espero (y puedo decir que mi madre también) que la antigua
marca de- los 100 metros planos sea superada pronto para bien

del atletismo chileno.

Max Thlermann Weller,
C.I.: 306.718.

Concepción.

***E1 señor Thlermann tiene la razón en cuanto a la ges
tación del record registrado por Annegret Weller. El suceso
aconteció tal como lo señala el lector y según consta en

nuestros propios archivos.

Con respecto a si es "relativo y discutible" decir que su

madre no se habría acercado nunca más a esa marca, no

sotros estipulamos que "Jamás volvió a encontrarse con

un cronometraje tan estupendo como ése". Es decir, nunca
más cronometró 11*9, como usted efectivamente lo asevera

al recordarnos que posteriormente en varias ocasiones re

gistró 12"2 y 12'3. Por lo demás, esto es un detalle.
En lo que concierne a su asombro por no ver aparecer en

la lista de recordwomen juveniles a su coterránea Lidia
Muñoz en los 800 metros planos, estamos investigando la
carrera.

Debemos anticipar sí, que la confección de una tabla de

records no es tarea fácil, pues Juegan una serie de facto
res. Por su parte la Federación recurre a un meticuloso
examen para homologar los records y teniendo en cuenta

las circunstancias más diversas. Así y todo existen ciertos

registros que escapan a las normas que se adoptan. El caso
más concreto es el record de Carlos Tornquist en salto

triple conseguido en competencia contra adultos; sin em

bargo se estipula en categoría Juvenil. Esta norma no ha

regido para otros records obtenidos en las mismas circuns
tancias. Esto se debe a ciertos cambios que ha tenido el

atletismo en sus reglamentaciones generales. Con el afán
de actualizar las mejores marcas no procedimos con el mis
mo rigor de la Federación en algunos casos. Tal es el re
cord de Víctor Ríos en 1.500 metros con 3'49'"J. El organis
mo rector no lo contempla, puesto que de los tres corredo
res indispensables para homologar un record llegaron a la
meta sólo dos. En consecuencia, sigue rigiendo el tiempo
de 3,54"5 conseguido por el mismo Ríos. Pero Ríos ha corri
do efectivamente en 3'49"7 y es la mejor marca para su

categoría. En materia de records es fácil caer en confusio
nes y difícil ponerse de acuerdo. A veces los números jue
gan mala pasada en los talleres de imprenta, como sucedió
con el puntaje de Simón Morales, en el Hexatlón: debió apa
recer 3.657 puntos y no 3.567. El mismo caso nara la posta
de 4x400 varones adultos. Lo correcto es 3'13"9 y no 3'13"4.
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RENATO GONZÁLEZ,

PANCHO ALSINA,

Enviado Especial

a Tokio. Gentileza de

CANADIAN

PACIFIC). .

ESTE
espigado japonés no parece

campeón del mundo. No tiene

poses, no se da Importancia, a nadie

mira en menos.

—Todos los boxeadores, antes de un

combate, pensamos que seremos vence

dores. Si no fuera asi, si alguno subie

ra al ring creyendo que '.o iban a de

rrotar, sería mejor que se dedicara a

otra cosa. ¿Que yo he dicho que voy a

poner K. O. e. Stevens? Cuentos, cosas

que inventan los amigos de los dia

rios. Lo escriben porque lo creen elños.

Pero nunca puede uno saber si noquea-
rá o no. Eso viene solo. No crea si le

han dicho que yo dije eso. Es un dis

parate.

Shozo Saijyo, nacido en Tokio, en un

barrio pobre. Sus padres fueron obre

ros, pero ya no lo son.

—Ahora les toca descansar a ellos —

me ha dicho—. Ya trabajaron demasia

do.

CORRER DETRAS DE LAS CHICAS

Pocos campeones del mundo puede ha

ber con mas corta trayectoria que Saij

yo. Nunca boxeó como aficionado. Se

ie ocurrió ser pugilista, porque vio a
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EL CAMPEÓN.

su hermano mayor, Shosuke. que fue

amateur. Por lo demás, desde peque
ño fue pelea'dor. En el barrio se aga

rraba a trompadas con el que fuera.
No hubo bochinche en su manzana en

el que él no se matriculara. Terrible.

—Dígame, Saijyo. antes de ser boxea

dor, ¿quié hacía usted?

Se ríe. Una risa de niño picaro y sus

ojos son ahora apenas una línea in

significante. Escucha al intérprete
nuestro impagable Roberto, y responde
en seguida:
—Correr detrás de las chicas...

—¿Y ahora?

—Ahora las chicas corren detrás de

mí... —Y vuelve a reírse sin malicia,
eon una alegría que le viene de muy

adentro, que en él es permanente.

Me habría gustado hablar Japonés. Pa
ra charlar con este muchachito de To

kio, espigado, más alto me parece, que

Sandy Saddler, y, en todo caso, más
alto que la mayoría de los pesos livia

nos. Yo diría que tiene estatura de pe
so welter. Y digo que me habría gus
tado saber el japonés (¡'qué idioma,
Dios mió! Como para aprenderlo en

seguida . . . ) para apreciar mejor lo que
él dice. Sin intermediarios, sin este

trámite del intérprete que lo frena to
do. Sin embargo, casi es como si enten

diera lo que expresa. Porque sus res

puestas son rápidas, vivísimas, llenas

de pimienta. Cuesta hacer que se pon

ga serio.

(Yo diría que Saijyo es la antítesis de

Godfrey Stevens. Ese algo impenetra
ble, esa sensación de cosa estudiada y
meditada que tienen las respuestas del

campeón chileno son todo lo contrario
de las reacciones espontáneas, natura
les, chispeantes del pugilista de Tokio.
Stevens casi no tiene sentido del hu

mor, en él hay tal vez exceso de se

riedad, de frases trascendentales. Saij
yo toma la vida con .soda, es feliz por

gue se siente joven, porque la vida es

hermosa, porque ha triunfado en el

boxeo. Pero todas sus reacciones son

las del chico sin problemas, sin com

plejos, que —sin darse cuenta— es ín

tegramente auténtico. Y muy simpáti
co, muy amistoso, de contagiosa since

ridad. Lo conocí antes de su combate

con el campeón chileno, momentos an

tes de que realizara su entrenamiento

habitual. Les respondo que me conquis
tó. Y pensé:

Saijyo en la bolsa

de arena, prepa
rándose para su

enfrtf n tam lento

con Stevens, en

defensa de su co

rona.

Yoshio Shirai, el

primer japo n é s

campeón del

mundo, observan

do el entrena

miento de Ste

vens; está con él

Roberto Ishikawa,
el incomparable
enlace de los chi

lenos con Tokio.

"Si no peleara con Godfrey Stevens,
yo sería hincha de Saijyo" ....

COSAS DE SU CARRERA

Treinta peleas, en total. Sólo tres de

rrotas. Y ya campeón del mundo. Ase

gura que el rival más dificil que ha

tenido en toda su carrera ha sido Raúl

Rojas, el norteamericano al que le qui
tó el cinturón. Alguien le preguntó qué
le había sucedido en su pelea con el

filipino Bezande, que lo mandó a la
lona y le dio mucha guerra en los

primeros rounds. Vuelve a reir. . .

—Fue culpa mía. Yo andaba mucho
detrás de las chicas por esos días . . .

Yo diría que es un japonés buen mo

zo. Seguramente muy atractivo para el
sexo femenino. Por eso es el ídolo de
las muchachas, aunque él lo niega. Pe
ro cuando está arriba del ring, entre
las cuerdas, nada de risas. Va derecho
a !o que le interesa y da duro con la
zurda. Sin piedad, a romper. Puede que
no sea brillante, pero viéndolo entre
nar me dejó la impresión de que debe
ser terriblemente efectivo, contunden
te con su mano izquierda, que mete
arriba y abajo

—Me imagino que debe tener fortuna.
con todo lo que ha ganado en el ring.

—¿Fortuna? ¡Ño! Los yens se van

igual que como llegan. Y se van to
dos. . .

Quizá si su temperamento alegre, apa
sionado, imprevisor, llegue a ser un

duro fardo para su futuro. Puede ser,
digo. Porque sucede que este niño de
veintidós años es un campeón del
mundo muy especial. Alcanzó ya el más
alto sitial a que puede aspirar, y no es,
en boxeo, nada más que una promesa.
Todavía le queda mucho que -apren
der, que pulir, que corregir en su juego.
No ha ma'durado como pugilista, ni

tampoco como hombre. Es apenas un

niño, un alegre mocoso de barrio pobre
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que no se ha envanecido con sus triun

fos y que no es capaz de tomar en

serio ni la vida ni su profesión. Pero

hay en él algo tan auténtico, tan es

pontáneo, que asombra y predispone a

su favor. Su hermano mayor, tan ale

gre y tan dicharachero como él, tiene
salidas estupendas. Los Junté esa tar
de para tomarles una nota gráfica, y,
no bien lo hice, comentó, muerto de ri

sa:

—Claro, no necesita flash . . .
—

y pasó
su mano por su cabeza como para in

dicar que mi calva era tan brillante

que hacía innecesario el flash.

EL ÍDOLO

Aquí en Tokio, donde hay boxeo todos

los días, Saijyo es un ídolo. Como no

lo llegaron a ser Yoshio Shirai, el pri
mer japonés que ganó una corona

mundial, ni Fuji, ni Fighting Harada,

que reinó en moscas y gallos y estuvo

a punto de coronarse también en el

peso pluma. Ni Kobayashi, el que ma

sacró al argentino Cañete. Es que, ade

más de su increíble hazaña de haber-

fe ganado un cinturón mundial con só

lo treinta peleas hechas, tiene este fla

co un especial atractivo personal. Y su

popularidad es la de los cantantes po-

cí una tarde que asistía al entrena

miento de Stevens. Porque ahora es

periodista deportivo de radio y tele

visión. Un muchacho estupendo, un ti

po de gran calidad humana. Retirado

del ring hace años, se hizo cargo de

su manager, que sufre una enfermedad

cerebral, para toda la vida.

—Todo lo que fui y lo que soy se lo

debo a él. No hago otra cosa que de

volverle algo de lo que él me dio —

ha dicho.

Tengo la impresión de que el centro

del pugilismo mundial, que antes per
teneció a los Estados Unidos (y, en la

prehistoria, a Gran Bretaña), tendrá

que trasladarse a Tokio. En todo caso,
desde peso welter hacia abajo. Hay
gimnasios por todos lados, los valores

surgen con generosidad, como los yu

yos del campo. Saijyo, producto neto

de los barrios pobres de esta ciudad

monumental, es uno más en la larga
lista. Y tras él vienen más, las gene

raciones se suceden y los Shirai, los

Harada, los Saijyo son el producto del

hondo arraigo que tiene en esta raza

heroica, el duro oficio del boxeo.)

UN CHIQUILLO FELIZ

Padre, madre y dos hermanos. El ma

yor, tan parecido a él en su tempe
ramento, en su chisipa y su alegría, lo

atiende en el gimnasio y en el rincón,
cuando pelea. Toda la familia cambió,
tuvo comodidades gracias a este chi

quillo 'bochinchero que desde muy

temprano se matriculaba en todas las

peleas callejeras de la cabrería del ba

rrio y que, ya más grandecito, iba

siempre corriendo detrás de las chi

cas. Pero no hay que equivocarse. Pue
de que en algún combate intrascenden

te, en el que no estuviera en juego el

cinturón, hiciera diabluras y descuida

ra su preparación. Pero cuando el

asunto es importante, se olvida de sus

"fans" femeninas, se olvida de todo

El entrenador

Stanley Ito atien

de a Saijyo,
mientras observa

Shasuke, el her

mano mayor del

campeón.

pulares, la de los astros del cine. Mi

les y miles de calcetineras japonesas
sueñan con él y lo persiguen. ("Ahora

las chicas me andan corriendo a mí...").

Pueden criticarle sus desvíos, su ale

gría de vivir, su facilidad para caer

en tentaciones de muchacho. Pero se

la Juega en el ring y sabe ser cam

peón. Nunca se le verá un gesto duro

(si no es dentro del ring) ,
una mane

ra despectiva. Nunca se sentirá mo

lesto por el asedio de sus "fans". Un

niño aún, pero muy actual, muy ído

lo de los jóvenes.

(He citado a Yoshio Shirai. Lo cono-

eso y trabaja duro. Se acaban enton

ces las evasiones.

Muy pronto (el domingo 8 de febrero)

sabré lo que realmente vale en el ring
el campeón. Por ahora sí que estoy

seguro que recordaré esa otra cara de

Saijyo. La humana, la que me ha mos

trado un chiquillo feliz, espontáneo,
chispeante que todavía no ha mirado

en serio la vida, que no ha tenido

tiempo para tomarle el peso a su gloria
pugilística, a su cinturón de campeón
del mundo, y que, alegremente, reco

noce que no tiene fortuna, porque el

dinero se va igual como llega, sin sen

tirlo.
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DIGNA MANERA

DE ASPIRAR A

UNA CORONA

DEL MUNDO
GODFREY STEVENS DEMOSTRÓ
EN TOKIO QUE NO ERA UNA
AVENTURA SU TRENZADA

CON SHOZO SAIJYO

La izquierda de Saijyo en semi-

uppercut da de lleno en la quija
da de Stevens; la misma mano

del chileno entra al cuerpo del

japonés.



EL
hombre propone y Dios dispone.

Atrasamos en un día la aparición
de ESTADIO esta semana, sabiendo

que las conexiones aéreas con Tokio

no nos favorecían para la recepción
del material de PANCHO ALSINA, de

la pelea de Stevens con Saijyo. En pre

visión de cualquier emergencia, nuestro
Enviado Especial a Japón opto por la

vía más directa y que desde allá pare

cía la más rápida y segura, la vía per

sonal. Sin embargo, por problemas
también de conexiones, también ésta

ha fallado y ante la terminación del

último plazo dado por taller para la

entrega, nos vemos en la obligación de

entregar a nuestros lectores, por aho

ra, lo que tenemos.

La excelente transmisión de Canal 1

y los servicios de TJPI nos permiten

do, sin complejos, sin más inhibiciones

que las que eran lógicas ante la tras

cendencia del encuentro y ante el he

cho importante de ser Shozo Saijyo
tjji boxeador totalmente desconocido

para Stevens. Nos pareció ver a través

de su desempeño cierta preocupación
por los 15 rounds, que sería la primera
vez que afrontaba. De ahí su reticencia

de los primeros asaltos.

Stevens es un hombre que sólo necesi

ta como máximo tres vueltas para aco

modarse al adversario; ya en la cuarta

está él mandando en el ring, impri
miendo ritmo y característica a la pe

lea.

Nos pareció que esta vez dejó esa al

ternativa a Saijyo, por las razones,

probables, que dejamos expuestas an

teriormente.

recha de Saijyo llegaban, pero sin ha

cer mella en el elástico físico de Ste

vens. Estamos en papel de críticos y no

de "patriotas". Nos corresponde decir

entonces que nos quedó una impresión
clara del combate, favorable al cam

peón del mundo, hasta el 10." round.

Cuando se llegó a la mitad de la lucha

y no vimos tomar la iniciativa a Ste

vens, entendimos que el match estaba

resuelto y aún tuvimos la duda de una

definición contundente, porque a esas

alturas Saijyo se veía todavía muy en

tero, muy dominador, al parecer con

tundente.

Nos agradó la prestancia de nuestro

campeón aun en los momentos más

rudos, su serenidad, su cálculo y la

sapiencia con que sorteó esos instantes

difíciles y comprometedores. Pero con-

La escena del último round, cuando Stevens resbaló junto con un golpe de Saijyo que pareció rozarlo. Le con

taron 8" al chileno.

llenar a medias el vacío, prometiéndo
les para nuestra próxima edición los

cementarlos que no alcanzamos a re

cibir oportunamente.
Instalados ante el televisor, silenciado

para formarnos nuestra propia opinión
sin interferencias ajenas, nos sentimos

como en el ring-side del Caupolicán.
Nos aprontamos a observar críticamen

te el combate, sin llevar la bandera a

cuestas.

Adelantemos que, globaltnente, coinci

dimos en que el campeón chileno de

fendió dignamente su opción a la co

rona que fne a buscar. Se pl'intó deco

rosamente ante el campeón del mun-

EI combate será materia de controver

tidos comentarios por distintas causas

La más Importante, que se interesó

por él muchísima gente que no tenía

entre sus preocupaciones habituales

—ni en sus gustos
— el boxeo. Otra, que

se habló mucho de la potencia de

punch del japonés y se temía que ésta

se hiciera presente, como se hizo cuan

do puso fuera de combate al mexicano

Jesús Pimentel.

Quienes observaban el combate, como

nesotros, en la pantalla chica, fueron

entusiasmándose a poco que corrían

los episodios y el muy buen recto iz

quierdo y el gancho o uppercut de de-

fesamos que nos quedó cierta insatis

facción, nacida del conocimiento cabal

que tenemos de Stevens y de sus posi
bilidades.

Hagamos otra advertencia. Compren

demos perfectamente que el pugilista
nacional estaba ante el campeón del

mundo y jugándose la gran carta de

su vida. Saijyo, en esos primeros

rounds, no dejó a Stevens hacer su

juego habitual con su accionar a dis

tancia y sus entradas y salidas en las

que parecía más rápido que el nues

tro. No fue tanto que "Stevens no hi

ciera tal o cuál cosa", sino sencilla-

29



Derecha de Stevens e izquierda de Saijyo en el vigoroso último round del intenso combate.

mente que el adversarlo no se lo per

mitía.

Cuando pasaron los rounds 8.° y 9.°,

a nuestro juicio los más severos para

el desafiante, entendimos que ya Ste

vens había superado lo peor. Y no tar

dó en producirse lo que estábamos es

perando desde mucho antes.

Desde el 10.° round en adelante, God

frey estableció mejor contacto con su

rival, se le acercó, botó bien sus ganchos

y rectos y tuvo pasajes en que, por

primera vez, mandó él en el ring. Nos

parecieron especialmente favorables los

rounds 12.° y 13.", aunque el campeón
no rehuyó ese nuevo cariz que el "cha

llenger" planteaba con admirable re

solución.

Mientras el japonés decrecía físicamen

te, Stevens pareció en plena posesión
de sus reservas. Esto fue lo que más

sorprendió al público del Budokan-

Hall, a la crítica japonesa y al propio
Saijyo. . . .

De superado con holgura que estaba

hasta el 9." asalto, Stevens llegó a su

mejor producción después de eso; si

no para equilibrar el combate, al me

nos para demostrar que era un aspi
rante con pleno derecho a la opción
que le dieron. Nos agradó su desplan
te, su tenacidad de esos últimos rounds,

que exigió de Saijyo un final a todo

vapor.

Lo que hubiera ocurrido si Stevens Ini

cia, como acostumbra hacerlo, unas

Una serie de escenas captadas en la pantalla de la TV; se incluye otro resbalón de Stevens en el 14.V round,
sin golpe.



cuantas vueltas antes su levantada, se

rá materia que quede para la especula
ción. Desconocemos cómo se planteó

previamente el combate, cuál fue el

acuerdo de Stevens con su manager y

director Emilio Balbontín y cuáles fue

ron los puntos que tuvieron en cuenta

para hacer lo que nuestro campeón
hizo. Todo esto será lo que nos cuente

PANCHO ALSINA en ese comentario

que nos quedamos esperando.

Shozo Saijyo antes del combate. El

campeón del mundo dijo que había

mirado con mucho respeto a Ste

vens y que la pelea le demostró que

habia hecho bien.

Stevens preparándose para subir al

ring; las protecciones sobre sus ce

jas serían reemplazadas al salir al

cuadrilátero.

El campeón del mundo ha retenido

su corona con más esfuerzo del que

pensaba y sonríe feliz aunque fati

gado ante las cámaras.



LA "U" DEJO

ARAS LARGAS...

A la postre, la pareja de

medáocampdstas, Hodge-

Peralta, fue lo mejor de

la "U". En el grabado, el

entreala azul intenta un

remate muy custodiado

por Montes. Spedaletti

contempla la acción.

LA
actuación de Universidad de Chi

le en el Hexagonal produjo mo

lestia en los concurrentes al Estadio. Y

ha debido producir honda preocupación
a los fieles adictos a la "U". Porque
la pobre campaña (tres partidos empa
tados y dos perdidos) quiso explicarse
con el ya manido argumento de "la

preparación para la Copa" y cuando

ello no resultó convincente, con "el ló

gico relajamiento que se produce des

pués de ganar el título local".

Pero ocurre que Universidad de Chile

ya este próximo domingo tiene que ju

gar en Colombia. Su partido con Amé

rica, entonces, era el último apronte
serio para afrontar el torneo de cam

peones y subcampeones de Sudaméri

ca. Y como tal, siguió resultando muy

pobre.
Presentó Universidad de Chile su ali

neación titular completa por primera
vez en el Hexagonal y su papel no fue

mejor que el cumplido con algunos re

servas. Estuvieron Nef y Pedro Araya,

que venían faltando, y reapareció
Hodge, que se había retirado enfermo

del último encuentro. En fin, que la

"•XJ" sacó al campo lo mejor de que

dispone en estos momentos. Pero no

fue suficiente para enmendar su pla
na en este Hexagonal, definitivamente
arruinador para los prestigios azules.

Ahonda la sensación ingrata que deja
la "U" su empate con América. El cua

dro azteca había sido, a la postre, el

más débil, el más anodino de los raéis

participantes y, más encima, en esta

ocasión de la despedida hubo de pre

sentarse con muchas soluciones de

emergencia. Así y todo, hasta que on

los últimos minutos Spedaletti "apare
ció en la cancha" y recogió un centro

para cabecear el balón y enviarlo al

horizontal, habían sido de los mexica

nos las mejores oportunidades en el

partido.
Nos atrevemos a asegurar que si no

reaparece Adolfo Nef, Universidad de

Chile se habría despedido con una de

rrota más. Y no porque no le conceda

mos capacidad a Carlos Urzúa, el su

plente para la valla estudiantil, sino

porque las ocasiones favorables al ata

que "americano" fueron muy claras,

muy netas, y no se concretaron sólo por
ese aguzado sentido que tiene Nef para
salir a achicar ángulo al atacante. Cis-

neros una vez, en el primer tiempo, y

Basaguren dos, en el segundo, queda
ron solos, solos, ante el arquero uni

versitario y éste, con sus salidas jus

tas, los obligó a tirar sobre él.

Un equipo pobrísimo, como el que pre

sentó América el sábado último, no

debería haber sido rival de riesgo, como
lo fue, para una "U" en un mínimo

nivel de eficiencia.

UN ESPECTRO DE CAMPEÓN •

VIMOS en el Hexagonal a un espectro

del campeón del 69. En sus dos últimas

actuaciones, hasta la linea de zagueros,

que en malos momentos ha sostenido

el andamiaje, se vio confundida, incu

rriendo en errores de ubicación, de sa

lida, de entrega, que siempre dieron

opción al rival. Hasta Juan Rodríguez,

cuya regularidad ponderamos como nos

parecía justo hacerlo, bajó notoriamen

te y terminó en algo que ya no nos

debe extrañar: haciéndose expulsar,
ofuscado por su propia impericia.

El sostén más firme de la "U" ha sido

su pareja de mediocampistas, Peral-

ta-Hodge; el sábado fueron los ata

cantes más resueltos del conjunto de

casa, los únicos que. hasta ese cabe

zazo de Spedaletti, inquietaron con ti

ros directos al arquero Carlos Vásquez.
En ataque anda extraviada la onda

estudiantil; reapareció Pedro Araya,

pero al parecer no recuperado de la

lesión que lo tenía marginado del cua

dro, porque tras un comienzo realmen

te promisorio, fue desapareciendo has

ta ser sustituido en el descanso. Los

otros punteros, Luis Ventura a la dere

cha, y Arratia (en quien se piensa co

mo titular para este año) a la izquier

da, aportaron muy poco. Y Spedaletti

sigue en un mal momento que ya se

prolonga demasiado.

Desde que la "U" adquirió en propie
dad el pase del centro delantero tran

sandino, éste no ha hecho un solo buen

match, como los que hizo antes de esa

situación. Dijimos que ante América

vino a hacerse presente cuando ya se

terminaba el partido ... Tampoco Mar

cos, indefinido, en una híbrida posición
que no es ni de mediocampista ni de

atacante, significó un aporte de tras-

cencia, como que también fue sustitui

do.

Esto es lo que preocupa de Universidad

de Chile, en la antesala de su gestión
en la Copa de los Libertadores.

América era un rival propicio para que
el campeón chileno tranquilizara a sus

hinchas y les demostrara que, efectiva

mente, se había tratado hasta aquí de
una etapa de preparación. Si así íue
—lo que resulta de gusto y de respm-
sabilidad muy dudosa—, quiere decir

que esa preparación es deficiente.

AMERICA, UN FRACASO •»

También pueden tener excelentes razo
nes los mexicanos para explicar la po
bre campaña de su representativo. Nin

guna podrá ser atendible, como no sea

la sucesión de los partidos que resultó
onerosa para un equipo que viniendo
en viaje, trae un plantel muy limita
do. Junto con la "U" fue el cuadro de
México el más descolorido de los parti
cipantes en el Hexagonal. La ubicación
de ambos, aparejados er* el último lu

gar, sin haber conseguid,-.' un triunfo,
corresponde exactamente 2 lo que ju
garon.

COMENTARIO DE AVER

Pedro Araya tuvo un comienzo

promisorio. Sin embargo,
el trabajo del alero internacional

fue declinando ostensiblemente

hasta caer en el vacío total.
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Hodge fue uno de los pocos que remataron a menudo sobre
el pórtico mexicano. Y uno de los pocos que siempre arries

garon. En la nota gráfica, no alcanza a conectar un centro,
al que también va el meta Vásquez.

COMO ULTIMO APRONTE, ANTES DE IR A

JUGAR LA COPA DE LOS LIBERTADORES,
SU EMPATE A CERO CON AMERICA RESUL-

TO PREOCUPADOR PARA EL CAMPEÓN.

Una de las grandes ocasiones que tuvo América. Escapó
Basaguren y cuando enfrento sólo a Nef, el arquero conjuró
en gran forma. El arquero universitario, con su reaparición,
evitó un mal rato a su equipo.

s-l
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EN SU CASA

SIEMPRE ENCONTRARA

MUCHOS IMPRESOS

HECHOS EN ZIG ZAG

Envases

Calendarios

Etiquetas
Folletos

Papeles de Envolver

Cajas de cartón

Afiches

Volantes

Memorias

Agendas

Libros y revistas de

nuestro sello y las

revistas que hacemos

por cuenta de amigos

chilenos y extranjeros.

SI UD. NECESITA

IMPRIMIR...

PRIMERO

PREGUNTE,

A ZIG ZAG l_

f^sT #

iíkfeS*--.y

Á Ay * -
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MINI

COSAS

FRANCISCO VALDÉS

CONTRA NOSOTROS, NO

Sorpresivamente, pues siempre
se le tuvo eomo Inamovible, la
directiva alba anunció su propó
sito de deshacerse del comenta

do mediocampista. Y no sólo
eso: hicieron ver la Inconvenien
cia para el club de seguirlo te- .

nlendo. Juega muy pocos parti
dos y es muy caro. Y más aún:

el club no pensaba sacar nin

gún provecho económico del ale

jamiento del Jugador. Como

quien dice, era cuestión de "llé
venselo no más". (Y podría
agregarse: ". . .por favor".)
Efectivamente el trámite se hi

zo. Valdés va a Unión Española,
olub que oon Coto Coló sólo se

compromete a respetarle al Ju
gador las condiciones económi

cas de su contrato, sin darle ni

un centavo a Coló Coló. La ope

ración se comprende como "prés
tamo por un afio".

Pero surgió una dificultad que

hasta el cierre de esta edición
tenia detenida la gestión: Coló

Coló lo presta con la condición

de que no Juegue contra el club.

La condición no es aoeptada por
los rojos, que sostienen, con to

da razón, que ellos quieren "un

Jugador para todo e! afio". Y

ahi están, discutiendo. No pare
ce serla la posición de Coló Coló,

YA HAY DOS MENOS

CUANDO un equipo no tiene

"prestancia copera", se nota.

Hasta en los detalles.

Antes siquiera de emprender via

je, ya la "U" ha sufrido dos au-

senolas obligadas de su plantel
para la Copa de los Libertado

res. Su plantel original de 22 Ju

gadores para la emergencia, ya
está reducido a 20.

La primera defección es la de

Félix Lasso. La "U" decidió ins

cribirlo para la Copa. Pero como

la Confederación no comprende
enlaces tan extraños como este

triángulo "U"-Lasso-Barcelona,
la Inscripción del ecuatoriano

fue rechazada. Oficialmente, en
el terreno Internacional, se en

tiende que Félix Lasso es jugar
dor del Barcelona y no de la

"U", (Y así lo entiende cualquie
ra que no viva tan complicada
mente como la "U".)

La segunda es la de Leonel Sán

chez. Pero ésta, por propia deci

sión del club. La "U" dlecldió

marginarlo luego de que Leonel

(deslumhrado oor la recepción
colocolina) decidió Jugar contra

su propio club. Ahora Leonel no

tiene seguridades ni en la "U"

ni en Coló Coló. Podría perder
"pan y pedazo".

ES QUE HABÍA UNA

APUESTA...

EL dirigente mexicano que mon

tó el "show" de la coronación

del "Rey" Pelé (una ooronita de

diez mil dólares) también fue

protagonista esa noche de otro

cuento tan gracioso como la co

ronación.
Ocurre que antes del partido
cruzó una apuesta oon los juga
dores de Santos. Apostó cinco

mil dólares al triunfo de Amé

rica. Generosamente, los brasile

ños le dieron tres goles de ven

taja.
En cierto modo anticipándose,
él hincha azteca le dijo a Pelé:
"Esto no significa que deba sen

tirse en la obligación de respon
der a su condición de Rey". Pero
Pelé se sintió obligado y ahi es
tuvo el 7-0.

ARBITROS Y MONOS...

Habla molestia en el camarín
de la UC por el desempeño del

arbitro Rafael Hormazábal en el

partido oon Santos. Estimaron

varios jugadores que al referee

(a pesar de tres expulsiones) le

faltó personalidad y que se dejó
pasar a llevar.

Esta oonversaolón la sostuvieron

Washington Villarroel y un en-

trevlstador en los camarines.

Villarroel: —Creo que el arbitro

echó a perder el partido. Le fal
tó personalidad, no la tuvo para

manejar el partido.
Reportero: —Si, lo mismo me ha

pareoido a mi y lo dije durante

el partido: Hormazábal fue un

mono en la cancha. No sé qué
te parece a usted.

Villarroel: —Bueno, yo no puedo
decirlo asi. . .

Reportero: —Claro, usted nó

puede, porque después lo casti

gan, pero a mi nadie me puede
hacer nada. . .

Villarroel: —Bueno, no es exac

tamente por eso. No me expreso

así, porque el arbitro es una per
sona y como persona debo te

nerle respeto. Digamos que fue

un mal arbitraje, nada más...

•

SU ULTIMA visión chilena no

fue grata: partió de Pudahuel

horas después del trágico tiro

tee.

Ya esta en Nueva York, "am

bientándose", antes de seguir

viajo a Indiana. Allá seguirá
estudies universitarios de per
feccionamiento cerno periodista
titulado en la Universidad de

Chile.

A Jorge Duran se le conoció

a travos de "ESTADIO" como

JED. Llegó a la revista cuando

culminaba -

sus estudios univer

sitarios. Sus primores trabajos
consistieron en adaptaciones de

temas del deporto extranjero.
Pera muy pronto ya estaba

atacando en varios frentes. Cul

tor y conocedor táctico de va

rias especialidades, estuvo en el

golf, el atletismo, el rugby, la

natación y les autos con entu

siasme juvenil, conocimientos de
cultor y con la amplitud de cri

terio de la cultura.

La Inquietud de saber que lo

llevó a una Universidad norte

americana y el perfeccionamien
to que en ella adquiera, pasa
rán también a ser patrimonio
de nuestros lectores, a través de

las. crónicas que esperamos.

Por ahora, buena suerte, JED.

W. VILLARROEL
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Tres tripulaciones de Concepción,
tres de Valdivia y una de Valpa
raíso, seleccionadas para el Su

damericano de remo próximo.

El "ocho" valdivia-
y

no, que pertenece al f-
Club Phoenix, con-

UJ

venció por su perfec- 5

ta asimilación al tra- O
bajo de equipo. (J



CONCEPCIÓN.— Tres tripulaciones de Concepción, tres de

Valdivia y una de Valparaíso se calificaron para represen

tar a Chile en el Campeonato Sudamericano de Remo que

se realizará a ílnes de mes en la laguna chica de San Pe

dro. Los resultados de los cotejos íueron calificados como

positivos, aun cuando en la evaluación de los mismos fren

te a Argentina, Brasil y Perú, no salen bien parados. Com

parativamente, la boga chilena está en inferioridad de

condiciones, y los técnicos que se reunieron en Llacolén,

"off the record", opinaron que Chile luchará por el tercer

puesto frente a Perú. Nada nuevo.

Lo novedoso lo aportaron quizás da? muchaohos penquis
tas que participaron en la selección, aun cuando de ante

mano no habla confianza en ellos, debido a su extremada

juventud, falta de peso físico y roce para estos eventos.

Sin embargo, pudo más la decisión de Ian Vogel y Gastón

Carrasco (dos sin timonel del Español penquista, 16 y 17

años) de buscarse el hueco en este sudamericano, pensan
do en los Juegos Panamericanos de Cali, y lograron impo
nerse claramente en los dos cotejos frente a los valdivia

nos César Diaz y Enrique Valenzuela, quienes en una se

gunda confrontación no tuvieron ninguna excusa aceptable
para su derrota.

Los seleccionados son: Single scull: Juan Gajardo (Con

cepción i; DOS SIN TIMONEL: Ian Vogel-Gastón Carras

co (Concepción); DOS CON TIMONEL: Rene Mllanca-

Estanislao Velásquez, timonel, Darnold Hoffmann (Valdi

via) ; DOBLE PAR: Jorge Boehnwald y Janis Rodmanis

■ Valdivia). CUARTO SIN TIMONEL: Jaime Zaror, Fernan

do Gutiérrez, Patricio Casanueva y Mario Laing (Con

cepción); CUATRO CON TIMONEL: Mario Márquez, Juan

Levaggi, Vittorio Allegro y Jaime Márquez, timonel, Enrique
Utreras (Valparaíso». Ocho con timonel: Federico Krueger,
Bruno Twelle, Juan Gysllng, Raúl Agüero, Heriberto Stebert,

Guillermo Westermeyer, Carlos Stolzenbach y Augusto

Poehlnann, timonel, Eusebio Ojeda (Valdivia). Reservas:

en el single scull quedó et internacional Sebastián Martí

nez (Concepción), al tiempo que el ocho de Valparaíso pasó
a constituir la probable reserva de los dos con "cuatro",

En la selección se pueden anotar algunos hechos remarca

bles, como íue la "desinflada" del dos Gutiérrez-Casanue-
va, de Concepción, permitió reforzar el cuatro sin timonel

y con ello hacer más evidente la superioridad en una serie

1970 un tanto íloja. En el doble par, el entrenador argenti
no Juan José Rotegui gustó del binomio valdiviano Boehn-

wald^Rodmanis, cuyo físico les permitió prodigarse e im

presionar por su vigorosa remada. El ocho valdiviano, "que

pertenece al Phoenix, también llamó la atención por ser

una tripulación más integrada al trabajo de equipo que re

quiere el tradicional ocho en línea.

La pista de Laguna Chica de San Pedro, no íue inconve

niente para la selección, ya que los dos días existió buen

tiempo, salvo en la segunda Jornada en que hubo un poco

de brisa a favor, lo que contribuyó a mejorar los tiempos.
Pero, en remo, el cronómetro sólo es referencia y lo que

Importa es ver el estado general del bogador. En este as

pecto, los dirigentes se mostraron satisfechos, aunque cons

cientes de la realidad en lo que respecta al nivel en Suda

mérica: disputar un tercer puesto con Peni,

ARRIBA; El me

jor de los botes

del momento, el

"dos con timo

nel". Rene Mi-

lahca - Estanislao

Velásquez, con

Darnold H o f f-
Mann.

Las revelaciones

de la selección: el

"dos sin timonel".

de Concepc i ó n,

Kan Vogel-Gastón
Carra seo. Dos

muchachos de 1*3

y 17 años, respec-

tivame n i e, del

Club Español
penquista.
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CON PELE Y

MANUEL MARÍA
(Y además con su sólida armazón defensiva)
DOS HOMBRES BASTARON PURA SOSTENER El

ATAQUE DE SANTOS LA MALCRIAN2A DE LOS

BRASILEÑOS MALOGRO VN PARTIDO QUE IBAN

A GANAR CON BRILLO Y QUE AL FINAL COSTO



Pelé llega antes que
Daniel Diaz y va a entrar al

arca chica. Villarroel queda a la

Muy apurado llega Vares a "Custodia santista"

recoger para el centro. para Joel, que se resistía á
De una Jugada del alero (que abandonar el campo.

expectativa. A pesar de la

Inferioridad numérica santista,

entró en el segundo tiempo) nació Hasta que afloró la parte
el segundo gol universitario desagradable del carácter

Católica tuvo siempre . (cabezazo de Sarnari) . brasileño, prometía ser un
problemas. gran partido.

IBA
para ser un buen partido. Porque

Católica lo estaba planteando en

forma inteligente, y porque Santos, con
sus armas Individuales —empezando
por Pelé, naturalmente— amenazaba

con destrozar de todas maneras la apli
cación universitaria.

Universidad Católica —tradlolonalmen-

te un buen lidiador internacional— no

fracasó en el enfoque del partido ni

en su realización. Lo tomó eon oautela,

por supuesto. Estaba frente a un cua

dro en el que el chispazo genial se

ha hecho esencia, y lo fundamental era

no dejarse sorprender, Y a Santos se

le hacia difícil esa sorpresa. El trán

sito de los hombres de media rancha

fue productivo. Sarna rl, apoyado en

la bajada de Carvallo «ara irse por
el hueco al ataque. Salinas, apurado
muchas veces por salirle al paso a

Pelé, jugó bien la pelota, aunque no

arriesgó en la fabricación de brechas.

UN ATAQUE FRENADO

Como fuera, normalmente Católica
tuvo a sus tres hombres de enlace me

tidos en el ataque. Sin ninguna for

tuna en el finiquito, pero los tuvo pro

tagonizando un trajín productivo. Eso

esta demostrando que a pesar de la

tensión que le .tenia que provocar la

presencia de un equipo con Pelé al

frente, lo que no le permitía "pesta
ñear", el equipo 'Chileno se las arre

glaba bastante bien para dar cierta

Impresión de soltura para moverse en

la cancha y hasta audacia para Inten

tar la gestión ofensiva.

En cuanto a ataque, el fracaso se pro

dujo en el enfrentamiento franco con

la zaga santista. Lo de siempre: todo

bien hasta el área. Ahí se perdió la

profundidad. En la pugna de hombre

a hombre, ganó la defensa brasileña.

Todos los recursos católicos se estre

llaron. Por el centro tuvo tres armas

la UC: Messen (que siempre pareció
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CON PELE...

A pesar Ae incidentes amargos,

hubo final de fiesta:

los jugadores de UC van a les

vestuarios con camisetas

de jugadores de Santos. Cierre
de caballeros para jornada

de momentos ingratos.

demasiado lerdo, sin imaginación) ,

Carvallo (muchos disparos desde cual

quiera posición, pero todos demasiado

débiles) y Sarnari, con su ingreso sor

presivo por los huecos que sólo él sabe

apreciar, y que fue a la postre, el me

jor recurso ofensivo del equipo chileno

(y el único realmente efectivo). Por las

puntas, nuevamente Petkovich volvió a

ser elemento importantísimo. El único

cauce defínidamente peligroso que tu

vo el ataque, fue lo que podría hacer

el alero yugoslavo, que también se que

dó en la insinuación de peligro por

que si bien consiguió llevarse a Rildo

hasta «1 fondo, nunca pudo terminar

con tranquilidad. Y al otro lado, lo

de Fouilloux no fue un aporte consis

tente. Marcado encima por el suplente
Haroldo, pareció demasiado estático, y
en el enfrentamiento no mostró mucha

Imaginación (siempre la finta con ico-

rrida al fondo de dudosas resultados).

La disposición defensiva católica fue

aplicada a no dejarse sorprender. Con

Daniel Díaz tratando de apagar a Ma

nuel María, lo que en el comienzo con

siguió; Adriazola relativamente tran

quilo con un Abel apagado que le hizo

una sola "desconocida"; y Laube y Vi

llarroel despiertos para el ingreso de

Pel¿ (y Coutinho). Al "rey", Laube

consiguió pararlo, aunque no siempre
dentro de la ley.
Con esos argumentos, Católica estaba

deteniendo a un Santos que venía de

dar el gran espectáculo del campeona

to. Sin grandes posibilidades y en cam

bio con el gran peligro de la chispa
del ataque santista. Pero conseguía
neutralizar, le daba tensión al lance

y hasta podía jugarse alguna carta de

brillo, como lo fue aquel disparo de

Fouilloux —de fuera del área, a los 10

minutos— que <se estrelló en un verti

cal y que fue la única ocasión de gol
de los dos equipos en ese lapso ini

cial.

Más que la tesonera disposición cató

lica pudo el brillo brasileño. Es el pro
blema de enfrentar a Santos: no se

pueden cometer errores. Y Católica los

cometió.

Queda claro que hasta el primer cuar

to de hora se estaba viendo un parti
do en el que incluso la mejor posibi
lidad de gol había corrido por cuenta

del local. Transpirando, yendo mucho

al suelo, saliéndose en algunos casos

del marco legal, los universitarios, en

su propia área, se habían dado maña

para postergar la aspiración goleadora

_. ._;.<?;•■ j¡ ■_._u/-
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habrá consecuencias en el

remate. No funcionó la ofensiva

católica, y sólo la subida
de Sarnari aportó creación
en el ataque. COMENTARIO DE EMAR

de la gente de Pelé. Y adelante, con

mucho tesón, planeando con calma,
conseguían llegar al arta rival. Pero

hubo un error. Abel, de producción es

casa en el ataque santista, se le fue

con excesiva facilidad a Adriazola que
resbaló. Finta y corrida al fondo pa
ra un centro alto. Trepiana se apre
suró en ir al primer palo y ahí se

encontró con el centro en su punto
más alto. Quedó corto y Coutinho en

tró, también demasiado libre, al cabe
zazo. El lateral derecho, el golero y

los centrales se quedaron cortos en esa

jugada. Demasiado frente a Santos.

Siete minutos más tarde, la explosión
de Santos y del estadio. Ese gol de

Pelé fue como un golpe de nocaut. De-

raoledor. Nació todo en una corrida de

Manuel María que centró para que al

otro lado recogiera Coutinho. De él sa

lió el pase abierto y retrasado a la de

recha. Por ahi venía Pelé. Algo así

como una locomotora que iba contra

el arco católico. Pelé, que le da bien

a la pelota, que le da duro, que tenía

visión para el disparo, que venía lan

zado... Todo, todo junto. Fue un ca

ñonazo rasante que pasó bajo el cuer

po de Trepiana y sólo fue detenido

por las mallas. Quedó la Impresión de

que si el golero se interpone, se va

adentro con pelota y todo...

Un error y Pelé. Dos goles. Dos-cero.

Se estaba mostrando la vulnerabilidad
de la zaga universitaria. Ya había

aparecido el talento de Manuel María.

Ya estaba en el marcador el oportu
nismo de Coutinho. Ya estaba Pelé.

Dos-oero. Quizás si Santos ya estaba

en condiciones de arrasar con el apli
cado equipo católico.

SARNARI Y EL DERRUMBE •

Alcanzó a pasar un minuto antes de

la respuesta universitaria. La jugada
nació de un córner que sirvió Foui

lloux. Salió Méndez a cortar y golpeó
de puños. El rechazo lo recogió Pet

kovich, que mandó al centro. Ahí, sor
presivamente, aparecieron Messen y

Sarnari —a juicio, en posición Ilíci
ta— que fueron al salto con Méndez.

El golero no alcanzó a llegar, primó
el cabezazo de Sarnari y la pelota se

fue adentro.

Aunque los dos goles de Santos habían

insinuado el comienzo de una demoli

ción, el gol de Sarnari volvía a poner
la garantía del suspenso. Y eso no

lo aceptaron los brasileños. Como si

se les estuviera yendo de las manos

la Jules Rimet con un gol con la ma

no y a los 90 minutos, se fueron en

cima del arbitro y armaron un

'

inci

dente desproporcionado. La posición de

Sarnari y Messen nos mt recio dudas.

Podría ser que la defensa santista se

haya parado (como sucedió con Jos

de Dynamo cn un gol del mismo Sar

nari), permitiéndoles la entrada legal,
como pudo ser que hayan quedado
efectivamente fuera de juego. Hones

tamente, nos asiste la duda. Como su

cede todos los domingos en cualquiera
cancha del mundo. Pero para los de

Santos, que enfocan lo que les sale

mal con tanta objetividad como lo ha

ría un hijo único malcriado, el asunto
era la muerte. Y culminó con un In

tento de Joel de tirarle un pelotazo al

arbitro. Fue expulsado. Y la banca de

cidió la salida de Abel y el Ingreso
de DJalma Díaz para aplicarse a la

defensa del triunfo.

Otros diez minutos y el nuevo Inci

dente. Foul a Messen, pelotazo de Pet

kovich a un rival, Ramos Delgado que
entra con un puntapié "a matar" al

yugoslavo. Expulsión de los dos juga
dores y decisión técnica de sacar a

Coutinho y poner a otro zaguero, Mar

cial.

El partido quedó en la perspectiva que

podía tener un cuadro con diez y otro

con nueve jugadores.
Claro que el de nueve tenía a Pelé.
Y a Manuel María. Fue el alero el

que arrastró a toda la defensa cató
lica (empezó a correr en mlt;.d de can

cha) y metió el centro que Pelé reco

gió para señalar el tercer gol. Corrían
tres minutos del segundo tiempo.
Podía ya considerarse un partido ter
minado y en cierto modo lo fue. Pero

todavía quedaba algo por ver: la cali

dad de Santos en esas condiciones. Fs
claro que los brasileños se fueron atrás.
a defender los dos goles de diferencia.
Y allí fueron Inconmovibles, aunque
todo el equipo chileno se fue encima.
La gran virtud de Santos fue que en

ese segundo tiempo "armó" un ataque
completo con dos hombres: con Pelé

y Manuel María. Universidad Católica

siguió haciéndole frente a un ataque
completo. Y hasta pudo sufrir otros

goles. Pero la cuenta se cerró en el
arco de Méndez, cuando Sarnari, con

otro cabezazo, hizo el decoroso tres-

dos, cuando ya terminaba el encuen

tro.
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Como siempre, es Sarnari el

que amaga la salida de Méndez.

En inferioridad numérica,

los brasileños se reforzaron en

defensa- y resistieron a pie

firme Ha ofensiva católica.

Marcial llega primero para (cortar
la entrada de Varas por el

centro. Santos malogró la ocasión

. de despedirse del hexagonal
haciendo un gran partido.
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EN LA RUTA

Paddy Hopktrk, et campeón
británico de rallles, favorito para

la prueba Londres-México;
con la Copa Jules Rimet,
cuyo nombre lleva la carrera.

Lo acompañan Alf Ramsey, el
entrenador Inglés, y George Hursi.
uno de los pilares del actual
campeón del mundo.

Del rally
automovilístico

"Copa Jules
Rimet".

Los mejores
raldistas del

mundo unirán

Londres y
México en uno

carrera sin

precedentes.

■'¡POR ''PAtMCK' SVÉS

ENTRE
leí 18 y el 18 de mayo, Chi

le ser& sede de un evento auto

movilístico de Jerarquía mundial Pa

sarán de sur a norte, desde Puyehue
hasta el camino a La Paz, los me

jores corredores de rallles del mundo.

Irán en camino hacia el Estadio Az

teca de México para rendir un home

naje al Campeonato Mundial de Fút

bol. Y cuando lleguen a Chile habrán

recorrido buena parte de Europa y de

América del Sur.

SALDRÁN desde Wembley, cruzarán el

Canal de la Mancha, remontarán los

Alpes y llegarán hasta Lisboa. Se em

barcarán y llegarán hasta Rio de Ja

neiro. Cruzarán toda la selva y visita

rán el Estadio Centenario de Monte

video, Irán a Buenos Aires para delei

te de la afición argentina. Cruzarán

los Andes, recorrerán el centro y el

norte de Chile y subirán hasta La Paz,

Bajarán nuevamente a Lima para ren

dir un homenaje a esa selección que

entrena Didi y que se clasificó sorpre

sivamente para competir en México.

Ingresarán a Colombia y llegarán has

ta la hermosa Buenaventura. Irán por

mar hasta Cristóbal, Panamá. Y desde

allll, en medio del calor sofocante

•j de la humedad, recorrerán el últi

mo tramo hasta el Estadio Azteca de

Ciudad de México. Asi será el Rally
"Copa del Mundo" en homenaje a esos

16 finalistas de la Copa Jules Rimet.

Estaran los mejores corredores, los

grandes de Montecarlo y del ya tradi

cional rally de Londres a Sidney. Y

el público de tantos países, de tantas

ciudades y de las aldeas más olvidadas,
vibrará con las maniobras difíciles y

con las emociones de cientos de corre

dores.

EN LA RUTA

La partida es el IB de abril desde Wem

bley, La despedida será apoteótica, con
un estadio repleto. Desde allí, se co

rrerá fuerte hasta Dover, puerto Inglés
sobre el Canal de la Mancha. La ca

rrera se reanudará nuevamente en la

costa francesa. El rally cruzará los

Alpes y el panorama primaveral será

Impresionante. El 22 de abril, Milán vi

virá momentos de emoción. Los corre

dores llegarán al Estadio San Siró de

la hermosa ciudad Italiana. Desde allí,
la competencia seguirá hacia Lisboa.

Habrá que cruzar parte de Italia, par
te de Francia y toda España. ¡Qué lin

da carrera I El 26 de abril todos se em

barcarán en Lisboa para la travesía

del Atlántico. El 8 de mayo, después
de un descanso reparador y de olvi

darse de los coches que estarán en

"parque cerrado*' dentro de las naves,

los pilotos contemplarán el Pan de

Azúcar y el Corcovado. Estarán en Ja

fabulosa ciudad del carnaval, en Rio

de Janeiro. Después de atravesar la

selva, el 11 de mayo estarán todos en

Montevideo. Y al dia siguiente harán

su entrada en Buenos Aires. En nada

más que un dia, los corredores avan

zarán por el hermoso sur argentino y

cruzarán la imt>resionaKte cordillera

de los Andes. Llegarán entonces a Chi

le, al balneario de Puyehue, el 13 de

mayo. El 14 estarán en Santiago, don

de también habrá mucho interés por

ver a grandes figuras del automovilis

mo mundial compitiendo en la ruta.

Luego, al norte. Se Iniciará una lar

ga travesía por el desierto chileno y

después una dramática ascensión has

ta La Paz, a casi cinco mil metros de

altura.

El martes 19 de mayo será un dia de
fiesta para Lima. Los corredores In

gresarán a la bella ciudad colonial y
rendirán un homenaje al seleccionaldo

que eliminó a Argentina y se clasificó
asi para llegar a las finales en México.
Dos dias después, el 21, estarán en Co
lombia. Entre el 22 y el 24 de mayo
los coches serán embarcados hacia Pa
namá, Irán por agua hasta Cristóbal,
desde donde largarán para recorrer el

último tramo, hasta el Estadio Azteca,
donde la bienvenida debe ser tan apo-
teotlca como la partida desde Wem

bley, Será el miércoles 27 de mayo. El

ganador recibirá un merecido trofeo

y una recompensa mlUonarla. Pero el

gúbllco
de tantos países también ha

rá ganado con esos 39 días de in
tensa emoción en la ruta.

HABLA UN CAMPEÓN

Paddy Hopkirfc, ganador de Montecar

lo, del rally alpino, cinco veces ga
nador del circuito de Irlanda —su pa
tria—, segundo en San Remo y en

la fantástica maratón de Londres a

Sydney, es el más serio aspirante a

ganar la Copa del Mundo en México,
Recién pasó la barrera de los 30 años

y aspira a ser millonario antes de los
40, 81 sigue como ahora, lo será,
Sabe que correr en un rally es peli
groso, pero no tanto como correr en un

Grand Prix.

—En realidad —dice— estoy más ner

vioso en una carretera común y co

rriente y en un coche normal que en

un rally. En una competencia une

va tan concentrado que es menos pro
bable que cometa un error estúpido.
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La montaña, la selva, el desierto, las rutas más Inexpugna- Los caminos de tierra les dan sabor especial a la» pruebas
ble» serán enfrontados por los corredores del rally, de ruta. Entre Londres y México encontrarán muchos,

Las posibilidades de accidentes son al

tas, sin embargo, y eso puede deber
se a fallas mecánicas o circunstancias

Imprevistas. Pero si uno sabe lo que
está haciendo, no deberla salirse del

camino. Yo aprendí a manejar cuando
tenia 9 afios, soy ingeniero mecánico

y he corrido en raines desde los 16

afios. Por eso, creo que estoy bien pre

parado —afirma.

Hopltirk asegura que correr en un ral

ly es un arte tan difícil como practi
car equilibrismo sobre una cuerda,

Cuando uno se cae, se rompe el pes
cuezo, pero mientras uno está sobre

la cuerda, trata de no caerse, obvia

mente.

—Pero el fuego es el peor enemigo
de un corredor de rally. Dije que el

deporte no es peligroso, pero cuando

uno está metido entre llamas, enton-

oes si que lo es. Lo peor es cuando

uno ve en la ruta a un amigo siendo
consumido por el fuego. He visto mo

rir « muchos amigos de esa manera

—confiesa.

—¿Qué aptitudes especiales debe tener
Un corredor de rallles?

—Uno debe ser un buen conductor.
Oreo que los escandinavos son los me

jores corredores de rallles. Ellos han

corrido sobre hielo y nieve desde que
eran muy Jóvenes, y Escandlnavla es

una reglón donde se maneja muy bien.

Manejar bien exige mucha práctica,
es como aprender a tocar plano, No

creo que las condiciones físicas del

corredor sean tan Importantes. Pero si

es fundamental un estado emocional

y mental bien equilibrado. Los nervio

sos no sirven para esto. Como un hom

bre que se dedica a escalar monta

ñas, un piloto de rallles debe mante

nerse trio y tranquilo frente a todas

las circunstancias que se presenten.



EL PORSCHE 914 O

VOLKSPORSCHE"
íí

EL
Porsche 914 y el 914/6 constituyen

el primer producto de la recien

te "asociación" entre lp.s fábricas

Volkswagen y Porsche, Tal vez por una

especie de respeto ancestral, la unión

de fuerzas entre la poderosa Volkswa-

genwerk y la pequeña usina Porsche

no es ni una fusión, ni una adquisi
ción, ni ninguna otra forma de la tan

activa moda en la industria automovi

lística mundial en que los grandes se

están tragando a los chicos. Si la

Volkswagen sencillamente convirtió en

divisiones a las absorbidas fábricas

NSU y Auto Unión, no podía hacer

lo mismo con la Porsche. Esta usina es

de propiedad de Ferry Porsche —hijo
de Ferdinand Porsche, el diseñador del

Volkswagen en 1935— , Importante co

laborador de su padre desde 1930, y,

en consecuencia, codiseñador del "es

carabajo". Como si esto fuera poco,

Karl Babe, que hasta su merecido re

dro hace algún tiempo, fuera ingenie
ro Jefe de la fabrlqulta Porsche, fue

desde 1913 hasta la muerte de Fer

dinand su Incondicional colaborador.

Ahora, volviendo a los modelos 914, que
cn Europa están siendo conocidos co

mo "Yolksporsche", diremos que su

origen se remonta a un coche, en mu

chos aspectos similar al 914, construido

por los Porsche, padre e hijo, y Rabe,

en un pequeño taller en la aldea de

Gmeund, en Austria, en 1948. De estos

prototipos fueron construidas unas 50

unidades antes del traslado de la fá

brica a ZuffenHausen, en Alemania El

modelo de nuestras referencias es en

muchos aspectos similar a los prototi

pos de hace veintidós años, ¿un nuevo

reconocimiento al genio de Ferdinand

Porsche?

El modelo 914, de cuatro cilindros deri

vado del Volkswagen, es alimentado

por un sistema de inyección Bosch. £1

914/6, de seis cilindros, de concepción
netamente Porsche, está equipado con

dos carburadores ¡Solex. En el 914 la

cilindrada del motor es 1.700 ce, y en

el 914/6, 1.991 ce. En el primero la po

tistas tres fotos permiten formarse una idea del formidable Porsche 314.

El tipo 914 desarrolla 180 kilómetros por hora y el 914/6, 200 kilómetros.

tencia es de 85 H.P. a 4.900 revolu

ciones por minuto, y en el segundo de

125 HP. a 5.800 revoluciones

Finalmente, un dato que en Chile no

tiene aplicación, pero que seguramen
te interesará al lector: el precio. El 914
vale 3.500 dólares, y el 914/6, 5.000 dó

lares.

LOS LISIADOS SON MEJORES CHOFERES

•¿■¿T OS lisiados son mejores choferes que una persona

Xj normal", opina Don Henson, instructor de manejo
del Centro Médico de la Universidad de Michigan, Estados
Unidos. Dice Henson que "un hombre paralizado desde el

cuello hacia abajo puede ser un mejor chofer que alguien

que no lo íes. La gente lisiada tiene mayor conciencia de

sus limitaciones. No se arriesgan con sus automóviles".
Henson ha entrenado a más de 150 amputados y paraplé-
jicos. Los aprendices lisiados no reciben un tratamiento

especial de los examinadores. Henson destina alrededor de

20 horas a enseñar a un inválido que jamás ha manejado
antes. Una persona que ha manejado antes de perder el

uso de algún miembro, necesita entre ocho y diez hora» de

entrenamiento para manejar un automóvil nuevamente*
Los alumnos reciben las lecciones en un Oldsmobile 1967

especialmente equipado con accesorios para lisiados. ¿Cómo
puede manejar una persona paralizada desde el cuello ha

cia abajo? Un dispositivo le permite doblar el volante de la

dirección simplemente flectando un músculo del brazo, por
ejemplo.

(Nota: el Informe de la universidad norteamericana califica
como "lisiados del cuello para abajo" a aquellos inválidos

que no han sufrido lesiones cerebrales.)

ESCAPE LIBRE
KvUj^vVklv^í^Lv --'. -v.v-v..V..v .

...
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* A (ines de octubre o principios
de noviembre próximos debe ser

puesto en el mercado el nuevo Ford

Phoenix, un modelo más chico to

davía que el recientemente intro

ducido Maverick.

t £1 gobierno norteamericano in

vertirá en los próximos años entre

2 y 4 millones de dólares anual

mente en el desarrolla de nuevos

motores para vehículos que no con

taminen el aire y que deberán es

tar en uso en 1990.

♦ V ya que hablamos de nuevos

modelos. En Chile, la Peugeot
reemplazará ai modelo 404 por el

moderno 504, tan pronto esté lista

la nueva planta de Los Andes.
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SIGUIENDO
la carrera de la poten

cia de los motores, el Bulck viene

equipado con motores de mayor fuer
za que el año anterior; en la parte
superior de la escala de modelos, un

motor, cuya cilindrada ha sido eleva
da de 430 a 4S5 pulgadas cúbicos, de
sarrolla en diversos tipos de coches
350, 360 ó 310 ILP. El sistema de aho

gue automático ofrece para este año
una variedad: un segundo "choke", que
reduce gradualmente el ahogue duran
te 'las partidas frías en el periodo ¡com

prendido entre los seis y los doce se

gundos siguientes a la puesta en mar

cha. En cuanto a otras características,
repetiremos palabras de la fábrica:
"Nunca ha tenido un Bulck una adhe
rencia al camino mejor ni una direc
ción más dócil que la del modelo 70".

LOS MODELOS 70 buick

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRANSITO DE U.S.A.

En *la primera acción de esta naturaleza, la General Tire
& Rubber Co. (la quinta fabrica de neumáticos de los Es
tados Unidos) aceptó pagar una multa de 50.000 dólares
como consecuencia de la producción de neumáticos que vio
lan el Acta Nacional de Tránsito y Seguridad de Vehícu
los Motorizados. Neumáticos de dos medidas para automó
viles de pasajeros fallaron durante los pruebas federales
de resistencia.

La fábrica accedió a pagar el depósito luego que se le In

formó que el Gobierno intentaba remitir los antecedentes al

Departamento de Justicia de los Estados Unidos y obtener

sanciones judiciales. Sin embargo, la General insiste en

que no ha violado el acta.

El acta mencionada está causando revuelo en Estados Uni
dos por la desusada energía con que pretende eliminar o

por lo menos disminuir los factores de inseguridad en el

tránsito. Entre otros consecuencias, su aplicación "conde

nó a muerte" a los convertibles.
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Un hombre a raíz de un accidente automovilístico,
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podía ser que el Hexagonal si

guiera tan lánguidamente. Que no

dejara nada. Que nos fuésemos a que
dar con ese final electrizante de Coló

Coló, en la primera fecha, cuando pasó
por todas las gamas posibles en un par
tido (ganaba cómodamente 3-1, le em

pataron a 3 y sobre la marcha hizo el

gol para ganar 4-3); con ese primer
tiempo de Santos-Dynamo que, hasta

la penúltima noche, era lo mejor que
hablamos visto; y con el anuncio de

su recuperación definitiva que hicieron

los brasileños cuando le ganaron a la

"U". Era muy poco para una compe
tencia que ya tiene tradición de calidad
en nuestros veranos.

Tenía que haber una gran noche. Y

ésta llegó la semana pasada, cuando

Universidad Católica enfrentó y ganó
a Dynamo y Santos desplegó todos los

artificios de su show deslumbrante, an
te América, goleándolo sin contempla
ciones.

¡POR QUE LA UC!

Bien miradas las cosas, era la Católica
el equipo que más problemas podría

crear a los yugoslavos, siempre que

acelerara en algunas revoluciones el

juego que habla exhibido ante Univer

sidad de Chile, Coló Coló y América

y siempre que mejorara el funciona

miento de su medio campo. No tuvo

facilidades ante aquellos rivales la U.

C, por razones diferentes; los equipos
nacionales se conocen mucho entre si;
tanto albos como azules saben tapar
la subida de Sarnari, neutralizar el

dribbling de Salinas, sacar del área a

Messen, 'encerrar contra la raya a

Fouilloux, cerrar la salida, desde atrás,
a Adrlazola-Laube-Vlllarroel-Diaz.

Lo de América fue otra cosa. Ea con

junto azteca estaba en plan defensivo

y sorprendió con su Incisivo contraata

que, esa noche, cuando los católicos con

su dominio buscaban el triunfo. Aun

que aprendieron mucho, muchísimo,

aunque ellos saben ya hacer con la pe

lota más o menos lo mismo que cual

quier buen jugador sudamericano —a

auienes
se les concedió la exclusividad

e la buena técnica durante mucho

tiempo— , los europeos siguen siendo

vulnerables a la improvisación del ad

versarlo. Y cuando la UC se encontró

con Dynamo, fue el estudiantil un

equipo chispeante, Ueno de Imagina-

Primor gol de Católica; en la salida falsa de Stlnoloh, se anticipó Messen y cabeceó sobre la valla desguarnecida.
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Empieza el "show Pelé". Gran Jugada previa de Coutinho y remate bajo, Abrazos pora Sarnari tras su gol, el

pegado al vertical, del extraordinario goleador santista. segundo de_la_U.C.,,j el del triunfo,

UNIVERSIDAD CATÓLICA - DYNAMO Y LA FAS

TUOSA EXHIBICIÓN DE SANTOS ANTE AMERICA

PRODUJERON LO QUE LE ESTABA FALTANDO

AL HEXAGONAL. comentario de aver
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LA GRAN...
Centro, de Petkovlch; la defensa de Dynamo se queda estática y surge

Sarnari para cabecear y hacer el gol de la importante victoria estudiantil.
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ción, Improvisador, eu armónico equi
librio con lo que planificó.
A Juan Carlos Sarnari no lo velamos

tan lleno de facultades creemos que

desde los partidos por la Copa de Los

Libertadores del año pasado. El joven
Mario Salinas, de explosiva aparición
en el íútbol grande, no habia vuelto

a repetir sus primeros aprontes y ante

Dynamo resurgió con toda su Incipien
te capacidad creadora.

La habilidad natural de Fernando Car

vallo y la máquina registradora de

Ideas de fútbol que tiene Alberto Foui

lloux en la cabeza crearon los proble
mas sustanciales a Dynamo.
Además de eso, Universidad Católica

fue un conjunto perfectamente aplica
do a labores exigentes, pero necesarias

en la ocasión. Los yugoslavos tienen

fuerza ofensiva en todos sus hombres,
cuando a ello se consagran. Los za

gueros laterales, Cvek y Gracanln, por
ejemplo, rebasan campo contrario y

atacan a fondo. Belin es un mediocam

pista ofensivo ciento por ciento. Pues

bien, con la aplicación de los punteros
Petkovlch —que conoce mucho a l(¡s
del Dynamo— y de Fouilloux se tapó
la subida de esos defensas-atacantes,
con la tenacidad de Sarnari se tapó la

de Belin. Dynamo perdió entonces par

te importante de su fuerza.

Atrás, Universidad Católica anticipó

siempre muy bien y salió Jugando, que
es su estilo, pero con más velocidad que

de costumbre, que, después de todo, es

lo que quiere José Pérez que haga.

Esa fue la esencia de una perfor

mance llena de lucimiento de la U. C.

y que desembocó en un triunfo de im

portancia no sólo para su propio record,
sino para el mejor rendimiento del He

xagonal, que parecía estar agonizando
lánguidamente.

El SHOW DE SANTOS

Tampoco podia seguir Santos como el

equipo Irlo, Indolente, avaro que habla

sido hasta la tercera fecha. Cualquier
noche Iba a agarrar la onda y a cau

sar estropicios. Ya Pelé habla Insinua

do el acuerdo consigo mismo.

La explosión se produjo ante América.

Fue Pelé el que señaló —como tantas

veces— la ruta a sus compañeros. Esa

noche, en el Nacional, se produjo la

conjunción Pelé-Couttaho, el támdem

de los granles éxitos y de los grandes
espectáculos santlstas. De los tres go

les que hizo Pelé (3-0 para el primer
tiempo), dos se produjeron en ese en

tendimiento de memoria que hay en

tre "los compadres" y el otro fue el

fruto del sentido de oportunidad que

tiene "el 'rey" (tiró Rildo, hubo rebote

en un vertical y ahí estaba Pelé para

terminar la Jugada).
Pero no sólo fueron los goles los que

iluminaron la noche de Pelé y de San

tos. Fue el armonioso andar de un con

junto íantaslsta, íue la impecable labor

de Lima y Nene y el "número" aparte

que brindó el puntero Manuel María.

Extrañados estaban los de Santos con

los partidos que venía haciendo el Jo
ven alero blanco. Nos lo habían presen
tado como una mezcla de Garrlncha y
Julinho y la verdad es que nada de
eso hablamos advertido en él; hasta

que tomó por su cuenta a Cuenca, pri
mero, y a Del Águila, después.
Tuvo doble mérito la performance de

Santos, en esta noche grande del He

xagonal. Pensamos que Íbamos a ver

un segundo tiempo desabrido, soso, por
eso que tienen los brasileños que cuan
do aseguran un partido se dejan estar,
"se van" de la cancha. Pero esta vei,
para desgracia de América, no íue así.
Ya Coutinho habia hecho su parte y
empezaba a sentir el peso de sus ki
los de más. Entonces maridaron a

Douglas al campo. Un Douglas ansioso,
fresco, potente, y en la misma vena

íantaslsta de todo el equipo. Dos goles
hizo el suplente, uno Nene y otro Joel.
Y se configuró asi el 7-0 de acuerdo a

la fastuosa exhibición de Santos.
Unas palabras de reconocimiento para
el equipo de Ciudad de México. No es

fácil sobreponerse al desaliento de una

goleada de estas proporciones. No es

fácil tampoco, contener el tempera
mento y sofrenarse para no tratar de

hacer por medios antiíútbol lo que no

se consigue con el fútbol. América vi

no a declinar de moral sólo cuando al

gunas lesiones deformaron su defensa

y nunca recurrió a otro expediente que
no fuera la capacidad estrictamente

futbolística de sus hombres; una de

mostración de nobleza y también de

clase que no debe olvidarse.



PUZZLE TEST
INSTRUCCIONES

Para cada pregrunta existen tres

respuestas posibles, y cada una

tiene asignada una letra. SI us

ted estima que la respuesta co

rrecta a la pregunta N.° 1 es

"1958", debe trasladar la letra

que corresponde (en e-&e caso

"D") a todos los casilleros del

cuadriculado que estén asigna

dos con el numero 1. Repitiendo
la misma operación con todas

las preguntas, en el cuadricu

lado se íormará una Irase rela

tiva al deporte.

a 6 4 B 2 6 8 3 17 G 9 10 18 6

7 8 8 15 0 4 2 18 3 S 4 9

n e 8 17 1 3 4 7 3 12 6 ia

8 a 3 4 3 16 14 e 4 14 5 a 9 6

a 9 7 9 3 9 7 8 4 9 8

el Estadio Rasunda se jugó la fl-

del Campeonato Mundial de Fút-

de:

1958.

1954.

1934.

El futbolista del grabado destacó en el

puesto de:

T: Alero.

C; Arquero,
L: Mediocampista.

La FIFA fue fundada en el año:

U; 1908.

E: 1910.

A: 1904.

Uruguay fue campeón olímpico (íút
bol) en 1924, ganando a:

N; Suiza,

M: Francia.

P; Escocia.

El futbolista del grabado comenzó su

carrera en el club:

I- Unión Calera.

U: Wanderers,
A: Everton.

Alemania (fútbol) fue campeón mun

dial en Suiza ganando a Hungría por:

I: 4-2.

E: 3-2,

U: 1-0.

La "galubla" es un tipo de:

L: Embarcación.
T: Anzuelo.

R: Remo.

8 13
El término "galuchar"
sinónimo de:

S: Galopar.
P: Trotar.

P: Saltar.

(equitación) es
Como a un gTan cabeceador (fútbol) se

recuerda a:

L: Helmuth Rahn.

J: Raymond Coppa.
V: Sandor Kocsis,

14
(Autos). Miljenko Karlezzi es el actual

campeón nacional en la categoría:
T: 0 a 850 ce.

R: 851 a 1.150 ce.

S: 1.151 a 1.200 ce.

El futbolista del grabado actualmente

está jugando en:

ü: Argentina.
O: Colombia.

E: Venezuela.

15

10
El equipo de Everton ha sido campeón
los años:

Q: 1950-52,

P: 1951-53.

R; 1950-91.

11

La basquetbolista del grabado defien

de los colores de:

H: Puente Alto.

J: Santiago.
P: Valparaíso.

El equitador Guido Larrondo, de Cara

bineros, tiene grado de:

T: Mayor.
P: Capitán.
L; Teniente.

16

12

(Autos). El "tacómetro" es un Instru

mento que indica:

U ; Revoluciones del motor.

I: Kilómetros por hora.

E: Compresión de aceite,

O'Higgins llegó en 1855 a Primera Di

visión, entrenado por:
F: Francisco Hormazábal,

H; Dante Pesce.

p: José Pérez.

17
El "masé" es una jugada propia del:
R: Billar.

T: Ajedrez.
L: Fútbol.

SOLUCIÓN DEL ANTERIOR

T e 1 7 e s 14 15 9 13 5 8 B 9

£ b ? 0 s > 3 <• ff <a u E 6 £

e B a 1 9 4 3 a 4 15 7 6

5 u s P £ fi £> a H i 0 s

14 » 4 13 b 8 VA 9 6 10 0" 8 16 9. ñ
J ñ N a u E 7 £ s Y n £ ^ A s

ti a 1 ú B 4 ¡4 1 11 7 1 8 ¿ 3 7 6
u s 0 s ' H 4 p K o p i A J) 0 s

3 9 15 a i 19 2 3 8 7

2 £ L £ s T A J> ' 0

Del editorial de ESTADIO N.° 341 (noviembre de 1949), refiriéndose al Esta

dio Nacional: "El deporte merece el estadio y se ha ganado el derecho a dis

frutar de él con absoluta exclusividad. Corresponde al Gobierno dar expresión

jurídica a ese derecho".



MIGAJAS

STEVIENB
puede estar muy satisfe

cho.

No sólo convenció al mundo boxeril

de sus bondades pugllistlcas, sino que

realizó una admirable labor de acer

camiento con el pueblo japonés. Con

quistó el aprecio de todos en Tokio

y dio a conocer a nuestro país a tra

vés de su figura y su conducta. En

retribución, la compañía de Revistas

Japonesas que actúa en el Opera in

vitó a la función de debut a la esposa
de Stevens. Luchita concurrió acompa
ñada de la señora de Balbontín, reci
biendo una ovación del público. La pri
mera vedette se acercó a las invitadas

para obsequiarlas con un hermoso ra

mo de gladiolos. Finezas y mis finezas.
Tanto es asi que cuando Stevens elo

gió a Saijyo en Tokio una vez flnali-
sado el combate, el japonés sorprendió
a todos con un espontáneo "muchas

glaclas". . ,

I

SE
quebró ta voz de Stevens cuando

habló con el Presidente Freí, ün

diálogo de profundo contenido que
emocionó de verdad al pugliista. Cuen
tan que al llegar al hotel todavía es

taba Impresionado. Y confidenció a los

periodistas chilenos:
—(Lo que son las cosas. Logré evitar

el golpe de Saijyo y casi me noquea e!

Presidente. . .

JOAO
Saldanha las sabe todas.

El ¡entrenador tle la Selección bra

sileña no ha dejado su profesión pe

riodística, y recientemente fue contra

tado como comentarista del diario y ia

radio "O Globo", de Rio de Janeiro,

muy importante por cierto en su ¿ene
ro. En esa forma, el técnico tiene don

de responder los ataques. Es un en

trenador con tribuna.

REFLEXIÓN
unánime en la tribuna

del Nacional la penúltima fecha:

"[Linda oportunidad eligieron los me

xicanos para coronar a Pelel. . .,"

CARLOS
REINOSO tuvo una actua

ción simbólica ante Santos,

Jugó cuatro minutos con la camiseta

de América —era to convenido— y se

retiró del campo ante el aplauso del

público. Después de la goleada recibi

da por los mexicanos, un hincha de Au

dax comentaba:

"¿Vieron? Fue fundamental la salida

de (Reinoso..."

rpERMINAOO el encuentro del siete

-L a cero, las puertas del vestuario

mexicano permanecieron cerradas un

buen rato, [Reacción explicable que no

criticamos par cierto. De pronto apa
reció Scopelli:
—(¿Van a mantener cerrada la puerta,
don Alejandro?
—Me parece que la abrimos bastante

temprano.

«TYTOSOTROS jugamos sin reíuer»

ll zos", apuntó irónicamente un ju
gador de la "U".

—Eso es lo malo —le replicó un perio
dista.

¿QUÉ' So posó a Saijyo?
Tuvo ,

Je ir al zurcldor japonés. . .

HA quedado en claro, después de lo de

Tokio, que los próximos combates de

Stevens deben ser a veinte rounds.

UNA cláusula para los próximos hexa

gonales con Santos: se prohibe pasarle
la pelota al arquero más de cincuenta

veces en un partido.

CORONARON a Pelé como futbolista.

También debían haberlo premiado co

mo actor.

10 que tiene que hacer Coto Coló et

participar en estos torneos sin rivales

chilenos.

UNIVERSIDAD de Chile está lista para
la Copa. Por lo menos tuvo un buen

descamo durante el Hexagonal.
AMERICA y la "U" brindaron la "pi
changa" má* concurrida de los últimos
años.
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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 APUNTES EN MI LIBRETA. Cosas menudas que
fueron quedando en torno al viaje de Stevens a

Japón, anotadas por PANCHO ALSINA.

6 MEMORABLE BATALLA. El atraso de la corres

pondencia desde Tokio nos obliga a proporcionar
con "efecto retardado" la opinión de PANCHO AL

SINA sobre lo que ocurrió en el Budokan Hall.

12 EL PRIMER ROUND PARA LA UNION. Ignacio
Fernández, PUNTANO, comenta desde Temuco.

14 LA VIDA COMIENZA SIEMPRE. Una entrevista

de MASEB a Juan Olivares,
18 ¿Y SI HUBIERA GANADO...? La extraordinaria

recepción tributada a Godfrey Stevens, reportea-
da por ANJOU.

21 DOS EMPATES PARA EMPEZAR. En el cuadran

gular organizado por Deportes Concepción empa

taron Coló Coló con Huachipato y Concepción con

Gornik, campeón de Polonia. SPORTSMAN co

menta la primera fecha.
24 DÍGANOS, o el lector tiene la palabra.
25 NO MAS DUDAS. El formidable combate por el

título único de los pesos pesados, entre Joe Fra

zier y Jimmy Ellis, visto en la TV.
28 PARTIDA DE CABALLO INGLES... Desde Cali

nos comentan el partido que Universidad de Chile

perdió con el campeón colombiano por la Copa
Libertadores. Incluimos también el comentario de

JUMAR para la derrota de Rangers en Asunción.

32 DE MAL EN PEOR. Desde Antofagasta HOASI

comenta el Campeonato Nacional de Fútbol Ama

teur.

34 SEGÚN PASAN LAS COSAS. Nombres y números

en el fútbol nacional e internacional.

35 MINICOSAS. Las cosas menudas del acontecer de

portivo contadas por EMAR.

36 LA GRAN EXPERIENCIA de ILIJA PETKOVIC.

Ya sobre su regreso a Yugoslavia fue entrevista

do el jugador de ese país que reforzó a la Católi

ca en el Hexagonal. ANJOU hizo la nota.

38 PERÚ, OTRA FUERZA EMERGENTE. La quinta
nota sobre los finalistas de la Copa del Mundo,

preparada por AZETA.
42 MI PRIMER AMOR, UN MODELO "T". La curiosa

y evocativa historia del primer coche que constru

yó Henry Ford.

46 AUTOS. Curiosidades, noticias y otras cosas reci

bidas desde todo el mundo por GASTÓN GIGOUX.

48 CALIDAD HUMANA. Mario Molina, el "sparrinir"
de Stevens, visto por PANCHO ALSINA.

49 PUZZLE-TEST.

50 MIGAJAS, SORBITOS, CACHUPÍN.
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En su cuarto del

Hotel Sanbancho, Stevens

repasa los centenares de

cables que
recibió desde Chile.

Alegre encuentro

en el momento del pesaje.
Ninguno de los dos,
Stevens ni el campeón Saijyo
parecían preocupados
por el combate

¡MULEROS

DE ACUERDO a mis apuntes, Sho

zo Saijyo ganó nueve vueltas {pri

mera, segunda, tercera, cuarta,

quinta, octava, novena, décima y

decimoquinta). Godfrey Stevens hi

zo suyos cuatro rounds (séptimo,

undécimo, duodécimo y decimocuar

to). Fueron en empate —siempre de

acuerdo a mis apuntes personales—

las vueltas sexta y decimotercera.

Pero, hay que reconocerlo, los

rounds que ganó el campeón del

mundo fueron, por lo general, más

amplios que los de nuestro compa

triota. Así, en un recuento final de

puntos, he asignado 296 para Saijyo

y 284 para Stevens.

Que me perdonen los que vieron el

combate de otro modo.

""PODO LO QUE conversó conmigo
J- Emilio Balbontín en los días pre
vios a la pelea resultó exacto. Los
últimos entrenamientos lo habían de

jado satisfecho y esperaba que el en

cuentro llegaría a los quince asaltos

estipulados.
Balbontín tuvo esta vez ocasión de di

rigir a su pupilo, no sólo con los con

sejos que se acostumbran entre round

y round. Nada de eso. La dirección fue

permanente, a cada instante. Porque
en Tokio los segundos gritan sin que
nadie les llame la atención. Y como el

público acostumbra —salvo en los ins

tantes cumbres— mantenerse en si

lencio, la voz del entrenador y de sus

ayudantes llega clarísima a los oídos

del peleador. ¡La izquierda recta, si

gue, cruza de derecha! Todo lo que

quieran Indicar los segundos lo indi

can a grito pelado y todos felices.

EL RINCÓN que quedaba delante de

los asientos de los periodistas chilenos

y que usaba unas dhombas celestes con

letras negras (el otro las usaba ama

rillas) era el de la jetta. Alcanzamos
a ver tres preliminares, todos a cinco

^ueltas, antes de que se anunciara el

"match de fondo y se escucharan los

himnos. Pues bien, los púgiles a los

que les tocó ese maldito rincón cayeron
vencidos y recibieron unas palizas bár
baras. Pero estos preliminaristas japo
neses son como monos porfiados. Aun
que les peguen mucho, jamás se caen.

En este boxeo —

muy del uso norteame
ricano—

, que se ve en Tokio, cada pe
leador busca derribar al contrario sin
tomar muchas precauciones y sin Im

portarle lo que a él le puedan dar. Ti
ran sus golpes con todo, pero no no-

quean.

LOS JAPONESES son muy aficionados
a las escarapelas y a las flores de pa
ño. A los periodistas nos dieron unas

blanquirrojas con un botón rojo al cen
tro. En las de los compañeros de radio

y televisión, el botón era amarillo. Las
de los dirigentes llevaban al centro.
un gran crisantemo.

4
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La platea y el ring-slde del Budokan Hall. Hubo más público en las localidades

bajas que en las altas del confortable gimnasio de Tokio.

AQUI HAY PELEAS todos los dias y

siempre con regular cantidad de públi
co. Pese a ese interés, el aficionado ni

pón es tranquilo, grita poco, no discute

ni se acalora. Va al boxeo a entretener

se, nunca a amargarse ni a alegar. Ese

espectador que alienta permanentemen
te a su predilecto y le da toda clase de

instrucciones es escaso. Y cuando apa

rece uno de ellos llama la atención, pe
ro nadie se preocupa por ello. ¿Le gus

ta gritar? Pues, que grite.

EL EMBAJADOR de Chile, don Au

gusto Marambio, no sólo visitó repeti
das veces al peleador chileno, sino que,

en compañía de su esposa, asistió al

combate y, una vez finalizado éste, su
bió al ring y felicitó calurosamente a

Stevens. Por lo demás, su hijo, Fran
cisco fue un acompañante inalterable

del púgil compatriota, asistió a todos

sus entrenamientos y se preocupó de

él como de un viejo amigo.
Yo destaco esto, porque creo que tengo
la obligación de hacerlo. Durante años
nos hemos quejado del ningún interés

que los diplomáticos sentían por las

actividades de los deportistas chilenos

en el exterior. Ahora, que uno encuen

tra este nuevo estilo, ahora que un em

bajador joven es capaz de acercarse

y de preocuparse por el compatriota
que va a disputar un match de boxeo,
tiene que señalarlo.

TENGO EN mis manos las tarjetas de

los Jurados del combate y de veras me

causan asombro. Como para pensar

que en Japón, para ganar un match

por' puntos hay que zamarrear bárba

ramente al peleador de casa. Uno de

ellos le da al campeón un solo round

ganado y seis empatados y es el fallo

más estrecho: 74 por 69 (en Japón se

trabaja a base de cinco puntos para

el vencedor, en vez de los 20 nuestros).

Otro le da dos perdidos, pero los pun

tajes de los rounds favorables del cam

peón son más amplios, lo que es autén

tico. Pero lo que más llama la aten

ción es la barbaridad de vueltas em

patadas. El que menos tiene se anota

con cinco. A pesar de que existe acá

tanto boxeo, me parece que los jury
son poco competentes y no alcanzan a

percibir las ventajas pequeñas . . .

LLEGO MAS como una curiosidad que

como un rival de peligro para el cam

peón. Lo miraban con cierta condes

cendiente simpatía —como se mira ge

neralmente a los débiles— . Después de

los primeros entrenamientos, dijeron

que el chileno Stevens no podría du

rar más de tres rounds. Bajó del ring
rodeado del respeto y la admiración

de todos, reconocido por todos como

uno de los mejores aspirantes a una

corona mundial que ha peleado en To

kio.

Ya he dicho que los japoneses no son

expresivos en sus manifestaciones, pe
ro la pelea, la conducta, los gestos ver

sallescos del campeón chileno calaron

hondo en la extraña sensibilidad de

esta gente enigmática. Lo dijo Saijyo
y lo olmos repetir en todos los rinco

nes del estadio, en la calle, en el hotel,

dondequiera que fuimos. Dos expresio
nes que sintetizaban ese cambio total

en las impresiones: "good fighter"
(buen boxeador) y "a gentleman" (un

caballero) .

EN EL MAS apartado rincón del mun

do nunca falta un chileno. Cuando

un deportista o una delegación depor
tiva nuestra actúa en el extranjero,
nunca estará completamente solo. O

será un pequeño o un gran grupo de

residentes o los componentes de un

tour turístico, que siguió detrás del

acontecimiento, el que estará con sus

banderitas, sus gritos, sus cantos, esti

mulando al compatriota.
EN EL BUDOKAN-HALL serían unos

30 los chilenos que se hacían ver y oír.
Cuando se tocó el himno nuestro, esos
chilenos cantaron llenos de entusias
mo y unción. Cuando tocaron el him

no japonés, nadie lo coreó. Esos 30

chilenos gritaron toda la noche y se

hicieron oír durante todo el combate.

Si de eso se tratara, Stevens parecía
ser el peleador local.
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Este fue el puntaje.
Las anotaciones de la izquierda
corresponden a Saijyo
y las de la derecha a Stevens.
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MEJOR ACTUACIÓN DE STEVENS EN LOS

ÚLTIMOS AÑOS FUE ESTA DE TOKIO EN LA DISPU

TA DE LA CORONA MUNDIAL DE LOS PLUMAS.

AUNQUE SUPERADO EN DOS TERCERAS PARTES

DEL COMBATE, LLEGO AL FINAL MAS ENTERO,

MAS GANOSO Y BUSCADOR QUE EL CAMPEÓN.

Con la derecha arriba, Stevens blo

quea el peligroso y eficiente recto iz

quierdo del japonés. En la primera
parte del combate esa arma del cam

peón fue muy importante.

HABÍA grandes vacíos en las locali

dades altas, esas que cuestan quinien
tos yens (20 escudos). Abajo, en cam

bio, lleno completo. Y en las locali

dades de prensa, mucho más. Los pe

riodistas chilenos, por desgracia, que
damos rel-egados a la cocina. Tuvimos

que pelear para contar con una taíbfte

en donde tomar nuestros apuntes y la

ubicación no podía ser peor. Son muj

amables los japoneses, pero nos man

daron muertos esta vez. Nos metieron

en una punta, detrás del rincón de Ste

vens, y ustedes saben lo que es eso. El

poste impide la visual, los segundos se

levantan y todo eso.

labor

demoledora

PERO ES mejor entrar pronto a la pe

lea, porque fue larga, sufrida y emo

tiva. Yo les decía que este Saijyo es un

caso curioso. Todavía una promesa y

ya campeón del mundo. Hay mucha

imperfección en su juego, hay altibajos,
pierde a ratos su línea ofensiva, como
si olvidara lo que sabe.

Stevens es firío para comenzar. Y frío

también se vio el campeón en el pri
mer round. Muy bien en una izquierda
alta y un inmediato derecho al cuer

po. Son peligrosas estas combinacio

nes de golpes del japonés y no siem

pre iguales. Veloz en sus disparos pa

ra sorprender al chileno. Porque en el

segundo asalto vino el setmuppercut

de zurda a la línea baja, apenas por



En la mandíbula de Stevens da ese

cross izquierdo de Saijyo; el chileno

acusa el golpe.

encima del cinturón y el recto de de

recha, no siempre perfecto, pero que

llegaba bien al rostro de Godfrey. Re

pitió esa dupla una y otra vez, y co

menzaron los estragos, aunque en el

round siguiente Stevens acertó con un

buen derecho en directo, pero la zurda

al cuerpo continuó su labor demoledo

ra.

NO podré olvidar esos dos asaltos, cuar
to y quinto. Porque ahí comenzó el

campeón con ánimo de liquidar el en

cuentro temprano. Sometió al chileno

a un castigo despiadado que logró sa

car al tranquilo público nipón de sus

casillas. Llevó Saijyo a las cuerdas a su

oponente y lanzó sus golpes con toda

el alma. A reventar, buscando el fuera

de combate. Godfrey se defendió bien

a ratos, esquivó lo que pudo, buscó la

salvación en sus recursos boxísticos, pe
ro ante ese temporal desencadenado

no era mucho lo que se podía hacer.

Es curioso que en la quinta vuelta,

pareció como que el campeón quisie
ra tomarse un respiro y lo inició de

apacible manera. Pero, promediando
los tres minutos, fue adelante con todo,

repitiendo lo que ya había mostrado

anteriormente: el semiuppercut de iz

quierda al estómago y el derecho a la

cabeza.

FUERON momentos de angustia. Bal
bontín me había dicho el día antes:

"Después del séptimo round me comen

zará a gustar la pelea. . ." Pero uno no

podía expulsar un mal presentimiento.
Si esto sigue así, el chileno no podra

llegar al décimo. Por mucho que se

agrande, este castigo tremendo tendrá

que hacer mella en su físico tenara

que derrumbarlo definitivamente de un

momento a otro.

Por eso fue como un descanso el sexto

round. Porque Saijyo no se hizo pre

sente, frenó sus ímpetus y asumió una



MEMORABLE..

actitud conservadora, como esos equi
pos de fútbol que están ganando por
dos goles y desean conservar su ven

taja. Esgrimió su larga izquierda pu

ramente defensiva, le entregó el ata-

que'ía su oponente y como éste tampo
co se decidió a jugar su oarta, los tres
minutos pasaron sin historia. Era el

primer round que empataba Godfrey y
tenía cinco ya perdidos, algunos de ve

ras terribles.

la esperanza •

¿ERA que el campeón lo había dado

todo y se Iniciaba la curva descen

dente? Como para creerlo y hacerse

ilusiones. Porque la séptima vuelta fue

la mejor de Stevens hasta ese instan

te. Fue adelante con un excelente rec

to de izquierda, sincronizó, atacó con

variados recursos y sacó ventajas. Só

lo muy de tarde en tarde el campeón
asomó con su zurda al cuerpo y su rec

to, que ahora resultaba más imperfec

to, con menos velocidad y fácil de evi

tar. Que era lo que hacía el chileno de

manera harto galana. El grupo de chi

lenos, agitando banderas y gritando
más que todo el estadio, me hizo recor

dar las noches del Caupolicán y el
Ceacheí llenó el local con su estridente

optimismo.

Después de ese comienzo de miedo, de
ese castigo sin piedad ya sufrido, otra
vez se aibría una ventana a la esperan

za. Había cambiado el viento y toda

vía quedaba mucho camino por delan
te. ¡Dale, Stevens!

EN LA OCTAVA JORNADA parecía
que podría repetirse lo anterior. Muy
bien plantado, muy en lo suyo, God

frey lucía y convencía. Fue entonces
cuando vinieron esas tres derechas lar

gas que otra vez pusieron angustia en

nuestras filas. ¿Cómo pudieron llegar,
digo yo? Tal vez por su velocidad o

qué se yo. La cuestión fue que llegaron
y que Godfrey acusó los impactos, pese
a que algo amortiguó. Se descompuso
visiblemente y esto no lo perdona el

campeón. Advierte que acertó y se 18 ,-

za vigorosamente para rematar su ac

ción. Otra vez la izquierda que pare

cía traspasar al nuestro, otra vez la he
roica defensa en las cuerdas y metido

en un rincón.

¡COMO SE agiganta el pupilo de Bal
bontín en los más duros Instantes! Le
vi una faena magistral en un rincón,
esquivando, bloqueando, respondiendo y
saliendo del duro entrevero a pura cla
se, con sus recursos de hombre ducho
en el oficio. Yo recordé entonces lo que
me había dicho el manager días antes:
"Me habría gustado esta pelea cinco
años antes ...

"

Porque el campeón, ante
el buen estilo del aspirante, perdió la

chaveta, se descompaginó y todo. Pero
cada vez que acertó en la fama, volvió
a ser el peleador implacable que no

perdona en su afán de destrozar cuan
to antes al contrincante. Cuando pare
cía que Stevens se había zafado defi

nitivamente del problema, vinieron esos

terribles rounds octavo y noveno, en los

que otra vez parecía que estaba todo
perdido.

¡arriba, stevens!

LLEGARON entonces las vueltas de lu

jo, diría yo. Frente al campeón, que

ya haibía perdido su compostura, la fir
meza de su Izquierda y la puntería en



su derecha, que flojeaba visiblemente,
falto de aire y escaso de reflejos, Ste

vens fue mostrando su gama ofensiva.

Llevando el control del combate, aun

que sin conseguir ventajas de bulto.

Con su recto izquierdo fue abriéndose

camino y frenando todo intento. Con

su derecha arriba y abajo, con sus blo

queos y sus esquives, fue el amo. Asom
braba el buen estilo, pero habla aligo

que asombraba muchísimo mas. La en

tereza, la fibra moral, la clase de este

mozo de 32 afios que, luego de haber

soportado en forma estoica algo que

¡legó a ser vapuleo, renacía de sus ce

nizas y cambiaba el curso de los acon

tecimientos. Esa fuerza interior que

nunca abandona al peleador chileno, de

veras estremecía y dejaba a los espec

tadores nipones, en especial a los perio

distas que daban por segura la victoria

de Saijyo por K.O. en las primeras

vueltas, totalmente desconcertados.

Ya les he dicho: en la primera mitad

del match llegué a pensar que el fi

nal era cosa pronta, que de un ins

tante a otro el chileno tendría que

quedar tendido en la lona, pese a su

mejor boxeo, a su valentía sin renun

cios y a su genio insobornable. Pero de

contrincante destrozado sin remedio,

Stevens se levantó sorpresivamente a

partir del 10.» round para transformar

se —según propia declaración del ven

cedor— en el adversario más difícil de

toda su corta carrera pugilístlca. Lo

que Saijyo creía que sería un triunfo

cómodo y de corto trámite, resultaba

el más duro de sus encuentros en de

fensa del cinturón.

PERO EL Stevens de hace cinco años

no es el mismo de hoy. No puede ser

lo, porque los años no pasan en vano.

En aquel entonces, el campeón chileno

tenía una ofensiva implacable, demole
dora. No le importaba la falta de dina

mita, porque daba y daba hasta exte

nuar. Además, nunca se dejaba llevar

por delante, era capaz de evitar lim

piamente esos duros trances por los

que pasó en la noohe del domingo. Y,
cuando empezaba su acción arrollado-

ra. nadie podía detenerlo.

Fernandito, el incomparable "Eximio",
fue demasiado tarde a los Estados Uni

dos, de acuerdo a lo que nos dice la

historia del boxeo nuestro. A Godfrey
Stevens le llegó también demasiado

tarde la oportunidad de jugar su car

ta en disputa del cinturón de campeón
del mundo. Pero, por encima de esto,
tendremos todos que estar de acuerdo

en que su gestión en Tokio ha sido

admirable por donde se la mire, ha si

do consagratorla. Ha perdido no sólo

con decoro. Ha 'perdido con brillo, y

hay que aceptar que cuando él está

sobre el ring, cualquier cosa puede
suceder. Tenía yo mucho miedo de los

futuros acontecimientos después de esa

despedida un poco tropical que le tri

butó Santiago a su campeón. Lo temía

porque, si era derrotado, la caída se

ría amarga y esos mismos que lo vi

torearon y llegaron en ruidosas cara

vanas hasta Putíahuel, podrían piso
tear vilmente al ídolo caído. Ya sé que

esto no podrá suceder. Porque todas

las derrotas no son iguales, y ésta del

domingo en Tokio agiganta, la figura
del vencido. Frente a Valdés, a Jimé

nez, a Don Johnson, aunque venció

convenciendo a todo el mundo, God

frey no estuvo tan grande como en

esta derrota de Tokio. El esfuerzo gi

gantesco, el derroche de pundonor, de

clase y de técnica del último tercio

habrá de figurar como la página más

imponente en su historia. Habiendo

recibido un durísimo castigo a la li

nea baja castigo que habría aniquila

do al más pintado, Godfrey Stevens

no se mostró cansado ni desalentado.

En ese tercio final el que demostraba

haber sentido en mayor grado el as-

pero trajín de la pelea era el campeón



El uppercut de derecha del campeón del mundo levanta la cabeza de Stevens,
en un espectacular cambio de golpes.

MEMORABLE...

del mundo. En los rounds undécimo,
duodécimo, decimotercero y decimo

cuarto, el chileno parecía estar comen

zando su faena, se advertía lúcido y

tenaz, atinado con su recto izquierdo
veloz a la cara, con sus esquives y sus

réplicas tan bien sincronizadas. Saijyo,

en_ cambio, era un hombre que parecía
tan sólo esperar con angustia el térmi
no de La contienda, convencido de que
el aire le faltaba, de que había más

resto en el hombre que tenía enfrente,
transformado ahora en un gigante sor

prendente.

el final

DOS SEVEROS contragolpes logró
anotar el campeón en la penúltima

vuelta, pero Godfrey tuvo más conti

nuidad en su ofensiva, pegó permanen
temente, hostigó al adversario que sen

tía terriblemente el peso del esfuerzo

realizado. Pero los dos primeros tercias
del combate habían dejado mucha ven

taja en el puntaje.

Esa vuelta final era lo que estaba es

perando el japonés para jugar su res

to. Para darlo todo y aún pensar en

algo decisivo y apabullante. De inme

diato se plantó frente al chileno con

un trajín violento, aunque sin la preci
sión ni la contundencia de los prime
ros rounds. Salió de su apatía, sacó del

baúl lo que le quedaba, todo lo que aún
le quedaba y, sin vacilaciones, fue a lo

suyo. Tal vez se sorprendió Godfrey
de esta reacción de un adversario que

ya parecía haber entregado todo lo que
tenía. Lo cierto es que nuevamente pa
samos en esos tres minutos finales mo

mentos de angustia. No podía desmo

ronarse en este corto lapso todo lo

bueno hecho por nuestro campeón an

teriormente. Y, pese a ser superado,
Stevens no se achicó. Tuvo instantes

de zozobra, claro que los tuvo, pero sa

lió de ellos con claridad, recurriendo a

su técnica, a su clase, a su entereza y
su experiencia. Hubo por ahí una fugaz
caída que el arbitro consideró digna
del conteo reglamentario de ocho se

gundos.

COMBATE intenso, áspero, pero de

limpia ejecución. No hubo cabezazos,
ni codazos, ni guantes refregados.
Mientras Saijyo estuvo entero, prime
ro él. Es que, atacando, el campeón
se ve mejor, es temible con su izquier
da baja y su derecha recta —a veces

imperfecta—. Es implacable. Pero no

posee recursos como para hacer valer

su estatura ni su alcance de brazos.

Su izquierda recta es puramente de

fensiva, pero la derecha sola suele

darle excelentes resultados. Posee un

boxeo simple y directo, un boxeo muy

actual, pero no exento de habilidad.

Esquiva, se acomoda muy bien para

meter sus manos, busca con acierto

los ángulos más propicios. ¡Y es aún

un principiante ! Porque hay ripios vis

tosos en su accionar. No es un cam

peón deslumbrante ni se le podrá se

ñalar entre la aristocracia de los cam

peones del peso pluma. No pensemos
en eso. Pero sorprende su falta de fon

do. El que más castigo había recibido

promediando el match era el retador.

Sin embargo, el que más cansancio

acusaba era él. Le correspondía a Ste

vens el venir a menos en esos momen

tos y no fue así. Si se hace a un Lado

su reacción del último round, nos en

contraremos con que Stevens estaba

más entero, más ganoso y buscador.

Ya lo he dicho: Godfrey Stevens ha

sido derrotado en Tokio cumpliendo
una actuación sorprendente. Que an

te todo asombró a los periodistas y al

público japoneses y que también nos

entusiasmó a nosotros,, los chilenos que
estábamos junto al ring en la noche

del domingo. Vencido y todo, creo, de

veras, que Godfrey ha cumplido su

mejor actuación de los últimos años.

Y estoy pensando que se ha hecho

acreedor a una nueva opción. El pre
mio que se merece su vibrante combate

de Tokio no puede ser otro que una

nueva oportunidad.

PANCHO ALSINA.

La Izquierda de Saijyo abajo. En los rounds 5.9, 8.°, 9." y 15.® esa mano pareció
hacer estragos en el campeón chileno.
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CON FUERZAS PAREJAS

TEMUCO
salió de la tranquilidad

futbolera para recibir a Unión Es

pañola con todas sus novedades.

(Green Cross todavía no muestra las

suyas. La base es idéntica a la del ano

pasado y las variaciones del conjunto
se limitaron a ubicación de hombres.)

El fútbol por la "Bscopa" o viaje a

Bolivia contó entonces con mucho de

vibración para la época veraniega.
Ocho mil seguidores estuvieron en el

Estadio Municipal, suficiente para una

población que dice tener un "verano

de escasos dos meses".

Unión Española es siempre atracción

en Temuco. Más todavía si en sus filas

fueron anunciados y confirmados

Francisco "Chamaco" Vald'és, Juan Oli

vares y Raúl Ángulo.
El arquero (Olivareis) Heno la noche en

Temuco. Aunque Green Cross y Unión

Española se movieron a pasito lento,
apurando en pasajes y puntadas fina

les, ciertamente que hubo tiempo y es

pacio para que la artillería merengue
funcionara en todo su rigor y Olivares

se alzara como la conquista más efec

tiva de los rojos de Santa Laura.

PARTIDO equilibrado, con idénticos

vacíos y con la imperfección propia
de quienes han estado, más que nada,
ganando en resistencia y otros aspectos
técnicos antes que tomar verdadero

contacto con el balón. De ahí la len

titud, retardo y atildamiento para to

dos los manejos.

Green Cross estuvo más lerdo.

Abéticamente bien, pero futbolística
mente desproporcionado. Porque Green

Cross es cuadro de fuerza, pujanza y
velocidad. Al variar esta vez pareció
algo frenado y la tónica la dieron el

mediocampo rojo y Olivares, que ter

minó conteniendo lo imposible aun

cuando su posición no era la más apro

piada en algunos casos.

1 A 1 EL PRIMER TIEMPO

SIN DUDA que los noventa minutos no

fueron iguales. Hubo mucho de fútbol

banderillero que hizo variar en ritmo

y ambiente a Unión y Green Cross. Al

gol de Veliz (puntazo en un poste a

los 32 minutos) habían sucedido in

tervenciones "suicidas" de Olivares y

Anabalón. Los aciertos del meta rojo,
sí, con más intensidad. Hubo cierta

lentitud, pero en ningún caso fue Green

Cross el más remiso al disparo de me

dia distancia.

Osvaldo González, bien cercado; Ro

dríguez-Peña, en la difícil misión de

suplir a Roberto Rojas (10), y Ore-

llana con Moreno crearon preocupa
ción y obligaron a un trabajo fuerte,

recio y hasta enojoso a Bobadilla,

Arias, Ángulo y Miranda. Arias fue

enviado a los vestuarios por cambio

de palabras con un guardalíneas en

los últimos quince minutos.

Con todo, Unión repobló su retaguar
dia, puesto que la ventaja le permitió
todo esto, mientras Green Cross estuvo

forzado a irse arriba a extremos que

Silva, Cortázar y algunos defensas

contaron con espacio para ello. Juan

Body (lateral izquierdo) señaló el em

pate a uno, en clara señal de que
Green Cross quiso imponer su caracte

rística al paso de que Unión Española
pareció sentirse cómoda con el empate.

de Green Cross sin sosiego, aunque

pausada y difícil por lo poblado del

territorio rojo. Despeje largo, afán re

lativo de creación, pero con Eladio Za

rate arriba y dispuesto al remate en

compañía de Parías o "Vlédlz.

Contraataques esporádicos, pero temi

bles de los rojos. Uno de ellos permi
tió a Zarate un disparo seco y sin

darse un milímetro de espacio para

acomodarse y sorprender a Anabalón.

Inmediato contacto con la parte baja
del travesano y el camino sesgado a

las redes.

UNA DEFINICIÓN EXTRAÑA

PARA Green Cross el empate parcial a
uno fue tonificante. Renovó bríos aun

que sin perder orden. Buen trabajo de

Moisés Silva desde mediocampo arriba.

Más técnico el centrocampista meren

gue y con la soltura que confirmaba el

retraso y desapego del mareaje estricto

dé los rojos. Una conformidad dema

siado temprana de Unión y la presión

Y SIGUE OLIVARES

EL banderillazo, entonces, puso a

Green Cross en tren sostenido para

compartir los puntos de la disputa en

Los rojos

desequilibraron
el partido con

Green Cross, en

Temuco, con un acierto

de Eladio

y un estreno admirable

de Juan Olivares.

FOTOS DH

GERARDO ARAVENA

OSVALDO GONZÁLEZ siempre adentro. Arriba y abriéndose paso con esfuerzo.

Ratos también de soltura. Juan Olivares, alto aporte rojo en la victoria con

Temuco, aleja con golpe de puños. Rodríguez, a esperar el cambio de rumbo.

Centro corto de Orellana y disparo de

Izquierda de Juan Body. El balón, tras
azotar un .poste, se fue al fondo del ar

co de Olivares.
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COMENTARIO

DE IGNACIO

FERNANDEZ,

"PUNTANO"

casa. Y aqui es donde podrá argumen
tarse que faltaron piernas, pero nunca

aire para pujar de tal forma que luán

Olivares siguió creciendo a medida que
se acercaba el fin del partido.
Cinco minutos de bombardeo merengue
sufrió al arco rojo. El balón se pasea
ba por la línea de sentencia y no en

traba. Otras veces los postes y, por

último, el saque forzado de algún de

fensa.

El forcejeo hizo confundir hasta al

propio arbitro Jorge Cruzat. Un -jenal

visible sobre Rodríguez-Peña pasó por
alto. Se jugaba a ritmo endemoniado

y Green Cross se acercó más a lo que
rinde en función atosigante, sin con

seguir la Igualdad.

Tampoco se crea que Unión Española
perdió prestancia en esta fase del due

lo copero. Nada de eso. Aun cuantío

"Chamaco" Valdés estuvo estático,
también tuvo arrestos cambiantes a

través de Veliz y Farias, compartidos
con un mediocampo que endilgó las

josas para desconcertar al bloque de

fensivo de Urra, Magna, Navarro y 13<?-

dy, matizado de juventud y experiencia
como experimentación para la tempo
rada oficial.

UNION Española, también saliente de

receso, insinuó la capacidad que se

presume para una temporada difícil y

que, por lo repetida con respecto a

19*39, obliga a cambios, dosificación de

energías y otros razonamientos técni

cos como variantes estratégicas.
El viaje a Bolivia no quedó definido

en Temuco. La ventaja roja abrió a

una definición en la capital donde se

cumplirá el segando confronte. El

equilibrio mostrado en Temuco no cla

rificó en favor de ninguno de los dos,

aunque el primer round haya sido pa
ra los rojos. El afán más resuelto de

Green Cross no encontró facilidades

con la actuación descollante de Juan

Olivares. Y como el nuevo guardián ro

jo dijo ¡no! a los requerimientos de

Osvaldo González, Moreno y Orellana,

pues a no dudar que la incertidumbre

sobre el ganador de los pasajes a la

"Recopa" está intacta.

Todos arriba. Olivares, Osvaldo González y Ángulo en apaietos. Mientras el goleador merengue fue preocupación constan

te para todos, Juan Olivares salvó del empate a Unión Española en Temuco.
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DESPUÉS DE LA PESADILLA, JUAN OLIVARES SE

LEVANTO VALIENTEMENTE PARA ENFRENTAR

LA VIDA CON OPTIMISMO ENTREVISTA DE MASEB
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Espectacular contención de Olivares.

Esa es su manera de atajar. Limpia,

arriesgada, impecable.

IMPERCEPTIBLEMENTE
el follaje

deja de moverse. Sobre el agua del

estanque, el sol dibuja las primeras
imágenes de una mañana calurosa.

Sonriente, a medio peinar, los profun
dos ojos negros de Juan Olivares esbo

zan, a la distancia, una mueca a modo

de saludo. Camina alegremente por el

sendero del Estadio Recoleta, como si

recién hubiera comenzado a vivir. Co

mo si sus constantes pesadillas se hu

bieran esfumado en el tiempo sin de

jar una huella de resentimiento en su

espíritu.

—¿Qué tal, estamos listos?

El rostro del guardavallas se ilumina

con la misma felicidad que pudiera ex

perimentar un niño ante un helado.

Como si nada hubiera pasado. Como

si esa mañana del miércoles, dia de

la cita, fuera uno más en sus veinti

ocho años. Por eso es que viéndolo tan

dispuesto, tan extraordinariamente ex

citado y sereno a la vez, uno tiene que

llegar a comprender lo que puede ha

cer 'el empecinamiento. La tosudez de

un hombre por jugarle una revancha

al destino. A la vida. Porque la vida

de Juan Olivares, el ahora arquero de

Unión Española, no es una historia

fácil. Es una historia plagada de pesa

dilla, llena de noches oscuras, de su

frimiento y eterna lucha. Por eso es

que viéndolo así, tan feliz, tan tranqui

lo y tan lleno de vitalidad, uno tiene

que pensar que la vida comienza siem

pre . . .
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WANDERERS

—ESTO de venirme no es nuevo,

Vo lo habia pensado muchas veces.

Pero una cosa, otra, siempre habían

postergada mis ilusiones de emi

grar. Ahora que lo he hecho, me

siento un poco triste, pero contento

en realidad de estar en Unión. Con

Wanderers cumplí mi etapa, creo,

y ahora tengo que cumplir otra.

Tan difícil como la anterior. Debo

esforzarme por retribuir la con

fianza de mí nuevo club y conmigo
mismo, con mis hijos. Es como si

volviera a empezar.

"¿Que qué pasó con Wanderers?

Mire, yo creo que fuimos al sacri

ficio. Yo mismo conversé con Do

nato para hacerle ver el cansancio
de algunos hombres. Le dije que ne
cesitaban un respiro. Playa y des

pués el retorno. Pero todo quedó en

eso. En conversaciones. Yo pienso
que hubo equivocación para enfocar
las cosas. Wanderers llegó fundido

y así no podía hacer nada. Si llega
a las finales como jugó durante el

campeonato, me parece que habría

sido distinto. De todas maneras,

Wanderers significa mucho para mí,

Recuerde que fue mi primer club.

Que ahí me realicé como jugador.
Que ahí triunfé. Pero ya era hora

de preocuparse también de otras co-
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UNION, EL FÚTBOL Y YO

¿Quién es Juan Olivares?

-* el mismo muchacho que soñó una vez en llegar a ser

un jugador.

¿Se arrepiente de algo?

—Sí. Creo que me faltó haber aprendido algún oficio que

me hubiera ayudado. Pero pienso hacerlo ahora.

¿Cómo definiría a los delanteros?

—En dos grupos. Los técnicos, como "Chamaco" y Relnoso,

que tocan la pelota muy bien y a uno le cuesta controlar,

y los fuertes, como Ricardo Cabrera, que van con todo y

que también crean muchos problemas.

¿Qué piensa del fútbol chileno?
—Que ha mejorado una barbaridad.

¿Cree que Chile pudo clasificarse?

—Mñ parece que se clasificó el favorito. Uruguay tiene cla

se y personalidad para las finales y a nosotros todavía nos

falta eso.

¿Qué piensa de Unión Española?

i —Que es un equipo grande que está planificando las cosas

i muy bien para discutir con cualquiera una posibilidad.

1 ¿Se siente feliz de estar aquí?
■

—Mucho. Esta es una nueva etapa y la pienso aprovechar

al máximo.

¿La Selección?

—Un equipo en el que siempre me gustaría estar.

¿El campeonato anterior?

—Fue mediocre.

¿La vida?

—Comienza siempre. . .

Un buen arquero se preocupa de cualquier detalle, sobre

todo cuando la cancha está barrosa y los movimientos se

hacen difíciles. Un ayudante se encarga de la labor.
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La aurora

Para el pequeño "palomilla" del barrio

Santa Inés, cada día representaba un

juego. Un juego de niños en que todo

era soñar. No importaban los retos

de su padre por las noches, cuando los

zapatos domingueros comenzaban a

mostrar las huellas de aquellas encar

nizadas "pichangas". No importaban
las canillas a medio ennegrecer, ni los

machucones. Nada. Había que jugar y

punto. Lo demás se afrontaba de cual

quier manera.

Fue el comienzo bullicioso de una ca

rrera que siempre llevó como equipaje
en su imaginación infantil. Un equipa
je que nunca llegó a hacerse pesado
pese a las privaciones de su hogar hu
milde. De todo, por pequeño que fue

ra, podía hacerse un mundo, y los ce

rros, las casas multicolores colgando
frente al mar, la pelota, la esquiva pe

lota, eran para el pequeño un mundo

lleno de ilusiones.

Un día, por primera vez en su vida,
aunque no le dio mayor importancia,
el destino le jugó su primera carta.

Había salido temprano de su casa rum

bo a la cancha y cuando llegó, lo sor

prendió el hecho que faltara uno de

sus compañeros. El arquero. Sólo ha

bía diez jugadores y tenían que afron

tar el compromiso de alguna manera.

-(En realidad todos queríamos jugar
y como yo era medio "tronco", acepté
ponerme al arco. Fue una casualidad,

pero lo curioso es que lo hice bien y

gusté allá atrás, atajando.

El primer recuerdo lo sorprende sen

tado de espaldas al estanque. Semiin-

clinado, la vista fija en el césped. Juan

Olivares viaja a través del tiempo hil-
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vanando una vez más su propia histo

ria.

—Jugábamos por el "Estrella Nacien

te", de Santa Inés, y ahí empecé a as-

salar como futbolista. Yo seguía soñan
do, mientras tanto, con llegar arriba.

Con entrar a un estadio grande. Me

llamaron a la Selección Juvenil y, ¿sa

be?, a mí me dio vergüenza estar jun
to a los otros muchachos, porque era

muy velludo y parecía muy viejo al

lado de ellos. *Y tenía la misma edad!
Sonríe con nostalgia y algo de pudor.
—Pero jugué. Nos eliminaron fácilmen

te, pero la Selección de Viña me soli
citó como refuerzo. Yo no quería ju
gar por ese problema de mis piernas,
pero otra vez el instinto fue mas fuer

te. Gusté y me llevaron al Wanderers.
No puedo arrepentirme de esa decisión.

La escalera

El primer peldaño había quedado atrás.
Había que seguir subiendo y el joven
portero del Club Viña, el pequeño ra-

pazuelo de la Escuela N? 130, amigo
de salir a tocar timbres por las tar

des, comenzó a hacerse hombre.

—A los quince años ganaba ocho mil

pesos mensuales. Después un poco más

cuando me fui a la Unión Lechera y
cuando pasé a Wanderers, me arregla
ron un trabajo en las sederías. Mien

tras tanto me gustaba salir con los

amigos. A los "malones", a conversar,
en fin, a tantas cosas. A los diecisiete

me casé. ¿Muy joven, no es cierto?, y

seguí luchando . . .

Ha bajado la voz. Como si de pronto,
el recuerdo de esa etapa lo afectara

mucho. A lo lejos, la cancha de entre

namientos se ha ido quedando vacía.

De vez en cuando, alguien grita una

despedida. Juan Olivares permanece
silencioso buscando retomar el hilo de

la charla. Pero algo hay, algo que im

perceptiblemente lo aleja en ese mo

mento, que no le permite proseguir.

Los golpes

La felicidad de su nuevo hogar, la di
cha del primer hijo, del segundo, mien
tras nada hacia presagiar un desenla

ce tan dramáticamente trágico, no en

turbió en nada la vida del joven ar

quero porteño. Por el contrario, fue

ron un acicate más para preocuparse
del futuro. De su propia estabilidad
como jugador profesional. Y entonces

él se dedicaba en los entrenamientos,
corría, se cuidaba y seguía soñando

con esa ilusión de niño que todavía lle

vaba a cuestas. Pero un día, el mismo
destino que le abrió las puertas para
comenzar a escalar, lo golpeó brusca
mente. Ese día, cuando su esposa no

llegó como siempre lo hacía para acu

nar a sus pequeños; y como ya no lo

haría nunca, para Juan Olivares co

menzó otra vida. Como si de repente
se hubieran acabado los peldaños j*
hubiera empezado a retroceder. Fue

ron dias amargos, dias de vigilia cons

tante en los que el arquero y el hombre
-:e sintió desorientado. En los que no

aabfa refajos. En los que casi no ha-

3Ía nada. Había empezado la pesadilla.
!f de ella fue saliendo lentamente con

el apoyo de sus padres, de sus herma

nas. De sus hijos que sin saberlo lo

obligaban a seguir luchando, a seguir
esforzándose. Y luchó, y se esforzó

hasta conseguir nuevamente encon

trar el peldaño siguiente.

—Fueron días muy amargos. Yo estaba
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La estampa del muchacho de Santa

Inés cuando recién comenzaba a de

fender la portería de Wanderers.

confundido y se me notaba mucho. Pe

ro me di cuenta, poco a poco, que ha

bla que hacerle frente a todo y aun-

jue me costó, lo hice por todos los que

siempre me rodearon con su cariño.

Pero el camino se habia tornado difí

cil. Y volvió a hacerse duro cuando

un accidente, tiempo después, alejó de

su lado a su padre. Nuevamente la

oscuridad. Nuevamente el destino im

placable se cernía sobre sus ágiles es

paldas. Un golpe tras otro. Y si bien

conoció de niño las asperezas, si bien

comenzó su vida endureciéndose más

que cualquier otro a su edad, esas no

ches parecieron infinitas.

El encuentro •

—Tuve que hacerle frente nuevamen

te a todo esto. Con mucha pena, con

mucha amargura, volví a levantar ca

beza. Como jugador ya había alcan

zado una meta. Es cierto que me falta

ba y me falta, pero eso otro me esta

ba afectando mucho. Todos lo com

prendieron y esa ayuda, ese estímulo

hicieron que me encontrara.

Los triunfos profesionales, su capaci
dad amplía, demostrada en cada par

tido, no resintieron la imagen del ar

quero. Por el contrario, la consolida

ron. Fue siempre un Jugador querido
en el puerto. Una suerte de símbolo

que sin proponérselo caló hondo en

esa hinchada que siempre exige mu

cho. Que grita, se apasiona y quiere
vivir de triunfos.

—Pienso que esos momento amargos,

que han sido muchos y muy intensos,

se han Ido opacando con los triunfos

que pude conseguir como Jugador. Es

tos últimos momentos, todos ellos per-

LA

"TALLITA'

—¿Una anécdo

ta?... A ver...,

déjeme pensar...

¡Ah!, sí. Siempre
me da risa cuan

do la recuerdo.

Una vez que Ju

gábamos en Pen

co, allá en Con

cepción, la gente
empezó a moles

tarme desde tem

prano. El arco

quedaba Justo de

lante de la gale

ría, muy cerca del

público y comen

zaron a tirarme

piedras y otras

cosas. Me decían

tallas con el afán

de "quemarme",
pero yo, inmuta

ble. En una de

ésas, una piedra
pequeña me gol-

Seó
en la pierna.

te di vuelta, ca
miné hasta la re-

la y les grité:
"A ver, el graclo-
sito espéreme a la

salida si se atre

ve. . . Y entonces

salió el grito:
"Claro, por lo bo

nito que soi te

vamos a espe

rar" . . . Después
de eso no me que
dó más que reír

me y aplaudir el

Ingenio de la ta

lla.

El rostro

tranquilo del

meta. En Unión

espera

consolidar su

futuro y el de

Juanito Ricardo

y Patricia

Soledad,
sus hijos.

durables, han constituido un remanso

feliz en mi vida. La Selección, Wander

ers, han llenado ese vacío que experi
menté durante mucho tiempo. Por eso

es que creo que uno puede llegar a ser

feliz si se lo propone, en cualquier cir
cunstancia y a cualquier precio. Aho

ra, por ejemplo, pienso en mis niños.

Yo quiero darles a ellos todo lo que yo

no tuve. Y con ello no culpo a nadie.

Lo único que pienso es en hacerlos

felices. Yo lo estoy experimentando
ahora. El darles a ellos me hace estar

tranquilo. Me hace sentirme feliz. Ten

go planes para mas adelante que con

tribuirán a completar mi vida, y es

pero mucho de ella todavía.

Un llamado telefónico interrumpe mo

mentáneamente el diálogo. Lo vemos

alejarse serenamente. Vuelve a gran
des zancadas, presuroso como querien
do disculparse.

—¿Sabe? Mi compadre Tobar fue otra

vez papá. Una niña. —Y su rostro

vuelve a iluminarse con una gran son

risa. Es el hombre consciente del pre

sente. El hombre endurecido que sabe

vibrar con la felicidad de los demás

sin reparar en su pasado. Es el hombre

que aprendió a vivir nuevamente.

—¿Qué tal si nos tomamos un refres

co?

Y partimos. El pequeño Fiat blanco

serpentea por Recoleta hacia el sur.

La charla prosigue mientras los ojos

negros se fijan en el pavimento. Una

y muchas cosas. Viajes, triunfos,
fút

bol, todo. Una "gorda especial ,
una

cerveza fría, coronan el encuentro,
un

encuentro que tiene una raz65*,P?yf1"e
Juan Olivares emigró ahora del puer

to en busca de su definitiva consagra

ción En busca del nuevo amanecer...
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...¿YSI
HUBIESE
GANADO ?

POR ANJOU

T>APjA Cecilia Navarrete todo lo que

í estaba sucediendo alrededor de ella

era una locura inexplicable.
—Cómo se pueden reunir tantas perso

nas para ver a un gallo que pega pu
ñetes.

Sin embargo, ella misma portaba so

bre su cabeza un sombrero hecho a ba

se de material esponjoso y con una

gran foto de Godfrey Stevens pegada
en el frontis. La señora Navarrete tam

bién se dejó llevar por el entusiasmo

popular. Todavía no sabe si Stevens

ganó la pelea o no, a qué categoría
pertenece y si Tokio queda en China,
Japón o Hawaíi. En esencia, fue una

de las tantas miles de señoras, ya no

tan jóvenes, que partieron rumbo a

Pudahuel a saludar al campeón, ¿de
qué?, eso no importaba.

Había mucha gente en el principal
aeropuerto nacional. ¿Quince, veinte o

veinticinco mil? No lo sabemos. En rea

lidad no nos dimos la modestia de con

tarlos. Pero la verdad es que las te-



rrazas, ,a josa y todo el camino de
once kilómetros de largo que llevan a

Pudahuel, estaban repletos. Multitudes

abigarradas blandiendo banderas trico

lores, paños con slogans y rótulos con

todo tipo de leyendas.

Chile en ia era del tropicalismo. Atrás,

y lejos, quedaron los ingleses de Amé

rica.

¿Exagerada la manifestación popular?
El tiempo juzgará.

nervios

Las líneas aéreas que realizan vuelos

largos, suelen tener algunos atrasos. El

avión de Stevens llevaba treinta horas

de vuelo continuo. Una tormenta en

el Caribe obligó al piloto a retornar a

la base, esperando capear el temporal.
Dos horas más de espera en la hirvien-

fce losa de Pudahuel y un público su

doroso recibiendo en la cabeza el soJ

ardiente del mediodía, llenando el tiem

po con gritos. Sí, con gritos, porque no

cabía otra cosa.

De pronto se divisó un avión. Comen

zaron los aplausos, los vivas y los hu-

rras. La hora coincidía con la llegada
del Canadian Pacific. Sin embargo, to
dos se equivocaron. Era otra nave la

que aterrizaba. Leve decepción, caras

largas y otro tanto de sufrimiento. Pe

ro la pena no duró mucho. Nuevamente

apareció en el cielo otra humareda, un

reflejo plateado y esta vez sí el avión

naranja que traía a bordo al campeón
chileno.

Los espectadores se volvieron locos.

Perdiendo toda formalidad, hombres y

mujeres de todas las edades se aba

lanzaron hacia la pista. La policía se

hizo insuficiente para contener la ava

lancha. Los carabineros debieron usar

PREGUNTA QUE SE HICIERON

MUCHOS AL VER LA EUFORIA

DESPROPORCIONADA QUE

CAUSO LA LLEGADA DE STEVENS

AL PAIS. MUCHO TROPICALISMO
ÍvÍlV .



¿Y SI HUBIERA...

toda su fuerza para impedir que los

fanáticos aprisionaran a Stevens en la

escalerilla.

A tanto llegó la locura, que ni siquiera
se preocuparon de averiguar por cuál

puerta bajaría el campeón. Muchos de

ellos se perdieron la "salida triunfal"

porque pensaron que iba a asomarse

por la portezuela de la clase turista.
en cambio lo hizo por aquella de pri
mera.

El carro adornado con flores, donado

por la pérgola de Avenida La Paz. tu
vo que estacionarse en las barbas mis

mas del avión para que Godfrey pu

diera subir a él y salir de Pudahuel

rumbo a Santiago. Algunas manos, sin

embargo, lo alcanzaron quitándole una

Insignia que llevaba en el ojal de la

chaqueta y palmeteándole la cabeza

con furia. Momentos de crisis acompa

ñados de un sol que quemaba y quema

ba. Y no hablemos de los empujones...
Stevens sonreía, pese al cansancio se

portó como un caballero. En el fondo

él deseaba que todo este despliegue
masivo terminara pronto. Era como

mucho, treinta horas de vuelo, un via

je lentísimo del aeropuerto hasta su ca

sa, con frecuentes detenciones del ca

rruaje descubierto y otras monsergas.

visitas ilústrese

Aparte de las autoridades civiles que

se hicieron presentes en el aeropuer

to, también estaban ahí algunas figu

ras del boxeo, de antaño y actual.

Arturo Godoy fue el prítn'ero en llegar.

El público lo reconoció de inmediato y

comenzó a aplaudir.

—Vengo a esperar a Godfrey Stevens

porque este hombre ha hecho mucho

por Chile
—declaró—. Dicen que es un

fenómeno, yo no digo eso. Simplemen
te hizo algo que hicieron muchos chi

lenos cuando salieron a defender la

divisa al exterior. Representó a Chile

como debe ser. Además, se merece la

revancha con Saijyo. Ojalá que se con

crete y la pelea se realice en Santiago.
Y así tendríamos un campeón del mun

do, si Dios quiere.
En la losa, Emilio Espinoza, más co

nocido como el "Marinero", trataba de

capear el calor debajo de una escalera

rodante.

—Fíjese —nos dijo— que iba a ir a

Tokio para ver la pelea, pero el mé

dico no me dio permiso. Estoy enfer

mo del corazón.

—-Sáquenos de una duda, Emilio. ¿Por

qué le dicen el "Marinero"?

—Soy viñamarino, y cuando llegué

por primera vez a Santiago, lo hice

vestido de marinero. Todos me sacaban

pica.

Actualmente Espinoza es propietario
de un restaurante y una residencial.

Uno de los escasos boxeadores que su

po sacarle un provecho económico al

deporte del cuadrilátero.

—¿Sabe? —agregó—. Le voy a decir

algo que nadie hasta el momento ha

dicho. Para mí, Stevens ganó la pelea.

Al japonés deberían haberlo descalifi

cado por cochino. Además le tiraban

mucha agua, está prohibido mojar el

ring de esa forma. Para eso le pasan

a uno la esponja. Con dos rounds más,
el japonés no se para.

Quintín Romero, personalidaíd incon

fundible y recordada, consideraba Jus
to el resultado de la pelea.

—Saijyo es muy bueno. Además, con

esa pegada es difícil ganarle un com

bate. En mi época no había boxea

dores tan buenos en esa categoría.

Echamos de menos al Tani. La expli
cación la dio Octavio Aylwin, vicepre
sidente de la Federación Chilena de

Boxeo:

—Se encuentra de vacaciones en la

costa y no pudimos comunicarnos con

éL De todos modos sabemos que desde

la distancia rendirá el homenaje a

Stevens.

—¿No cree exagerada esta manifesta
ción popular?
—Considero que es algo lógico en un

pueblo tan generoso como el nuestro.

Podría hablarse de un poco de tropi-

calismo, pero creo que Stevens se me

rece esto y mucho más.

los olvidados •

Toda la atención se concentró en el

héroe, al paso que sus dos acompañan
tes quedaron al margen de todo ruido.

Emilio Balbontín y Mario Molina des

cendieron del avión al último sin que

nadie los molestara. Recibieron con to

da calma el abrazo de sus familiares

y gozaron de una tranquilidad que se

guramente Stevens les envidió.

Molina vestía una casaca roja y traía

muchos paquetes bajo el brazo. Mien

tras repartía saludos nos decía:

—Stevens debió volver como campeón,
hubo un poco de mala suerte.

—iY esa pelea en Hawail?

—Me voy ei próximo mes, enfrentaré

al campeón local. Trataré de seguir el

ejemplo dado por Stevens. Será un

combate sin tanta importancia, pero

igual estará en juego el prestigio de

Chile en un pais lejano.

El preparador físico, Eduardo Ramírez,
comentaba:

—'Fue un viaje muy interesante y que

además nos permitió ver algunas cosas

que nos hacen sentir muy orgullosos
de ser chilenos.

—¿Pt r ejemplo?
—En Asia tienen un concepto del de

porte muy Inferior al que tenemos no

sotros. Es extraño porque poseen re

cursos solventes.

-n¿Fudo ganar la pelea?
—Honestamente, no.

el maneger 6

Emilio Balbontín opinaba lo mismo que
Ramírez. Sin embargo, esta pelea tuvo

el aliciente de estrechar los lazos que

se habían distanciado con su pupilo.
—Ahora lo ¡pensaré bien antes de re

tirarme —confesó*—. Con este viaje pu
de apreciar lo que es Stevens en toda

su dimensión. Creo que seguiremos
juntos por algún tiempo.
Para Balbontín, la preparación del

combate estuvo llena de contratiempos.
—Aqui en Chile se le partió la ceja,
también nos quitaron el gimnasio. En

Japón apreciábamos con desesperación
que la herida no cicatrizaba con pron
titud. La adaptación al clima era lenta.
En fin, pasamos mucho susto.

—¿Los entrenamientos que efectuaban
eran engañosos?

—Sí, es un truco mny viejo. Como Be

realizaban ante muchos espectadores,
suponíamos que iban pasándole datos

a Saijyo. Stevens entrenaba a medio

vapor y ocultaba sus mañas.

De la pelea misma, Balbontín estima

que del séptimo round en adelante su

pupilo mostró las garras.
—Todos estamos de acuerdo en que

Godfrey terminó más completo que el

japonés. Si la pelea es por resistencia,
ganamos lejos . . .
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CUADRANGULAR

EN CONCEPCIÓN

COMENTARIO

DE SPORTSMAN,

CORRESPONSAL

DOS EMPATES

PARA EMPEZAR

GORNIK DE POLONIA, EL MEJOR EQUIPO DE LA PRIMERA FECHA.

TTAiLLO EL OLFATO nuevamente en

JP Collao. No más de 16 mil personas

pagaran la entrada por ver a Gornik

Zabrze, campeón de Polonia y el fút

bol brindado por los polacos merecía

por los menos unas 30 mil. Algo similar

a lo ocurrido con Checoslovaquia y que

preocupa a los dirigentes del "Concep

ción" y los atemoriza para otras em

presas similares. Gornik y D. Concep

ción empataron a un gol, y Huachipato

con Coló Coló sin goles, en la Inicia

ción del cuadrangular internacional.

La "vedette" fue el cuadro polaco que

sorprendió hasta con la vestimenta.

Medias y pantalones color rojo vivo,

camisetas albas casi sin mangas y con

ribete rojo, dio como primera impre

sión que salian con el torso desnudo

al campo.

GORNIK, UNA SORPRESA

TODO FUE sorpresa en Gornik. Plan

teamiento de juego con un "libero"

(Stanilaw Osllzlo), formación de 3-3-3

hacia adelante, pero con un desplaza
miento tan veloz que instantáneamente

pasaban al 1-3-4-2 cuarido defendían, o
1-3-2-4 cuando atacaban, con una ro

tación total que les permitió estar ade

lante o atrás, en función ofensiva o

defensiva. Labor colectiva en el avan

ce, Individualidades cuando la acción

lo requería y sobre todo buen passing

y disparo sobre la carrera, sin acomo

do.

FORTALEZA FISIOA para mantener

el ritmo en 90 minutos y acelerar en

la segunda parte cuando se vieron en

desventaja (0-1), les permitieron a los

polacos llenar la cancha collaina. Para

ello buscaron en el pase largo, con ba

lón a ras del césped, para entrar en

pique y disparar sin acomodo. Lo que
al comienzo se estimó como ripios téc

nicos, no fue otra cosa que una habi

lidad, porque siempre el remate fue al

marco defendido por el argentino de

butante Miguelucci.
LA VELOCIDAD DEL JUEGO dio sen

sación de desorden en el planteamien
to polaco, pero luego se pudo apreciar

que no era tal, sino una estrategia que

tuvo la virtud de desorientar a D.

Concepción. Siempre hubo un europeo

tras el balón, donde éste estuviera, sin

dejar escapar una posibilidad. Condi

ción física especial. Todo sorprendente,
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Armonía

conyugal

y buena

mesa.

ELENA VERGARA

DE MONTT

Miles y miles de maridos

y novios esperanzados han
convertido este libro en un

regalo muy significativo.
Esta tercera edición,

aumentada con nuevas y

prácticas recetas, hace de

de esta obra un verdadera

clásico de la cocina moderna.

Desde las creaciones de los

grandes maestros, los platos
de nuestra cocina típica,
las carnes, los mariscos,
postres y repostería,
hasta las más rápidas
soluciones para salir de

apuros.

SEÑORA:

pídaselo a su marido

SEÑOR:

CÓMPRELO. LE CONVIENE.

Un renovado éxito de

EMPRESA ERCILLA,

presente en todas las

librerías de Chile.

ERCILLA

DOS EMPATES...

encontrando ecuánime reconocimiento

del público.

DEPORTES CONCEPCIÓN

CON LO SUYO

DEPORTES CONCEPCIÓN se puso en

la línea de los polacos, buscando la

forma de sacar provecho frente a una

característica distinta. Movió el balón

y lo llevó mas tiempo con el fin de

descompaginar o frenar a los jugado
res de Gornik. La inclusión de Luis

Arman-do Diaz 011), de la U. Católi

ca; el acoplamiento de López (8), ex

sanfelipeño, mas la seguridad que

aportaba en la valla Miguelucci (ex

Cali, Colombia), pusieron a los lilas

sn equilibrio, como fuerza de conjun
to, con mejor disposición táctica, ante
los arrestos de los polacos.
NO OBSTANTE, los penquistas demo

raron en entrar. La defensa europea,
cuatro más el libero, dejó poco trecho

y sólo en dos oportunidades en el pri
mer tiempo, con la misma arma adver

saria (velocidad), pero con toque, pu
dieron López y Castro meterse al área,

y en una de ellas el primero perdió
un gol cantado por todo el estadio.

Disparos desde distancia para mostrar

un arquero (Jamuez Gomóla) atento.

Arremetía Osvaldo Castro,
pero el arquero polaco
Gomóla se le lanzó a

los pies y le birló la

pelota.

seguro y ágil. En lo suyo. D. Concep
ción caminó bien, pese a que el medio-

campista Viveros anduvo como perdido
ante la velocidad y el hostigamiento
de los polacos.

GOLES FRÍOS

EL GOL DE CASTRO fue pifiado por

todo el estadio. El "Pata Bendita" dis

paró desde fuera del área y el balón

pegó en el poste izquierdo hacía el cual

se lanzó Gomóla. La pelota volvió al

campo y el arbitro señaló el centro.

Después diría Carlos Robles que la

"pelota tocó el brazo del arquero y

pasó por detras de él; como estaba en

la línea, tuvo que entrar. SI me equi
voqué, bien, me equivoqué, pero fue un

gol legítimo".
EL EMPATE DE GOiRNIK salió aJ

mostrar mayor efectividad cuando se

sintió tocado con ese gol que objeta
ron. Jersay Wtlczek se fue por el cos

tado derecho, disparó al arco, rechazó

a medias Miguelucci, la pelota en el

área, se quedó Abellán, entró Lubans-

ki, que estaba Libre, y anotó la igual
dad (10 y 25 minutos del segundo
tiempo). Un empate que hará historia

en el "Concepción", más o menos co

mo aquel 1-0 sobre los checos. Con fút

bol bien llevado, en distinta cuerda,

pero con agrado para los espectadores,
D. Concepción llegó mas en el primer

tiempo, justamente en la mitad del

lapso, cuando movió bien la pelota,
cuando Díaz sorprendió a la defensa

con sus centros largos y ajustados, que
lamentablemente para él no tuvieron

el eco que acostumbraba en la UC.

Con el "casi" gol de López y las bue

nas atajadas de Miguelucci. Gornik

mostró potencialidad cuando buscó la

paridad estando en desventaja. Anti

cipación, desmarque, rotación y fuerza

en los remates fueron sus caracterís

ticas, con .un fútbol jugado por sprint
ers.



Deportes Concepción:
secunda artuJ-eión International

meritoria; primero, triunfo

sobre Checoslovaquia, y ahora,

empate ■..■on el campeón de

Polonia.

El APERITIVO

DESTIÑO COLÓ COLÓ y estuvo dis

tante de lo oído o leído en el Hexa

gonal. Un Huachipato con cuatro días

de en trenamientas y con un entrena

dor no habitual < Néstor Madariaga
trabaja con los equipos Regional y Ju

veniles), tuvo la suficiente voluntad y

estado anímico para llevarse por de

lante al linajudo rival. Y con notorias

ausencias en la alineación rx>r añadi

dura. Buenas intervenciones de Men

dy, cuando Zeiada o Beiruth buscaron
—mientras tuvieron ánimo— la posi
bilidad del remate. Inspirado Henri

quez como armador de su cuadro y

desarmador de la defensa adversaria

por su pique.
A COiLO COLÓ lo aplaudieron al en

trar a la canoha. Siempre ocurre aquí,
porque tiene arrastre. Pero al final ese

mismo público lo pifió, porque su ac

tuación distó de ser la que corresponde
a su linaje como club y a lo que cobra

como profesional. Huachipato, un

"outsíder" que hizo desteñir a un ad

versario linajudo. En la medida que
no gustó Coló Coló, agradó Huachipa
to. que no siempre las tiene todas

in'riícuando juega en Collao.

Vtío empate entre

Huachipato y Coló Culo

para empezar el cuadrangular;
en el grabado, Mendy bloquea

el remate de Zeiada.
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DÍGANOS...

BIEN, PERO

ES muy plausible y digna de elogio la Idea de progreso y

mejoramiento que se nota en ESTADIO. Eso está bien.

Pero (siempre los peros), a mi juicio, tal intención debe

traer aparejadas diversas normas. Por ejemplo, es muy

tógico que a los hinchas o aficionados del fútbol en la Ar

gentina, Brasil, Uruguay, Perú, etc., no les interese mayor
mente una revista chilena, de muy buen formato, con co

mentarios, hechos y campeonatos chilenos.

De esta manera la revista se reduce a ser una "revista

nacional que circula lnternacionalmente", sin tener más

horizontes que sus propias fronteras.

Quizás sería mejor, ya que están abocados a presentar una
revista de cierta magnitud, tratar de informar someramen

te, no tanto al aficionado chileno, sino al latinoamericano

especialmente, o al español (aunque los europeos son indi

ferentes con los deportes latinoamericanos). Seria inte

resante conocer a través de ESTADIO el desarrollo de las

competencias paulista, argentina, uruguaya, etc., con co

mentarios concisos, ya que la información del periódico no

basta.

Los comentarios de ESTADIO están bien redactados, bien

escritos, con cierta original diagramación, pero tienen el

pecado de dirigirse al público chileno, al lector de Chile,

el cual entiende su deporte y el acontecer deportivo de su

pais. No están, entonces, proyectados al exterior, no se

encuentra en buena medida material internacional (algu
nas paginas que redacta Pancho Alsina, comentando en

glosas lo sucedido en el mundo, no bastan, es muy poco y

se puede encontrar en diarios en forma más completa).
Otro punto. Las fotografías de ESTADIO se distinguían

siempre por su calidad y, en especial, por su nitidez. Ultí

mente, dejan mucho que desear. Muy borrosas, poco claras

y con escasa calidad. Tienen mucho parecido con la revista

"El Gráfico", como mucho se parece, en líneas generales,
la revista en sí. Esto último no va sólo a titulo personal,
sino que es voz popular. La portada, sus títulos, los co

mentarios en sí y las fotos recuerdan mucho a la revista

argentina.
Dejo establecidas estas opiniones personales. Me agradaría

esperar de ESTADIO una respuesta, por cuanto podría es

tar en un supuesto error y con el objeto de que la revista

se defina: ¿es una revista nacional de circulación inter

nacional o pretende convertirse lisa y llanamente en una

revista internacional?

J. A. F.

C. I. 104451, Curicó.

Santiago.

"Una cierta densidad en sus especulaciones nos ha impe
dido lamentablemente, captar con claridad sus dudas es

pecificas. De modo que nos referiremos sólo a sus interro

gantes y a sus juicios directos.

1) Fotografías. Un "descenso en la calidad" (en términos

generales) no parece efectivo y la opinión de lectores en

este sentido no respalda su impresión. En cuanto a falta

de nitidez, es bien posible que en algunos casos haya que

sacrificar la perfección técnica en aras del interés perio
dístico. Si las fotografías se publicasen exclusivamente en

función de su belleza o claridad, usted jamas habría visto

un gráfico del asesinato del Presidente Kennedy.

2) Parecidos. De "la voz popular" que usted menciona, el

primer sonido que escuchamos es el suyo.

3) Exterior. Conocer el desarrollo de campeonatos de paí
ses vecinos es una aspiración (ya declarada por otros lec

tores) que la Dirección estudia dentro de sus posibilidades.

4) Definición. En ESTADIO tienen cabida todas las mani

festaciones deportivas que justifiquen el interés periodístico

y que sea posible cubrir dentro de nuestros medios.

ALGUNAS SUGERENCIAS

En primer término, permítame felicitarlo por su magnífica

revista de la cual soy lector desde que me empezó a inte

resar el deporte, en especial el fútbol.

Deseo hacer algunas sugerencias, las cuales tal vez sean

de su agrado:

a) ¿No podría salir a circulación la revista el martes o

miércoles de cada semana? Si usted analiza esto, se dará

cuenta de que los lectores, con la aparición el jueves, leen
los comentarios, cuando en realidad uno está ya, interiori

zándose de lo que pasará el próximo fin de semana.

b) A los lectores de provincia, como yo, y también a los de

Santiago que por una u otra razón no asisten al estadio,
les gusta saber cómo se gestaron los goles y las interven

ciones de mayor riesgo: en una palabra, escribir lo que

pasó en la jugada del gol, penal, tiro en el palo, etc.

c) Esta no es sugerencia, sino confirmación de algo que

se ha dicho anteriormente y es lo que guarda relación con

la foto de la portada: ésta, según mi modesto modo de ver,

debería ser una acción espectacular de área u otra. Uste

des para esa clase de fotografías son "mandados a hacer".

Congratulándolo una vez más por su revista, saluda aten

tamente a usted,
R. Zúñiga.
Talagante.

** De partida ie agradecemos sus sugerencias.
a) Comprendemos su deseo de tener la revista en sus ma

nos antes del jueves. Es una aspiración de los lectores, de

la Dirección y de la Empresa que se ve frenada sólo por

razones técnicas de Impresión. Lo lamentamos,

b) La respuesta casi está contenida en la anterior. A va

rios dias de distancia del acontecimiento, el detalle de ju
gadas ya ha perdido actualidad. Por eso el comentario,

Idealmente, trata de englobar los sucesos en un marco ge

neral para así ir a, las razones más o menos profundas de

lo sucedido.

c) También razones técnicas. Pero —según puede compro

barse en el desarrollo de la portada— se hacen esfuerzos

que nos hacen esperar con optimismo el lograr la especta-
cularidad que usted menciona.

I-"

lflf\A

YILTM

Ja. paúl guimard

Un hombre a rafz de un accidente automovilístico,
comienza a construirse un mundo interior en crisis.

Conflictos, vínculos rotos, anécdotas, etc., conducen
al lector, de sorpresa en sorpresa hasta el implaca
ble final.

En venta en todas las librerías del país E° 15.- %%
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JOE FRAZIER,

ÚNICO

CAMPEÓN

DEL MUNDO

DE TODOS

LOS PESOS.

CON SU

IZQUIERDA

DEMOLIÓ A

JIMMY ELLIS

DUDAS

PARA
el aficionado chileno, los gran

des campeones Internacionales del

boxeo son personajes de leyenda. Los

comentarlos escritos y algún corto en

el cine son el únleo contacto posible

con ellos. De ahi que tener la disputa

de un titulo mundial en casa era un

regalo maravilloso. Un salto de la fá

bula a la realidad. Es lo que el depor
tista tiene que agradecerle a la Tele

visión Nacional. Tal como sucedió con

Stevens-Saljyo, ahora con Frazler-

Ellls.

Además de tratarse de la categoría de

más embrujo en el boxeo, el pleito de

los peleadores negros tenia muchos

motivos de Interés (18 mil personas en

el Madison Square Garden y 600 mil

dólares de recaudación). Uno, el del

"reconocimiento". Reconocido Ellis co

mo campeón por la Asociación Mun

dial y Frazier por seis Estados norte

americanos, la puja se mantuvo por

años. Era, pues, el enfrentamiento de

JIMMY ELLIS Y JOE FRAZIER
V *-¡2f&.« ' * .
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dos campeones del mundo, suceso iné

dito. Estaba, también, el caso de la su

cesión de Cassius Clay, que por razo

nes extradeportivas fue privado del tí

tulo hace tres años. Para muchos^ Fra
zier y Ellis no podrían aspirar a ser

más que "sparrings" de Clay, pero de

todos modos se trataba de la sucesión.

Para el aficionado chileno, aparte de

cualquier interés específico, estaba el

de ver en acción a dos pesados de ver

dad. En otras categorías (a nivel in

ternacional) podemos ver "variantes"

respecto de lo que vemos en nuestros

boxeadores y en algunos extranjeros
que llegan por estos lados. Se puede
hablar de "diferencias" o de "estilos",
se pueden hacer comparaciones. Pero
en pesos pesados sólo cabe verlos: no

sotros no los tenemos. No hay referen

cias. Tres o cuatro gorditos no hacen

una categoría, de morlo que ver cn ac

ción a dos pesados de verdad era ver

realmente el boxeo de la división. Y

viendo esta pelea, se oyó decir que"tic-
nen la movilidad de livianos". Gran

error: tienen la movilidad de pesados.
Lo que pasa es que nunca vemos pe

sados. (Si la Televisión Nacional sigue
ofreciendo espectáculos como éste, con

viene irse poniendo en órbita interna

cional y llamar las cosas por su nom

bre y no de acuerdo a lo que acostum

bramos a ver.)

Lo de Frazier fue una gran lección

(aparte de lo puramente técnico) cn

el sentido de cómo debe comportarse
un aspirante. Un poco más bajo y un

poco más pesado que Ellis, el cam pop n

de la Asociación Mundial hace su n ■■

jor pelea en media distancia. Para ,ia-

cer lo suyo, para producir, tiene que

meterse adentro. Y el trabajo de los

peleadores de media distancia es os

curo, difícil, arriesgado y tesonero. Si

consiguen meterse en la guardia del

rival, la pelea se les da a favor. Pero

para meterse hay que sufrir, hay que

recibir, hay que jugársela en cada pa

so adelante. Y si el rival es hábil, pue

de "hacer el loco" durante toda la

pelea.
Frazier se la jugó siempre y desde el

comienzo. Con tesón admirable y

arriesgándolo siempre.
Ellis (supuestamente el de "más bo

xeo", el "más boxeador") sólo pudo
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aspirar a una faena (muy limitada

por lo demás) de contención. Nunca

tuvo tiempo ni espacio para intentar

otra cosa. Envíos largos de izquierda
y algunas réplicas débiles de derecha

le sirvieron de algo para frenar el de

satado ímpetu atacante de Frazier en

los dos primeros rounds. A Ellis le fal

ta (o le faltó esta vez) lo fundamen
tal en un hombre que pretenda hacer

de "más boxeador": movilidad gene

ral. Facilidad de giro, dominio del

ring para buscar mejores posiciones,
que es imposible lograr sólo con el uso

de brazos y manos. En una palabra:
piernas. Ellis recibió con golpes largos.
Algún contragolpe. Y cuando esas ar

mas no bastaron, amarró. Lo hizo des
de muy temprano, demostrando que no

ílÍ W:Ú
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tenía otro recurso para eludir la pelea

que le era más favorable a su rival y

que éste forzó desde el primer instan

te con aplicación formidable.

Ellis estuvo acorralado siempre. Y de

finitivamente no mostró armas para

salir. De modo que el desenlace obe

deció a un desarrollo perfectamente

lógico y normal. Frazier comprobó
temprano que conseguir la distancia

no era un problema insoluble. De mo

do que por delante sólo quedaba la

aplicación al castigo.

¡Y cómo se aplicó! Ya en el tercer

round consiguió calzar con una recia

izquierda, una mano demoledora. Ellis

terminó ese round a mal traer y había

empezado a derrumbarse junto a las

cuerdas. El cuarto asalto fue simple

mente el fin. El ataque de Frazier jun

to a las cuerdas que terminó con Ellis

deslizándose lentamente al suelo que

dará como un recuerdo de fiereza no

table. La izquierda y la derecha de

Frazier, abriendo a los costados y gol

peando al rostro, fueron una máquina.
Ellis se demoronó lentamente y cayó

a los pies del campeón. Su reincorpo
ración fue una postergación de la caí

da definitiva: una izquierda seca, por

dentro y al mentón, lo tiró por nueve

segundos. En el rincón, se decidió que

no podría volver. Nocaut técnico al

quinto round (aunque lo correcto es

"abandono": en el Madison son tan

porfiados como en el Caupolicán . . . ) .

Una pelea espectacular. Y un regalo

que el público nuestro ha agradecido.

Examen del vendaje de Frazier

bajo la mirada atenta

de Joe Louis. El ataque final

del nuevo campeón fue demoledor.

La presentación de los peleadores.
Una confrontación esperada para aclarar

una gran duda 7 definir la sucesión

de Cassius Clay.

EL SUCESOR DE

CASSIUS CLAY GANO LA

CORONA CON

DEMOSTRACIÓN DE

FUERZA, APLICACIÓN

Y CORAJE. „?

TODA UNA LECCIO
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UNIVERSIDAD DE CHELE EMPEZÓ RÍEN LOS DOS

TIEMPOS, PERO PRONTO, EN AMBAS OCASIONES,

SE ENTREGO A LA SUPERIORIDAD COLOMBIANA

PARTIDA DE CABALLO
CALI.— Una primera mltad_llens"a'é
emociones y enmarcada pofun públi
co expectante y un estadio lleno de

colorido definieron el choque de los

campeones de 'Ohile y Colombia en el

inicio, aqui, de la Copa Libertadores

de América.

Los 22 hembras en contienda, movidos
incluso por sentimiento patrio, pusie
ron corazón en la lucha y el hálito de

su esfuerzo llegó hasta la tribuna que
varias veces se encendió y estalló en

ovación cerrada.

Ese batir de pañuelos blancos en las

dependencias del Pascual Guerrero por

parte de los aficionados colombianos y

el despliegue de festones con los co

lores de la bandera de la hermana re

pública parecieron infundir bríos inicia
les al once de Ramos, según se pudo
observar en la fortaleza de su Juego y
en el deseo de llegar primero a la pi
zarra. Yávar fue el primero en entrar

por la senda próxima a Righl, pero su

remate resultó ligeramente desviado.

TRAS IL COMIENZO.

Contestó el 'Cali convirtiéndose en una

tromba que desconcertó y llegó a des

ubicar a los chilenos del cuarteto pos
terior. La positividad de un fútbol con

toque de primera y balones al claro
dio a "los azucareros" una peligrosi
dad tal, que Universidad llegó a de

fenderse en estos primeros minutos

con nueve hombres. En el cuarto de
hora inicial los "azules" no atinaban a

encontrar la organización adecuada,
cediendo terreno al rival. Gallardo, en
cimando la marca a íroldo, prefirió
buscar a sus compañeros del centro

para ir a la ofensiva.

Pero el equipo de Pancho Villegas ha
cia mejor las cosas, logrando la des

membración de su adversario para co

menzar a llegar por ¡a mitad del te
rreno. Y fue asi como Desiderio, al re
cibir de Muñoz, envió al vacio. Sola
mente penetró con decisión despren
diendo luego al marcador Manuel Ro

dríguez, para levantar el centro hori
zontal que llegó Justo al botín derecho
de Gallegos que entraba a la carrera.

Su disparo sin espera fue a inflar las
redes de Adolfo Nef, quien llegó tarde
en su estirada. Por la propia concep
ción de la jugada convertida por la
llave negra del Cali, la conquista íue

largamente saludada por la tribuna,

Corrían los 27 minutos cuando se pro
dujo esa incidencia que ponía de pre
sente los errores defensivos del cua

dro chileno. Juan Rodríguez y Quinta-
no hacían esfuerzos por cubrir los ra.-

cíos dejados por sus compañeros de
medio campo, quienes no alcanzaban a

regresar a tiempo. Spedaletti, mal

Comentario de MARIO POSSO. Especial para ESTADIO. GENTILEZA DE LAN CHILE.

28



INGLES
1.— Deportivo Cali, campeón
colombiano, vencedor de
Universidad de Chile, mostró

argumentos
como para seguir escalando.

2.— Lallana, el argentino de Cali

y autor del segundo gol,

supera la marcación

de Juan Rodríguez.
Lo rodean, Quintano, Marcos y

Desiderio, otro de nuestros

conocidos.

3.— Tres rostros para un gol.
Lallana corre al

fondo, alborozado luego de

convertir el segundo
gol. Nef mira el césped y el Juez
sanciona la conquista.
El balón, ya fuera del arco,

es el mudo testigo de la acción.
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PARTIDA...

I Comenta J. MARTÍNEZ, JUMAR.

En Asunción Rangers pagó el

precio de su noviciado en mate

ria internacional y del debilita

miento parcial de su equipo.

^fó0p£
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Una de las ocasiones de Cali. Entrada profunda de Gallegos que conjura Nef en arriesgada maniobra. Trabajo tuvo el

meta colegial ante el codicioso ataque colombiano.

acompañado por Marcos, no lograba

la finalización, pese a su juego de cin

tura que le permitía una fácil penetra
ción sobre todo por el centro, en don

de el defensa Miguel Escobar daba

ciertas ventajas.
A los 43 de la misma primera etapa,
Solarte entró con decisión al área, tras

recibir la Lallana.

Manuel Rodríguez se cruzó en el ca

mino del colombiano, pero ante la inu

tilidad de su esfuerzo, recurrió a la

infracción. El juez Vaga penalizó al

chileno con el tiro de los doce pasos

que, ejecutado con maestría por La-

llana, elevó a dos la ventaja en goles
del local.

EL CALI SOLO •

Después del descanso reglamentario se

pensó en que Universidad entraría a

buscar el marco con mayor prontitud.
Y, en verdad, así lo hizo en los pri
meros doce minutos. Ventura y Spe
daletti ensayaban desde cualquier po

sición, pero unas veces Righi y otras

sus defensas sortearon con fortuna el

peligro.
Los caleños jugaban reposadamente.
La ventaja en la pizarra les proporcio
naba esa actitud. Los universitarios

comenzaron a resentirse del derroche

de energía del primer tiempo y del

cuarto de hora inicial de la segunda
fase y regresaron al toque lateral y al

ohiohecito excesivo para dar paso nue

vamente al dominio de la cancha y del

balón por su rival. Hodge, que había

levantado el ritmo de su juego, daba

y daba balones a sus delanteros, pero
éstos preferían jugar de costado o re

trasar innecesariamente. Los minutos

corrieron y la angustia que se apode
ró de los visitantes llegó a desespe

rarlos. La precipitación y la improvi
sación emergieron de ese mar de con

fusión y la victoria caleña se hizo más

patente. El cambio de Esteban Arán

guiz por Yávar no dio los frutos de

seados. El pitazo final de Vaga cor

tó la confrontación que ya era desi

gual, hasta el punto que Pancho Ville

gas, el técnico del local, cambió a Agu-
delo y Lallana por Loaiza y Olmedo,
En general, Universidad fue un cuadro

que mostró su juventud, su moviliza

ción rápida, pero que no hizo uso de
la ¡potencia en la finalización, demo

rándose demasiado con la pelota en

los zapatos. Corren bastante los chi

lenos, pero a veces sin noción de sus

desplazamientos, muriendo su esfuer
zo en la cortina defensiva del adver

sario, que siempre lo esperó en su re

ducto para hacer la devolución pre
cisa. TJn partido disputado en los pri
meros 45 minutos con ardor y buena
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Ataca Cali. Entre

Gallegos, que lleva la pelota
y Lallana, que espera el pase,

desbordan la marcación
de Hodge. Lento y sin muchos

reflejos se mostró

el campeón chileno

Luís Carrizo, el gigante de Talca

que se convirtió en gran

figura de su cuadro.

técnica y en el segundo tiempo con

asomos de monotonía, al abandonar el

Calí su ritmo inicial.

TAMBIÉN RANGERS •

ASUNCIÓN.— Con un cuadro visible

mente disminuido en relación a ese

tesonero equipo que jugó la liguilla
con bastante éxito, Rangers terminó

por sucumbir ante Guaraní después
de un primer tiempo agoblador, en

que prácticamente no llegó hasta la

portería de Aguilera.
En esos cuarenta y cinco minutos Ini

ciales se pudo apreciar la enorme di

ferencia de capacidades entre el cam

peón paraguayo, más dispuesto, con

más oficio y con mejores hombres pa

ra copar todos los sectores del campo;

contrastando con el nerviosismo, la

falta de roce Internacional y la desme

dida poca audacia que evidenció el

conjunto talquino. Ese fue el panora
ma que pudo advertirse claramente
desde el comienzo. Un comienzo ex

tremadamente difícil para las preten
siones y posibilidades del subcampeón
chileno.

No obstante todos esos problemas, no

obstante el avasallador dominio pa

raguayo, Rangers fue saliendo del pa
so con mucha fortuna y merced a la

excelente labor que desplegó el arque
ro Luis Carrizo. Fue el gigante de

Talca, con sus maniobras espectacula
res —

muy aplaudidas por el aficiona

do local— , el que postergó, el que ale

jó por lo menos parcialmente el ím

petu de Guaraní de asegurar tempra
no un resultado favorable. Pero, de

tanto ir, de tanto llegar una y otra

vez, el cuadro paraguayo consiguió
afortunadamente concretar en gol el

dominio territorial y de fuerza que

ejerció sobre la valla talquina. En uno

de los tantos ataques y luego de un

tiro libre, el zaguero Lastra, en un

postrer esfuerzo por alejar el peligro,
desvió hacia su propio arco un centro

rasante que descolocó a Carrizo. El

gol —sobre los quince minutos del pri
mer lapso— produjo mayor descon

cierto en los hombres de Rangers, y

hasta los veinticinco, Guaraní se fue

encima buscando por todos los medios

acrecentar la superioridad en el mar

cador. Sin embargo, y como efecto re

troactivo, defendiéndose con todo y sin

tener prácticamente hombres al ata

que, Rangers siguió soportando el asa-

dio hasta darse el respiro del descanso.

En la segunda etapa, con Villar en lu

gar del argentino Ciavatta, encontró

el cuadro talquino algo de su chispa
de ataque. Por lo menos, algo de ese

contraataque que mostrara ya en la

liguilla cuando escaló posiciones sor

presivamente. La movilidad del ata

cante, la posición de Hidalgo como

franco hombre de apoyo y la volunta

riosa resistencia de su defensa —más

aplomada luego de los consejos de la

dirección técnica— , en algo hicieron

variar el panorama y entonces si tuvo

Rangers un par de ocasiones propicias
como para conseguir la igualdad. So

bre todo en un remate impresionante
de Velasco. que el meta Aguilera con

tuvo en espectacular maniobra. .Antes,
Bejcek y el propio Velasco habian insi

nuado, con disparos de distancia, que
podían llegar.
Pero Guaraní no sólo se limitó a ob

servar la reacción de su rival. Siguió
insistiendo, siguió bregando por man

tener el dominio del sector central y

siguió procurándose ocasiones frente
al arco de Carrizo. En una de ellas,
una acción confusa en extremo del

puntero Paniagua, consiguió desequi
librar definitivamente el marcador

justo en los momentos en que Rangers
era el que hacia méritos. Ese gol ter
minó por completo con las esperanzas
chilenas.

MENOS EQUIPO «

Curiosamente habrá que convenir que

Rangers mosiró en Asunción mucho

menos cuadro que el que tuvo en la

fase final del certamen nacional. Sin

Barreto y Begorre —el primero, mere

espectador aquí en Asunción, pero por

motivos familiares—
,
no tuvo ataque

para contrarrestar el asedio paragua

yo. La inclusión de Graffiña, en un

lugar —el mediocampo— donde no

pudo acomodarse, la deserción de

Briones, lesionado en Santiago; .la falta
de chispa de Bejcek y el nerviosismo

de hombres fundamentales como Las

tra y Rojas en la defensa, configura
ron para el subcampeón chileno un

panorama a ratos desolador. Tuvo sí,

Rangers, el mérito de caer jugando.
El segundo gol lo sorprendió justo
cuando había realizado su mejor pa

pel y cuando tuvo dos o tres ocasiones

claras como para haber estrechado

por lo menos esa cifra final.

Habrá que convenir, igualmente, que
fue mucha responsabilidad para sus

hombres el debut internacional. Que
les costó ambientarse en una cancha

demasiado extraña, con un clima bas

tante caluroso y ante un público que
si bien al final comprendió y aquilató
el esfuerzo del subcampeón, estuvo

constantemente alentando a los suyos.

ün debut que sabe a lección para los

talquinos y que seguramente los obli

gara a enmendar rumbos en las pró
ximas confrontaciones.

31



DE MAL

EN PEOR
,"/.

El Nacional de Antofagasta demostró la paupé

rrima pobreza del lútbol amateur. Por tercera

vez el cuadro Nortino se clasificó Campeón.

Antofagasta, por HOASI.— Antofagas
ta, fue finalmente, el ganador del Tor
neo Nacional Amateur de Fútbol que
lleva el número 33 en su historial y
que tuvo por escenario el campo del

Estadio Regional de la Avenida Anga-
mos de "la ciudad que avanza". Ya lo

habíamos adelantado en un despacho
anterior que la final entre Antofagas
ta, Valparaíso, Valdivia y Limache se

ría una "lotería", porque las fuerzas
eran parejas y la calidad de juego ofre
cida hasta esa parte de la justa, no

pasaba de una medianía abismante, con
urna tendencia franca a la deficiencia.

EL MÉRITO PE ANTOFAGASTA •

Todo esto se confirmó en esta rueda

final. La capacidad de los equipos le

jos de subir decreció —salvo Antofagas
ta, pero en otro aspecto— con lo que

el juego desarrollado en el pasto del

campo de la Avenida Angamos, no ofre
ció el espectáculo que se esperaba y

que, desde luego, estuviese a tono con

un torneo Nacional. El once local se

salvó, porque dentro de esta medianía,
confirmó la posesión de algunos valo

res como fuerza anímica y física, un

plantel que le permitió hacer cambios

que en nada redujeron su producción,
dada la similitud de condiciones entre

sus componentes y, fundamentalmente,
que se tuvo fe, confianza, ilimitado en

tusiasmo y un pundonor que valen la

pena enaltecer, poique no tuvo alien

to ni respaldo desde la tribuna. El Ju-

A torso desnudo, los integrantes del elenco de Antofagasta dan la vuelta olímpica, luego que sus casaquillas les fueron

arrebatadas por los aficionados locales que entraron al campo de juego.
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Hugo Ottesen, delantero de Valdivia,
goleador del Torneo Nacional, con seis

anotaciones y que firmó para jugar
en esta temporada por el Antofagasta-Portuario en

el torneo de la ACF.

Sí

Héctor Castillo anota el segundo tanto

de Antofagasta en su brega final con

Valdivia, Se le ve solo, porque entró

con velocidad a un centro.

gador número 12, lo fue sólo a ratos

y más se vio en los momentos en que
habia que criticar que aplaudir. Ahi

residió el mérito de Antofagasta y ello
íue suficiente para ganarse el cetro,
lo que habla claramente de que este

torneo Nacional futbolísticamente dejó
establecido un estancamiento y una ba

ja ostensible en las filas del deporte
de los aficionados del pais.

LA CAMPAÑA #

Antofagasta, para este logro, empató
con Valparaíso a 1 gol; luego venció

a Limache por 1-0, para derrotar fi

nalmente a Valdivia 2-0 y titularse

campeón Nacional de la ANFA. Esa

fue su campaña de la rueda final. Se

afirmó para redondearla en el buen

estado físico de sus jugadores, en que
tuvo plantel para hacer todos los cam

bios necesarios y en que se tuvo fuer

za y regularidad para mantener algu
nos aspectos en su producción en la

cancha, que lo llevaron al triunfo fi

nal. Ahi estuvieron sus merecimientos

y nada más, porque en lo tocante a

calidad de Juego, a figuras, a brillo

o a una acción armónica de buen

arranque y paso ligero y con proyec
ción de medio campo para urna ofensi

va punzante, no hubo nada o muy po

co. Pujanza sí y esto sobró y fue la

base de la victoria final. Fuerza, en

tusiasmo, derroche de energías, una

trilogía que íue suficiente para alcan

zar 5 puntos de un posible de 6.

EL SUBCAMPEÓN •

El segundo lugar lo obtuvo Valparaí
so, con 3 puntos, con un empate con

Antofagasta a 1 gol; un triunfo so

bre Valdivia 2-1, y una calda ante Li

mache por 1-2. alcanzando 3 puntos.

BH-í^ív...: ... . vg ..,; ..-.:•: ESB '-:■'..'■

BREVES

* El elenco de Antofagasta, que se

clasificó campeón de Chile en el Tor

neo Nacional en su 33.» competencia,
estuvo formado por: Paulino Díaz, Ar-

noldo Pérez, Roberto Torrlco y Pablo

Trigo; Pedro Klarlc y Manuel Vlllalo-

Un equipo que se ganó la antipatía
popular, por ese malhadado fallo de

la ANFA en el partido de Valdivia-San

Vicente de Tagua Tagua y porque sus

hombres —algunos, no todos— hicieron

todo lo posible por ganarse la malque
rencia del aficionado con gestos y for

mas de Jugar que no los prestigiaron,
sin duda alguna.

De todos modos, Valparaíso formó una

fuerza con una tendencia clara a Ju

gar buen fútbol, pero le faltó remate

final, gol. Todo bien hasta la entrada

del área, para ahí acabarse, porque

nadie se atrevía a poner la rúbrica o

el tiro que llevara peligro de gol. Esa
fue su falla, que lo llevó a la caida, ya

que de haber tenido "artillería" pudo
retener el cetro, a pesar de su entra

da por "decreto" de la ANFA a la fi

nal del campeonato.

Valdivia, con 2 puntos, en igualdad con

Limache, pero con mejor gol avera

ge y diferencia, se ubicó en tercer lu

gar. Ganó a Limache 3-1 y perdió con

Antofagasta 0-2 y Valparaíso 1-2. Un

team que comenzó "matando" y fue

luego bajando en su producción en

forma ostensible. Gran candidato, por
su fútbol notoriamente claro en cuanto

a trabazón, a idea de jugar, de tocar

y de saber Eegar al área. Pero, todo

esto se fue acabando en relación di

recta a que el torneo entraba a sus

fases de maiyor trascendencia. No tuvo

físico ni aguante y sus hombres exhi

bieron poca moral para poder endere

zar en la cancha algo que no andaba

bien para sus deseos. Puede que los

haya afectado ese lio con San Vicen

te, pero en todo caso fue notoria la

falta de un estado físico adecuado

para un torneo que requiere de éste,
en forma determinante.

Finalmente, Limache, en igualdad de

puntaje con Valdivia, fue relegado al

dos; Neison Plaza, Lautaro Encalada,

Gustavo Cuello y Luis Parráguez, Ac

tuaron también: Guillermo Cabrera,
Eduardo Torres, Héctor Castillo, Rene

Sepúlveda, Washington Retamales, Ser

gio Carvajal, Jorge Yutronic, Osear

Cuello y Pedro Monroy. El cuerpo téc

nico lo formaron Domingo Gajardo,

4." puesto por diferencia de goles y

gol average. Un team Joven, muy pro

misorio, mordedor, que marca en to

da la canoha, pero que tuvo muchos

lesionados, que le restaron poder ofen
sivo para haber intentado algo mejor.
De todos modos, es el que dejó mejor

impresión en sentido de futuro y de

su buena orientación en el juego que

desarrolla.

POBRE PANORAMA •

Esa fue la impresión final: un torneo

pobre en cuanto a fútbol y a futuro.

Y esto es unánime. Incluso, Antofagas
ta no recibió con el calor y la alegría

que llevan consigo esta clase de con

quistas. Se celebró sí, hubo antorchas,

gritos, '-'requisamiento" de casaquillas,

pero le faltó calor, hondura y dimen
sión humana, a la obtención del cetro.

Y es que el aficionado, el hombre de

fútbol, logró percatarse de la falta de

categoría en el torneo, en los equipos
y en el juego como para subirse al ca

rro de la victoria y celebrarla, como

correspondía.

Nada rescaltable, y si hubo tres o cua

tro equipos que lograron pasar a las

filas rentadas, ello está hablando pre
cisamente de la pobreza del torneo, en

que son muchas los equipos que ac

túan de tal manera que es el corola
rio de algo masivo que llega a lo se

lectivo a través de numerosas elimi

naciones.

Panorama desolador del fútbol ama

teur, en que mucho tiene que ver la

nula y deficiente labor nacional de

parte de la cabeza del organismo rec

tor, la Asociación Nacional de Fútbol

Amateur, que es bien poco lo que hace

en beneficio de mejorar la calidad de

juego que desarrollan sus afiliadas a

lo largo del país.
■

,

■

. .' - :.,:. -.'i-.-
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Gastón Moraga y José Cepeda.
* El torneo hizo disputar diez reunio

nes, sin tomar en cuenta la "privada"
entre Valdivia y San Vicente de Ta

gua-Tagua, con una asistencia contro

lada de 65.808 personas que Dataron

E° 360.798. Con esta cantidad el torneo

se financió, pero no dejó utilidades.
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© SEGÚN PASAN LAS COSAS
RESÚMENES

COPA LIBERTADORES DE AMERICA

Domingo 15 de febrero.

Estadio del Deportivo Cali, en Cali.

Público y recaudaciones no se entre

gó.
Referee: E. Vaga (Uruguay).

DEPORTIVO CALI (2): Rigghi; Sán

chez, Bautista, Escobar, Muñoz; Desi

derio, Agudelo; Solarte, Gallego, Lalla

na e íroldo.

UNIVERSIDAD DE CHILE (0): Nef;

Gallardo, J. Rodríguez, Quintano, M.

Rodríguez; Marcos, Hodge; Ventura,

Spedaletti, Yávar y Arratia.

Cambios: Lallana por Aloíza y Agudelo

por Olmedo en Cali; Yávar por Arán

guiz en la "U".

Goles: Gallego a los 26' y Lallana
—de

penal— a los 44' en el primer tiempo.

Estadio Puerto Sajonia, Asunción del

Paraguay.
Público: 20 mil personas, aproximada
mente.

Referee: C. Riveros (Perú).

GUARANÍ (2): Aguilera; J. Martínez,
Bobadilla, S. Rojas, F. Sosa; A. Sosa,

Ivaldi, Valdés; Maciel, Panlagua y Yu-

govich.
RANGERS (0): Carrizo; P. Rojas, Azo

car, Lastra, Velasco; C. Díaz, Hidalgo,
Opazo; Ciavatti, Graffigna y Bejcek.
Cambios: Maciel por Juárez en Guara

ní, y Ciavatti por Villar en Rangers.
Goles: P. Rojas —en contra— a los

16' del primer tiempo, y Panlagua a

los 42' del segundo.

Otro resultado del grupo: Guaraní 1,

Olimpia 1.

CUADRANGULAR INTERNACIONAL

1.a fecha.

Viernes 6 de febrero.

Estadio Collao, Concepción.
Público: 15.114. Recaudación: 165.710

escudos.

Referee: Juan Carvajal.

HUACHIPATO (0): Mendy; Eyzagui
rre, Soto, Villalba, Mesías; Inostroza,

Noguera; Henriquez, R, Díaz, Iturra y

Ortiz.

COLÓ COLÓ (0): Araya; J. Yávar,

Cruz, Herrera, García; Hermosilla, S.

Ramírez; Caszelly, Zeiada, Beiruth y

L. Sánchez.

Cambies : Mesías por Silva, Martínez

por Noguera en Huachipato.
Referee: C. Robles.

DEPORTES CONCEPCIÓN (1): Mi

guelucci ; García, Abellán, González,
Pinochet; López, Ürrizola, Viveros; Cá

ceres, Castro y L. A. Díaz.

GORNIK DE VARSOVIA (1) : Gomó

la; Kapcinsky, Florenski, Oslizlo, Lao-

tocha; Olek, Wilczek, Sztoltiysik;
Skokronek, Bañas y Szrynski.
Cambios: Baña por Lubanski, Olek por

Bejas y Skokronek por Musialek. en

Gornik; Viveros por Herrera en D.

Concepción.
Goles: Castro a los 10', y Lubanski a

los 25* del segundo tiempo.

LOS MEJORES

Siempre ateniéndonos al juicio de

nuestros informadores desde los luga
res de los acontecimientos, en el último

fin de semana futbolístico tanto en el

país como en el extranjero, cabe des

tacar a los siguientes valores:

En el Green Cross-Unión Española, en
Temuco, la figura principal fue Juan

Olivares, que hacía su debut en el equi
po de colonia. Buen estreno también de

Raúl Ángulo y apagado Francisco Val

dés en un puesto que se ha visto no

le acomoda (interior izquierdo), pero
an el que tuvo que jugar por proble
mas que se le presentaron a la direc

ción técnica hispana.
Lo mejor de Green Cross, al igual que
el año pasado, su pareja de medio-

campistas, Cortázar y Silva y la per

manente búsqueda del gol por parte
de Osvaldo González.

CLASIFICACIÓN PARA LA RECOPA

Primer partido. Viernes 6 de febrero.

Estadio Municipal de Temuco.

Público: 7 mil personas.
Referee: Jorge Cruzat.

UNION ESPAÑOLA (2): Olivares; Bo

badilla, Miranda, Ángulo, Arias; Pache

co, Rodríguez ; Farias, Zarate, Valdés

y Veliz.

GREEN CROSS (1): Anabalón; Urra,
Magna, Body; Silva, Cortázar; Orella

na, O. González, Moreno, y Rodríguez-
Peña.

Goles: Veliz y Body en el primer tiem

po; Zarate en el segundo.

COPA LIBERTADORES DE AMERICA

Rangers 1 0 0 1 0 2 0

U. de Ch. 1 u 0 1 ü 'i, 0

Guaraní 2 1 1 0 ■í 1 ■i

Olimpia 1 0 1 0 1 1 1

Dep. Cali t 1 I) ü ■¿ 0 •i

América 0 0 ü 0 (1 0 0

EN CONCEPCIÓN, Huachipato brindó

a un Luis Mendy en plena posesión
de sus medios, reemplazando a Manuel

Astorga en el arco. Rafael Henriquez
fue la otra figura atractiva de los ace

reros, en tanto que en Coló Coló agra

dó particularmente el desempeño de

Manuel Araya. Rolando García, el ar

quero argentino Miguelucci, Osvaldo

Castro y el ex católico Luis Armando

Díaz, que hacía su estreno con la casa

ca lila, resultaron los mejores valores

de Deportes Concepción en su empate
a 1 con Gornik. De los polacos no se

hizo distingos individuales, señalando

lo parejo del conjunto.

EN EL EXTRANJERO hubo elogios es

peciales para Luis Carrizo, el arquero

de Rangers, que en el primer tiempo
evitó la goleada que se veía venir. En

general, satisfactoria la actuación de

los zagueros talquinos.
De Universidad de Chile nuestros in

formadores no destacan a ninguno en

particular.

EL RELIEVE TÉCNICO

Nuestros corresponsales nos propor
cionan los siguientes antecedentes:

El equilibrio fue la tónica del partido
de Temuco entre Green Cross y Unión

Española. Dos equipos con poco fútbol

todavía y con el físico a medio traba

jar no más. El local, al quedar por se

gunda vez cn desventaja promediando
el segundo tiempo, le dio dramatismo

al encuentro, sin conseguir la igual
dad.

En Concepción, de pobre calidad el

partido entre Huachipato y Coló Coló,
quedando a salvo la responsabilidad de

los sureños que estuvieron varios gra

dos per encima de su desarticulado

adversario.

En el match de fondo del Estadio Co

llao se vio lo mejor de la noche, lla

mando la atención la continuidad de

Gornik, el campeón polaco, así como

la unidad de sus líneas. Un partido
jugado a gran velocidad y en el cual

D. Concepción hizo un muy buen se

gundo tiempo.

LOS primeros partidos por la Copa Li

bertadores, no se puede decir que ha

yan sido decepcionantes desde el pun
to de vista de los equipos chilenos.

Tanto Universidad de Chile en Cali,
como Rangers en Asunción, estuvieron
dentro de lo que cabía esperar, per
diendo por el mismo score: 2-0.

La "U" salió mal de Santiago (baste
recordar su actuación en el Hexago
nal), y Rangers llevó al Paraguay bas

tante menos equipo del que tuvo en

la última competencia de casa. Sin

Briones, Barreto y Begorre, el conjun
to de Talca perdió su potencialidad
ofensiva, mostrándose en Puerto Sa

jonia como un cuadro eminentemente

defensivo.
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MINI

¡EN MENDOZA!..

Es tiempo de movimiento.

Transferibles e intransferibles,

precios razonables y de locura

son los que dan la nota.

A los de Serena se les pregunta
ba por su astro calvo, Manfredi

ni, mientras el equipo andaba en

gira por el interior argentino.
—No, Manfredini no sigue. Aho
ra está en Mendoza. Anda por

allá junto a Garro. Se están pro
bando en el Maipú y seguramen
te se quedan allá.

Eso era lo oficial y Serena ya

no contaba para .nada con el

internacional argentino. Hace

unos dias apareció por la ciudad
nortina en su coche espectacu
lar. Pensaron que venía de va

caciones y le preguntaron por

Mendoza y por su nuevo club.
—¿Nuevo club? ¿Maipú? Nada de

eso, yo vengo a conversar a Se

rena.

Algo no gustó en el Norte: Man

fredini —de seguir en el club—

tendría que haber acompañado
al equipo a su gira por Argenti
na. De modo que lo único que

hizo fue alargar sus vacaciones.

Pero de todos modos, ya están

"en conversaciones" (y todo ha

ce pensar que seguirá en Sere

na. . .).

TRATOS "DE PALABRA"

A pesar de que normalmente

han fracasado los "acuerdos de

caballeros", siguen utilizándose

en las relaciones futbolísticas.

El último ejemplo se ha dado en

Huachipato.

Ocurre que Andrés Prieto estaba

comprometido "de palabra" con

Huachipato para dirigir el equi

po esta temporada. Sin embargo,
comenzó el cuadrangular inter

nacional en Concepción y el

equipo de la usina debió recurrir

al entrenador de las inferiores,
Néstor Madariaga, para que di

rigiera al cuadro: Prieto no apa

reció.

Si se hace memoria, se recorda

rá que Andrés Prieto ya ha teni

do circunstancias parecidas.
También en Universidad Católi

ca había "empeñado su palabra"

y después las cosas salieron mal.

La de ahora en Huachipato tam

bién es una situación anormal.

Entretanto, se ha rumoreado con

insistencia que Andrés Prieto

"está en conversaciones". . . con

la directiva de Coló Coló.

(¿Por qué nunca las cosas cla

ras?)

PEDRO MANFREDINI

SOLO UN DETALLE

Lota Schwager empezó a mirar

la Primera División por la parte
básica: entrenador. Y decidió

llevarse a uno de nombre, Luis

Alamos.

El "zorro" está más que conten

to en Lota y así lo ha declarado.

Ha dicho Alamos que Lota

Schwager es el club ideal para

hacer labor. Según él, se cuenta

con todos o muchos elementos

para trabajar tranquilo. Tran

quilidad por lo material y por la

disposición anímica de los di

rectivos.

Sólo tiene un problema, ha con

fesado: jugadores. No tiene un

plantel para el torneo que se

avecina. Es un buen equipo para

el Ascenso, dijo, pero no para

Primera. Y se ha encontrado

con el problema de que los jp-

ANDRES PRIETO

gadores santiaguinos que ha pre
tendido se muestran reticentes

a partir al reducto minero.

Un pequeño problema...

SI, ESA FIDELIDAD.

El cable trajo algunas declara

ciones desde Colombia, posterio
res a la derrota de la "U". Con

viene destacaí algunjos JuicioB
vertidos por el técnico azul, Uli

ses Ramos. Declaraciones tan

curiosas, que hacen pensar que

el entrenador fue mal interpre

tado, o que tiene una gran con

fusión o que olvidó que las de

claraciones llegan a Chile en

cuestión de minutos.

Dijo Ramos:

"A nosotros nos perjudicó el cli

ma. Y también el público. No

porque éste haya tenido un mal

comportamiento, sino porque mi

equipo está acostumbrado a ju
gar con el entusiasmo y fiel

acompañamiento de su público".
Si el periodista colombiano su

piera cómo despidió el público
chileno a la "U", seguramente
habría sonreído al escuchar al

entrenador. . .

"EL NUEVO ORDEN"

Pareciera que, al fin, en Coló Co

ló se advierte la intención de

instaurar un nuevo orden. Hay
varios hechos que lo demues

tran.

Francisco Valdés fue prestado a

Unión Española, con la sola con

dición de uue el club hispano le

respete al jugador sus sueldos.

Coló Coló no gana un centavo

en la operación.
Se ha rumoreado, inconfirmada-

mente, que Coló Coló ha ofrecido

a Audax Italiano a otro de sus

jugadores estrellas: Humberto

Cruz. Y en las mismas condicio

nes que "Chamaco": el asunto

parece ser que lo lleven.

También han intentado des

prenderse de Efraín Santander.

Lo ofrecieron a Wanderers, en

trueque por Eduardo Herrera. La

gestión fracasó al primer inten
to y luego trataron de hacer

trueque con Huachipato (Astor

ga).
La situación de Mario Rodríguez
(que se ganó a la hinchada con

un par de goles espectaculares y

nada más) está en suspenso aún.

Pero hay la terminante inten

ción de deshacerse de él.

La idea parece ser desprenderse
de los grandes precios. (Y, de

paso, deshacerse de los jugado
res que han sido problemas para
el club.)
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ESTABA lloviendo fuerte en

Belgrado y el entrenador del

O. F. K., Beograd, pensaba
seriamente en interrumpir la

práctica de sus muchachos.

En esos precisos momentos de
duda se acercó a «1 un dirl-

. gente del club para comuni

carle una noticia interesante:

—En Ohlle desean que les

prestemos a Hija Petkovlc,

¿podemos facilitarlo por un

mes?
—¿Por qué no? Los próximos
compromisos no son de im

portancia y la selección está

parada. No veo ninguna ra

zón para ponerle obstáculos al

viaje.
T Petkovlc recibió la nueva

de muy buena gana.

I
LIJA PETKOVIC fue una de las

figuras atractivas del Hexagonal de

verano. Jugó los cinco partidos por

Universidad Católica, conquistó las

simpatías y el alecto de sus ocasionales

compañeros, con quienes se entendió de

entrada; se ganó los aplausos del pú
blico por el fervor, sobre todo, con que
se prodigó siempre. Regresó a su pais
cardado de regalos y con la esperanza

de volver.

Cuando se preparaba para el retorno,
conversamos con él en su hotel. Mira

ba con aire de anticipada nostalgia
desde su ventana, el movimiento ciu

dadano. Y por allí se enhebró la char

la. . .

—Santiago es una ciudad muy bonita

—nos dijo—, pero le falta algo un

algo que me cuesta definir.

Mira, piensa y luego agrega:

—Si, es la falta de lo típico. Se pare

ce demasiado a las capitales europeas.

Llegué buscando algo novedoso y no lo

encontré, raro, ¿verdad?

Siempre nos imaginamos a los esla

vos como altos y robustos. Ilija sólo po
see este último atributo. Es más bien

bajo, pero de recia contextura. ¿No lo

perjudica futbolísticamente?

—Quizás. Pero salto bien y como pun

tero, posición habitual qne ocupo en el

Beograd, ya sea derecho o izquierdo, no

siento como requisito indispensable la

altura. Se necesita, velocidad, pique cor
to y largo, buen disparo, visión y cam

bios bruscos de juego.
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Es indudable que el yugoslavo no lle

gó en el mejor momento de Universi

dad Católica. Cuando arribó estaban los

problemas internos en su apogeo.

—Aun cuando no comprendo el idio

ma, me di cuenta perfectamente de lo

que estaba sucediendo en el equipo. Pa
sa en todas partes y, por lo demás, no
me incumbe en absoluto.

Petkovlc se nos mostró locuaz, lo con

trario de la gran maiyoria de sus com

patriotas. Sus manos gesticulan ner

viosamente sus ojos azules e intensos

son expresivos. La tez blanca se son

roja cuando se exalta...

—Católica cumplió más de lo esperado.
Al principio y, en especial, en esos dos

partidos contra la Universidad de Chi

le y América, pensé que íbamos a re

matar en último lugar. Pero no fue así.

Contra el Dynamo levantamos nota

blemente y sólo caímos derrotados an

te la evidente superioridad de Santos,
con un Pelé inspirado y un partido
que estaba ardiente.

Ardoroso como aquellos encuentros en

Knto, la ciudad que lo vio nacer hace

24 años, un dia 22 de septiembre. Nun
ca titubeó en sus determinaciones, Hi

ja es un ecléctico ciento por ciento.

Cuando se trató de estudiar, lo hizo

con ahinco; cuando quiso ayudar a

mantener su hogar, Jugó fútbol ama

teur, pero con los viáticos percibía al

gunas entradas. Por fin, cuando llegó
la hora de las decisiones, optó por se

guir una carrera universitaria e in

gresó a la Facultad de Economía de la

Universidad de Belgrado. Así fue como

se trasladó a la capital servia con ca

mas y petacas.

—Estaba muy satisfecho con mis estu

dios, es rana profesión muy bonita. En

Yugoslavia la economía tiene un papel
preponderante en las reformas constan

tes, especialmente en lo que a indus

trias se refiere. La agricultura aún no

encuentra su rumbo definido.

Camino al triunfo •

Del equipo amateur de Diñara, en

Knin, sólo quedaiba una agradable ima

gen. Sin embargo, un buen día pensó
en la posibilidad de seguir jugando su

deporte predilecto y se probó en el

Beograd,
' institución poderosa de pri

mera división.

—Afortunadamente gusté de inmediato

y llegué al primer equipo en menos de

dos semanas. De esto hace cuatro años.

Hace dos fui llamado a la selec

ción nacional para las eliminatorias del

campeonato Mundial de México.

Su rostro adquirió un tono serio. No le

gusta el tema...

— ¡Fuimos eliminados en forma tan ab

surda! Nunca me refiero mucho a los

arbitrajes, pero en esta ocasión Influ

yó notablemente en el resaltado. Per

dimos con Bélgica porque terminamos

jugando con nueve hombres. Reconoz

co que subestimamos al equipo belga.
Como nunca habían llegado lejos pen

samos qne Iban a ser fácil presa, éra

mos los favoritos indlscutldos...

Pero el destino les dio la espalda y, an

te la sorpresa de todos, la selección ser

via quedó marginada.

—'Será una lección para el futuro. Ade-



GRATOS RECUERDOS

DEJO EL JUGADOR

YUGOSLAVO

QUE EN TRES

SEMANAS CONQUISTO

AL AFICIONADO

Y A SUS

COMPAÑEROS

DE LA UC

'«Vi*

más, la Federación no actuó del todo

acertada. Rotaron sesenta jugadores en

dos años, así no se puede componer Un

representativo nacional.

Petkovlc estima que Italia, Brasil, Ru
sia y Alemania serán los cuatro fina

listas. A Inglaterra no le da mucha op

ción, considera que el título obtenido

en 196G se debió más que nada a su

condición de local.

Hija estuvo ligado al balompié desde

pequeño, no era para menos, vivía al

frente del estadio de su ciudad.

—Mis padres nunca se opusieron a que

jugara. Tuve una juventud feliz, sin

grandes lujos, pero en un ambiente fa

miliar tranquilo y donde reinaba el

cariño, ese cariño que uno tanto echa

de menos cuando está lejos de casa, pe
ro que en Chile, mis compañeros de la

UC, tan gentilmente me dispensaron.

La experiencia de venir a Chile. . .

—Algo inolvidable. Encontré grandes

amigos, entre los mejores Daniel Díaz

y Gustavo Laube. Siempre se preocupa

ron ae mi, que estuviera cómodo, me

venían a bascar, en fin, me colmaron

de todas las atenciones Imaginables.
El Hexagonal no resultó tan bueno co

mo pensó Hija que iba a ser.

—Dynamo fue a la postre el mejor pre

parado, pese a las dos últimas derrotas

infligidas por la UC y Coló Coló. Creo

que éstas se produjeron porque le pi
llaron el juego al Dynamo; marcándo

le la defensa, se descompone totalmen
te. Santos se impuso al final por la

calidad de sns integrantes y de su de

lantera, especialmente. América, a mi

parecer, fue una decepción, ¿piensan

llegar así al Mundial?

"De los equipos chilenos me gustó Co

ló Coló. Lamentablemente, me han di

cho que se reforzó con muchos elemen

tos de otros clubes, lo qne no permite

apreciar la cabal capacidad del cuadro.

Católica fue la sorpresa y al final al

canzó un fútbol de calidad. La derrota

frente a Santos no desmerece mi con

cepto primitivo. Universidad de Chile,

dicen qne es el mejor de los equipos
chilenos y yo no lo creo. ¡SI no ex

puso ningún atributo!, oncena sin alma

y sin garra. No me los Imagino podero-

Bl único momento amargo durante su

estada en Chile fue cuando se vio

obligado a enfrentar a sus compatrio
tas. Sintió algo que le apretaba el pe

cho antes del partido. Estaba suma

mente nervioso. Fueron los propios Ju

gadores del Dynamo quienes lo calma

ron y le dijeron que Jugara como si

estuvieran en Yugoslavia, en la compe
tencia local. Y, fue un gran partido de

Hija.
Si de usted dependiera, ¿se quedaría
en Chile?

—Lógico. Pero es imposible. Tengo que

jugar en mi país hasta qne cumpla los

veintiocho años, en suma, me faltan

tres.

Relajamiento

Los entrenamientos en el Beograd son

Tres semanas de ensueño pasó el yu

goslavo en Chile. Su simpatía ganó la

admiración de los hinchas y, pese a

no entenderse, el idioma de la amistad

triunfó una vez más. En el grabado,
firma autógrafos en el estadio

auros e intenso. La disciplina es fé

rrea y no se permiten deserciones.

—No deseo hacer un parangón entre

mí club y la Católica. Son polos opues

tos, en Chile, todo es relajado, eso se

refleja fielmente en el fútbol que ex

ponen los equipos en el campo de jue

go. Los exponentes' del balompié más

flojo que he viste. en mi vida son los

centroamericanos. Tuve ocasión de ver

los y jugar contra ellos en una gira que
realizó mi equipo hace dos años...

Hija miró ej. reloj y se puso de pie.

—Tengo una amiga, que me está espe

rando —nos dijo—. .La conocí durante

mis primeros días en Chile. No me pue
do ir sin despedirme de ella.

Hombre al fin, también pudo hacerse

un hueco entre partidos y entrena

mientos para buscar una compañera.

Cuando llegamos al hall, muchos admi

radores lo rodearon de inmediato pal
meteándole la espalda. Petkovlc son

reía satisfecho. Cuando nos despedimos
dijo:

—Hasta pronto, porque algún día volve
ré. . . y a la Católica.

Y con paso apresurado se dirigió rum

bo donde su ^jolola'V que más de algu

na, lágrima debe halber derramado

cuando vio por última Ve? al correcto

muchacho que pisó et- verde césped
del Estadio Nacional, 'dejando en la

retina de todos los que -3o,- vieron, una
muy grata impresión.

Sus compañeros de Universidad Cató

lica le dieron > un adiós emocionado

aquel domingo cuando partió. Hija Iba

a permanecer un día en Paris, hacien
do escala obligada, antes de viajar a

Belgrado.

—En la Ciudad Luz me encontraré con

on amigo, tenemos todo planeado para

gozar nuestro último dia libre antes de

reintegrarnos al estricto régimen del

club. Creo que mi disciplina se ha echa

do un poco a perder, entre ustedes, los

latinoamericanos. . .

Fueron sus palabras antes de subir al

avión. En la losa y más tarde en la te

rraza, quedaron compatriotas y Júf*"
dores tristes que miraban con nostal

gia a ese muchacho que prometió re

gresar.
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PASARON
los dias de tensión para

Waldemar Pereira. La meta que
se había propuesto alcanzar ya la ob

tuvo. Ahora aus cigarrillos los fuma

con los ojos abiertos y no como se le

viera en Pudahuel de paso a Buenos

Aires, para rematar .
su clasificación

frente al seleccionado de Argentina,
cuando la ¡prensa ¡s¡antiaguin-a quiso
obtener algunas declaraciones del re

cordado ex crack de los "scrachts" del

58 y 62 y se le viera en el avión en

flaquecido, nervioso, con el cigarrillo
en los labios y echado hacia atrás sin

abrir los ojos. "Pidió permiso para no

bajar del avión. No desea ser pertur

bado", fue la respuesta de una de las

auxiliares.

De regreso fue otra cosa. Hasta cierta

sonrisa afloró a sus labios al ser sa

ludado por sus admiradores.

Didí, el hombre que ayudó a la clasi

ficación de Perú, mereca respeto. Si

bien puede decirse que en Lima las

opiniones no son unánimes en su res

pecto, se reconoce que el trabajo cum

plido por él frente a los jugadores pe

ruanos ha sido significativo. Logró con

su sola persuasión, con su ejemplo, lo

que no habían conseguido jamás las

autoridades de ese íútbol: disciplina.
Aun los negros del Alianza han com

prendido que Didi les forzó ia mano

y acatan sus indicaciones. 'No se bebe,
no se juega dinero a las cartas, no se

fuma, que fueron los vicios que carac

terizaron al jugador peruano por dé

cadas. Perico León, al que ni el Ejér
cito había logrado disciplinar, hoy es

poco menos que ejemplar, y fue él,
Perico León, luego de los primeros en

cuentros contra Bolivia, que enfiló ha

cia el "profesor" para condescender en

que las vedas impuestas al equipo no

contaban para Didí. "Profesor, haga
usted lo que quiera, especialmente fu

me lo que desee. Nosotros seguiremos

PERÚ:

OTRA FUERZA
Didi, entrenador de la Selección peruana, junto al preparador físico y a una pequeña admiradora del equi-

ir
_í_n

DIDI,
el guerrillero.

EQUIPOS

PERÚ

BOLIVIA

ARGENTINA



sus prohibiciones. Fumando se calma

rá".

Pon los propios jugadores peruanos

que han comprendido que de su calma,
de su mirada profunda y grave, de su

voz siempre reposada y de su discre

ción, el fútbol peruano ha emergido
de 40 años de no participación en mun

diales. Hoy, gracias al trabajo psico
lógico de Didi, 'Perú estará por segun
da vez en una final, porque logró el

brasileño lo que no habian conseguido
sus predecesores, como lo dio a cono

cer una vez uno de sus jugadores:
"Desde siempre, nuestra Selección y
nuestros clubes enfrentaban a los ex

tranjeros con una sola preocupación:
perder por poco. Hoy, gracias al tra

bajo del "profesor", nos ponemos fren

te a quienquiera sin ningún complejo.
Tenemos ahora conciencia de que al

go valemos".

Didí, pues, dejó atrás reglas estable

cidas por la costumbre, hasta entre

garle al Perú y a Sudamérica otra

fuerza que no sea solamente la del

Atlántico para el campo internacional.

Didí así se transformó en un autén

tico guerrillero. Ahora es "alguien" en

el fútbol peruano. Y también en la vi

da civil.

¿Cómo lo logró?

AUTORIDAD

Cuando enseguida de la clasificación
de Perú se le designó Comendador,
luego de una recepción oficial, al ser
condecorado por el Jefe del Estado,
Velasco, aprovechó la aproximación pa
ra decirle al Presidente al oído :

'

"Si
los dirigentes de la Federación perua
na son reemplazados, dejo el Perú an

tes de veinticuatro horas". ¿Cómo? Se
le oyó preguntar al Presidente. Repi
tió algo a su oído Didí, a lo que Ve-
lasco respondió sonriente. "No se pre

ocupe usted, que nadie reemplazará a

nadie".

Los peruanos en la cancha de Boca Juniors. Baylón, Challe, Perico León, Cubillas, Ramírez, Campos, Risco,
Cruzado, Rubiños, Chumpitaz y De la Torre, lo mejor que tiene Perú actualmente.
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Sotil "el Maestrito", Guzmán y Mosquera, tres nom

bres de la oncena que va a buscar su consagración.

PERÚ EN LA COPA

MUY
breve historia la del fútbol peruano, en la

Copa del Mundo. Estuvo presente en la primera

versión, para la cual no hubo eliminatorias, sino que

los concurrentes acudieron por invitación, quedando

incluido en el grupo 3 con Rumania y Uruguay. Per

dió con los rumanos 3-1 y con los uruguayos, pos

teriormente, los primeros campeones del mundo, por

1 a 0.

No concurrió a las últimas competencias de preguerra,

1934 y 1938. Renunció a participar en las eliminatorias

del primer mundial de postguerra, Brasil 1950, cuan

do había quedado incluido en el grupo 9.» con Uru

guay, Paraguay y Ecuador. Tampoco se Inscribió para

Sniza, 1954. Sn segunda inscripción vino a registrarse

en 1958 para la copa disputada en Suecia. En el pro

ceso eliminatorio le correspondió enfrentarse sola

mente con Brasil; dio duras batallas a los qne serian

los campeones del mondo, sacándoles un empate a 1

en Lima y perdiendo por 1-0 en Río de Janeiro.

Como dato anecdótico, recordemos que el gol con

que fue eliminado Perú lo marcó DIDI, en un tiro

libre, y ahora Didí es el entrenador nacional que

llevó a la Selección peruana a las finales de Méxi

co.

Para 1962, cuando el Mundial se jugó en Chile, Pe

rú tenía todas las posibilidades de ganar su grupo,

pero encontró en Colombia una valla insospechada, y
fueron los entonces discípulos de Adolfo Pedernera

que llegaron hasta la serie de Arica.

Finalmente, está fresca la historia de la no menos

sorprendente clasificación peruana para este año, en
México. Ganando sos dos partidos en casa a Bolivia y

Argentina, perdiendo en La Paz y empatando en Bue

nos Aires, aseguró su participación en las finales.
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Era un rumor a voces en Lima, que se

fraguaba por gente política e influ

yente en las esferas de gobierno, que
los actuales dirigentes serían reempla
zados, aprovechando el momento de

euforia que vivía el Perú. El coman

dante Escudero, presidente Üe la Pede-
ración hasta el momento, había defen

dido a Didí, a despecho de las malas

actuaciones iniciales, convencido de que
el técnico brasileño llevaba al fútbol
de su patria por el mejor camino. Es

por eso que aquella pequeña conversa

ción con el primer mandatario termi

nó con una frase que escuchó todo el
mundo: "Gracias, señor Presidente.

Queria escucharlo de sus propios la

bios".

La fiereza con que ha defendido a sus

jugadores, como asimismo a sus diri

gentes, ha puesto la sonrisa en las ca

ras de 12 millones de -peruanos, que
ven ahora cumplidos sus sueños de ver

a su fútbol sentado a la mesa de los

mejores del mundo.

ENTRENAMIENTO

Para Didi hubo dos puntos claves en

el fútbol peruano luego de obtener la

clasificación. Uno, evitar los excesos

de una recepción "extremadamente ob

sequiosa". Dos, "salvar siquiera la ca

ra" en las festividades de fin de afio.

"Pienso que el equipo bajó un 15%

pero podríamos recuperarlo con una

concentración de un par de semanas.

"Naturalmente que tendré que lla

mar nuevos jugadores, eliminando des

de luego a otros tantos. Tengo en vis

ta designar pronto al delantero Sotil,
vivo e inteligente; al atlético zaguero

Salinas, al delantero Eladio Reyes, un

negro del Juan Aurich, frío y de ex

traordinaria clase, como también a

Charum, elemento notablemente bien

dotado. En suma, me parece poder dis

poner de muchos elementos, de modo

que tendré que eliminar cuatro o cinco

de los que jugaron las eliminatorias.

El asunto me preocupa, porque esas

eliminaciones producirán olas. Tanto

peor. No es posible ni saludable man

tener jugadores cuyo rendimiento ha

bajado, pero creo que ante todo está

el rendimiento del seleccionado.
"La selección entrena una vez a la

semana, terminando la preparación con

un pequeño encuentro entre ellos mis

mos. Esto sucede los días martes o

miércoles. Terminado este partido, me

quedo en el campo con los arqueros y
otros jugadores que requieren una pre

paración especial. Si, por ejemplo, veo
que algún jugador amortigua mal con

el pecho, estoy una media hora tirán

dole balones para que los domine con

naturalidad y eficacia. Mientras se jue
ga el partido, yo estoy allí al medio

para avivar el ritmo y procurar que se

Juegue siempre en profundidad. La

cobertura en defensa la entreno cam

biando a mis defensores de ubicación.

Así, a los zagueros laterales los hago
jugar al centro y a los centrales en las
alas. Creo que es una manera de ha

cerlos sufrir. Por otra parte, pienso que
asi se afianza la idea de "comando"

que le exijo al fútbol peruano. He no

tado asimismo que aumenta la amistad

entre los jugadores, porque los centra
les al ala son dirigidos por los latera
les que están al centro y viceversa."

vicios m

Es difícil predicar cuando no se da el

ejemplo. Decirle a un jugador que no

fume mientras se mantiene el cigarrillo
en los labios o entre los dedos no es la

mejor pedagogía y éste también ha
sido un problema para Didi.

"Prácticamente, no he tenido grandes
problemas con mis jugadores —dice
Didí— ; ha habido pequeñas nubes, co
mo ocurre siempre, pero todas han pa
sado. El juego y el tabaco fueron al
comienzo causas de fricción, que han
ido desapareciendo, aun cuando debo
reconocer que suelen surgir abusos. Es
así como permito el jiuego de cartas o

dados, a los que son tan afectos los

peruanos, -pero sin apuestas en dinero.
Cuando un dia sorprendí un billete de
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EL PLANTEL

ARQUEROS:

Rubiños, Sartor, Correa.

ZAGUEROS:

E. Campos, Chumpltaz,

De la Torre, Risco, P.

González, J. González,

Salinas, J. Fernández y

Fuentes (*).

MEDIOCAMPISTAS:

Challe, Cruzado, Cha-

rum, OUva, Castañeda y

Mifflin (*).

DELANTEROS:

Baylón, Perico León, Cu-

billas, Ramírez, Sotil,

Cassaretto, E. Reyes,

Múñante, Del Castillo,

Gallardo y J. Mosquera.

(*) La ratificación de

Fuentes y Mifflin de

pende del informe de

finitivo que se ha pedi
do a la FIFA sobre la

sanción por los inciden

tes de ambos jugadores
con el referee venezola

no-argentino Chechelev. ARRIBA: Rubiños, León, Cegarra,
Salinas, Correa, Campos, Ramírez y

González, durante uno de los

entrenamientos intensivos a que está
sometido el plantel.

Perú vibra en estos momentos con

la clasificación. En las vitrinas, el

fútbol es el motivo principal de las

ventas diarias.

60 soles sobre la mesa, confisqué de

Inmediato las cartas. Lo mismo hice

con los cigarrillos. Cansado por los

abusos, anuncié un dia que estaba com

pletamente prohibido fumar en la con

centración, empezando por mí, que soy

un gran fumador.

"Cuando estábamos en las eliminato

rias contra Argentina, mis nervios ya
no daban más, amenazando con esta

llar. Para calmarme, debia irme de

tanto en tanto a encerrarme en mi

pieza para fumarme un cigarrillo. Vien

do mi preocupación, vino un grupo de

Jugadores para decirme que yo queda
ba liberado de la prohibición de fu

mar, mientras ellos prometían seguir

cumpliendo con esa abstención.

"Seguramente que en sus casas, o tam

bién a escondidas, como lo hacia yo, se

fumarán algún cigarrillo, pero desde

luego que ha disminuido notoriamente

el vicio, como asimismo no hay dine

ro ni apuestas de ninguna especie cuan

do juegan a algo".

OFENSIVA

Didi reconoce que ante Argentina, en

Buenos Aires, jugó con La Torre li

bre atrás. "Se trataba de mantener un

resultado y la presión argentina era se

ria, de ahí que me pareció justo man

tener esa ventaja aumentando nuestro

poder defensivo. No me parece que es

to sea desdoroso ni que merezca criti

ca. Grandes equipos, como Alemania,
tienen a Beckenbauer libre. Pero no

seré con "liberos" que Perú saltará a

la fama. Es por eso que en Buenos

Aires jugamos exclusivamente al con

traataque. Sabia que nuestra única po

sibilidad de triunfo era aprovechando
la velocidad y habilidad de los punte
ros Baylón y Ramírez".

Claro es que hasta el momento, no han

podido reintegrarse a los entrenamien

tos Baylón, que acaba de salir de la

clínica, operado de una de sus rodillas,

y en cuanto a Mifílin y Fuentes, medio

y zaguero, están suspendido aún por la

FKPA. Un año de suspensión para ca

da uno, por sus reacciones contra el

ruso-venezolano Chechelev, arbitro del

encuentro Perú-Bolivia jugado en La

Paz. A Perú le venia bien sólo un em

pate, y el gol señalado por Gallardo

a cinco minutos del término a los pe

ruanos les pareció legitimo.
"Todos los arbitros a quienes les mos

tramos la película del partido, estu

vieron de acuerdo en que el gol de Ga
llardo fue válido. Enviamos asimismo

el film a Zurich con varias otras do

cumentaciones, incluyendo artículos de

periodistas argentinos y hasta bolivia

nos, todos ellos interesados en nuestra

eliminación. También enviamos una fo

tografía de Chechelev, tomada la vis-

pera del partido, en que se ve al ruso

conversando con personal de la Em

bajada Argentina. Una serie de hechos
entonces en que pretendemos demos

trar que ese arbitraje fue manifiesta

mente parcial. Todo esto, desde luego,
no Justifica a mis jugadores, pero te

nemos la esperanza de que la pena les

sea reducida antes de partir a Méxi

co".

CONTRATO

Resulta extremadamente curioso el

contrato de Didi con la Federación

peruana. Y no tanto por las cifras,
que son bastante elevadas, sino por
su fecha de terminación, ya que termi

na el 30 de junio, vale decir, el mis

mo día en que comienza la Copa del

Mundo en México.

"Gano aproximadamente 3 mil dólares

mensuales, más otras regalías. Reci

biré 15 mil dólares si pasamos los oc

tavos de final, 25 mil si los cuartos, 50

mil si las semifinales y 65 mil si lle

gamos a jugar la final".
—*Pero su contrato estará vencido el

30 de Junio. ¿Significa que lo reno

vará?

"Hasta ahora nada de eso se ha con

versado. Cuando llegue la oportunidad
me preocuparé de ese asunto".
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Esta es una EXCLUSIVIDAD

en que el primer gran

magnate de la industria

automotriz relata la histo

ria de su primer gran

amor. Henry Ford I escri

bió el contenido de este

artículo en 1946, cuando

apenas le quedaba un año

de vida.

Y ese gran amor de Ford

era su modelo "T", el co

che que lo llevó al éxito y

que aun hoy perdura en

tre los coleccionistas y

amantes de los automóvi

les más antiguos.

Henry Ford relata todas

las amarguras, los triunfos,

los métodos y los errores

que se cristalizaron en

1909 con la producción del

primer "T".
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Henry Ford I y su esposa en uno de sus primeros modelos.

MI PRIMER

AMOR: EL
MODELO "T"
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Así fueron los "cacharros" de principios de este siglo.

HENRY
Ford I fue uno de los genios creadores del au

tomóvil. Nacido en 1863, en Michigan, Estados Unidos,
dedicó su cumpleaños número 30 a la fabricación del pri
mer automóvil. Hacía esto en el Jardín de su casa y ante

la mirada Incrédula de decenas de curiosos, pero llegó el

día del triunfo. Y esas jornadas de victoria comenzaron

en 1903. El mismo patriarca de los Ford relata cómo fue

ron aquellos triunfos.

"Fue en 1903 cuando junto con Tom Cooper construimos

dos automóviles capaces de correr a 80 kilómetros por ho

ra. Eran el 999 y el Arrow. Les coloqué cuatro grandes ci

lindros, cosas que hasta entonces nadie había logrado ha

cer. Solamente el rugido de esos cilindros era capaz de

matar a un hombre. Probé los autos. Cooper también los

probó. Los aceleramos a fondo. No puedo describir bien

la sensación. Yo no quería asumir la responsabilidad de

correr en el 999, que habíamos probado primero. Tampoco
lo deseaba Cooper. Cooper me dijo que conocía a un hom

bre que vivía de la velocidad. Nos comunicamos con Salí

Lake City y llegó un ciclista profesional llamado Barney

Oldfield. Nunca había conducido un auto con motor, pero
le gustó la Idea de intentarlo. Dijo que probaria cualquier
cosa.

Después de una semana, Oldfield sabia conducir. El hom
bre no sabía lo que era el miedo. Todo lo que tuvo que
aprender fue a controlar el monstruo. Controlar el coche
más veloz de nuestros días (1946, fecha en que Ford escri
bió sus memorias) no es nada comparado con lo que fue
controlar ese bólido. Todavía ni se había pensado en el vo
lante. Todos los vehículos que yo había construido anterior
mente tenían palancas de timón. En el 999 instalé una pa
lanca de dos brazos, porque para dirigir el curso del coche
se necesitaba a un hombre muy fornido. Nadie sabía mejoi
que Oldfield lo que significaban las curvas, ya que las pistas
de carreras de entonces no estaban bordeadas y delinea
das científicamente.

Mientras se sentaba en el coche y trataba de hacerlo par

tir, comentó alegremente: "Bueno, este carruaje puede ma

tarme, pero más tarde dirán que yo iba como un loco al

tomar la curva".

rW

HENRY FORD I ESCRIBIÓ POCO ANTES, DE

MORIR SUS RECUERDOS MAS APRECIADOS
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MI PRIMER...

Y partió . . . Nunca se atrevió a mirar a su alrededor. No

se cerró en las curvas. Simplemente dejó ir al automóvil . . ,

y éste corrió tan bien -que ganó la carrera con media milla

de ventaja sobre su mas próximo perseguidor.

nace la industria

El 999 hizo lo que se pretendía que hiciera: dejó constan

cia de que yo podia construir un automóvil realmente ve

loz. Unas semanas después de ese triunfo formé mi fábrica,
la misma que me daría tantas satisfacciones en el futuro.

Yo era el vicepresidente, el diseñador, el mecánico Jefe, el

superintendente y también gerente general.

En nuestro primer año construimos el modelo "A". Tenía

un motor de dos cilindros, que desarrollaba ocho caballos

de fuerza. Su dirección era un sistema de cadenas y su

estanque tenía una capacidad de 18 litros. Sólo en el pri
mer año de fabricación vendimos 1.708 modelos "A".

El negocio marchó
.
casi por magia. Los automóviles gana

ron fama por so solidez. Eran duros, muy simples y bien

hechos. Quise ampliar la producción a otros modelos, pero
no traía suficiente dinero. Tampoco tenía el personal nece

sario para hacerlo.

Además, mis; socios no estaban convencidos de que era po

sible limitar nuestros automóviles a la producción de los

más simples. Ellos querían llenar los coches con adornos

y accesorios Innecesarios. Pero, por suerte, logré Imponer
mi Idea. Comencé a trabajar en posibles avances en el mo

tor y en otras partes mecánicas del modelo "A" y muy

pronto ful introduciendo nuevas variantes de ese coche.

A los cinco años, el negocio era realmente próspero. Ven

díamos al contado, no pedíamos dinero prestado y vendía

mos directamente al cliente, sin Intermediarios. Habría po

dido conformarme con lo que ya tenía, rpero ése no fue

mi propósito. Quise fabricar el automóvil perfecto. Algo
realmente grandioso, un automóvil que cumpliera con los

siguientes requisitos: simplicidad de manejo, mucha fuer

za, excelentes materiales, que fuera liviano y que fuera

muy seguro.

Di el nombre del modelo "T" a este nuevo automóvil. Era

mucho más simple que el "A" y estaba diseñado en tal

forma que la mayor parte de sus unidades era alcanzable

sin necesidad de tener que desarmar buenamente el coche

para cualquier reparación. Además, cada una de las uni

dades del coche era sumamente simple y barata.

Entre 1908 y 1909 lanzamos el modelo "T" al mercado. Y

también seguimos produciendo los "R" y "S" que habían

tenido mucho éxito. Pero muy pronto, el "T" barrió con

aquéllos y se convirtió en el primer gran automóvil. Én
esa temporada vendimos 10.607 "T", que era un record pa
ra Hí fecha. Ese éxito me impulsó a decidir que desde en

tonces nos dedicaríamos a producir solamente el modelo
"T" y a perfeccionarlo.

En 1910 vendimos más de 30 mil coches a un precio de 780
dólares cada uno. Estábamos produciendo en serie y con

mucha mayor eficiencia que cuando fabricábamos el "A"
o los otros modelos. Además, mientras el primer "A" costó
950 dólares, estos "T" sólo costaban 780. Eso significó nues

tra entrada al mercado y el crecimiento de nuestra fábrica
hasta límites insospechados.

Pese a que los modelos posteriores al T" fueron muy efi
caces y me significaron un auge económico que nunca es

peré a principios de este siglo, en mi sentimiento siempre
hubo una preferencia por ese viejo cacharro, capaz de so

portar las más difíciles pruebas y con una solidez seme

jante a la de un tanque. La verdad es que hay bastante
de romanticismo en la historia de mis primeros coches.
Aún hoy conservo un "T" en mi casa. Y mi hijo, que me

suceda en la difícil tarea de fabricar miles y quizás millo
nes de automóviles, me ha prometido que perpetuará mis

primeros modelos en un museo Ford."

Europa Press.
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LA SECCIÓN DEGGIGOUX

¿TRACCIÓN DELANTERA EN EL FUTURO?

EL
actual presidente de la Fiat, Giovanni Agnelli, toda

vía no sabía manejar y Henry Ford II estaba por gra

duarse en la universidad, cuando André Citroen giraba
alrededor de una idea fija: la tracción delantera. Por años

la famosa "traction avant", usada por policías y delin

cuente?, simultáneamente, fue calificada como parte deter

minante de los más rápidos, seguros y más avanzados co

ches de serie. A través de los años, los Citroen no han te

nido paralelo en el campo de la tracción delantera y lle

garon a disfrutar de- una reputación casi mítica. Si bien

la tracción delantera Citroen fue posterior a la de los fa

bulosos Cord y ligeramente anterior a la de los Adler y

DKW, el hecho de que la totalidad de la producción Citroen

durante más de treinta y cinco años haya estado dedica

da exclusivamente a coches con tracción delantera —mien

tras otros como Cord y Adler quedaron en el camino— hace

indiscutible que el verdadero padre del sistema es André

Citroen, no por origen, sino que por difusión.

André Citroen puede estar llorando en su tumba en estos

momentos al ver que su compañía —

que una vez vendiera

a Michelin— está siendo progresivamente controlada por
Fiat. Pero está probablemente sonriendo ampliamente con

siderando a dónde está llegando su concepto de la "traction

avant".

Y aquí tenemos algunas pruebas de que el mundo va hacia

la tracción delantera. Citroen, como ya lo dijimos, produce
únicamente coches con tracción frontal. El más exitoso

modelo de la Simca es el station wagón 1304, con tracción

delantera. Peugeot todavía produce dos modelos "tradicio

nales", el 404 y el 504, pero entró en el campo de la trac

ción delantera con su "best seller" 204. Y la última palabra
de la marca, el 304, es desde luego, otro exponente de la

tracción delantera. Renault, el tercer mayor fabricante

de automóviles de Europa, está próximo a abandonar la

tracción trasera. Su más reciente tipo, el Renault 12 es el

más nuevo exponente de la pasión de Citroen. Esta fábrica

está ya en un tren de fabricación de más de un millón de

coches con tracción delantera por año, entre los modelos

"4", "6", "12" y "16". Actualmente, tres de cada cuatro au

tomóviles construidos en Francia son "traction avant".

En Gran Bretaña, todos los automóviles fabricados por la

British Leyland, con la excepción de los modelos deporti
vos y Jaguar, Daimler sedán, son accionados por las rue

das delanteras. Aquí hay que hacer un comentario al mar

gen: el genial Aleo Issigonis
—autor de los Minl y de sus

hermanos mayores
—

, ideó el factor que dio el espaldarazo
final a la fuerza motriz frontal al colocar el motor en for

ma transversal. La economía de espacio y varios detalles

técnicos consagraron el revolucionario diseño.

En Italia, Lancia es un ya antiguo adepto a la tracción

delantera. Dentro del imperio Fiat, la división Autobianchi

no hace más que coches con tracción delantera. Pero la

verdadera revolución en la marca la constituyó el recien

temente introducido 1100 c. c. —

que ha pasado a despla
zar al popular 500 en el liderazgo en las ventas—*, conocido

por "128"; pertenece también a esta gran familia de co

ches que carecen del molesto eje cardán longitudinal.
El más reacio de los "grandes", Alemania, se está uniendo

a la carrera también. Mientras la Ford Werke está usando

la tracción delantera solamente en el modelo 12M, la

Volkswagenwerk está en pleno proceso de desarrollar su

nueva división Audi-NSU alrededor de varios "front wheel

drive": todos los Audi y el revolucionario NSU RO 80 (con

motor Wankel) utilizan motores y tracción frontales. Y

LOS MODELOS 70 CHEVROLET BLAZER

Frente al Jeep, al Scout International y al Ford Bronco, la General Motors se había quedado atrás. Pero en la línea de

modelos 1970 de la marca Chevrolet hay un vehículo con tracción a las cuatro ruedas; se trata del Blazer, que aparece
en el grabado.

ESCAPE LIBRE

tT'L nuevo Rolls Royce Silver Sha-

-^
dow, más amplio y lujoso que

sus antecesores, tiene sistemas de

aire acondicionado separados para

los asientos traseros y delanteros.

También trae tapa de bencina,

eléctrica.

Dicen que las dificultades de la

Ford, en Casablanca, tienen una

sola explicación: la aplicación o no

aplicación de cierto impuesto a los

automóviles de pasajeros.

Cien millones de dólares para la

Industria automovilística argenti
na. Diversas compañías invertirán
en mejorar sus instalaciones en el

país vecino la suma indicada, de

acuerdo al siguiente detalle: Gene

ral Motors, 50 millones de dólares;
Ford, 25 millones; Fiat, 15 millones,
y Chrysler, 10 millones.
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He aqui un brillante exponente de los nuevos "tracción
delantera". El modelo RO 80 de la división Audi-NSU, de

la Volkswagen. Equipado con un motor Wankel de dos ro

tores, desarrolla 115 H.P. DIN (130 H.P. SAE), a 5.500 re

voluciones por minuto.

aprovechemos de entrar en el terreno de las "copuchas":
de acuerdo con rumores inconfirmados, la Volkswagen esta

dedicando mucho tiempo y esfuerzo en desarrollan un pe
queño "tracción delantera" como un posible reemplazante
del multimillonario "escarabajo".
Finalmente, Estados Unidos tiene también su exponente:
el Oldsmabile Toronado. El eiclo de los automóviles chicos
al que la Industria norteamericana está entrando, dice el
"correo de las brujas", está fundamentado en pequeños
bólidos impulsados por las ruedas delanteras. En los pró
ximos inmediatos años podremos ver si se confirman las
noticias.

SI Citroen con su perseverancia abrió las puertas a la

expansión de la tracción delantera en cierne e Issigonüs
resolvió algunos problemas vitales, Cord, en los años mil
novecientos veintitantos, fue su real creador, se adelantó
a los hechos y no sobrevivió para haberse convertido en

el líder.

TELETIPOS PARA

AUTOMÓVILES

Y ahora, teletipos para automóviles. Mientras el chofer

va preocupado de manejar o se encuentra cumpliendo fun

ciones fuera del vehículo, el teletipo recibe ininterrumpi

damente instrucciones, con la ventaja sobre las radiales

de que al quedar escritas no hay posibilidades de errores.

Los aparatos, ofrecidos por una importante fábrica norte

americana de máquinas de oficina, pueden ser usados,

por ahora, en Estados Unidos, por vehículos policiales y

bomberlles.

■ CASA DE DEPORTES SANHUEZA
,

FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS OFRECE A TODO EL

PAIS SIN RECARGO EN SUS PRECIOS:

Juegos de camisetas con números, gamuza cte. cuello redondo

o en V: Infantiles, E° 99,80; Juvenil, E° ,25,80; Adultos,
E° 1 50,80; manga larga, E° 1 90,80; listadas, media manga,

E" 210,80; manga larga, E° 254,80. Juego de camisetas ga

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

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

ga, E° 307,80; manga lorga, E° 377,80. Juego de camisetas

en popelina indesteñible, media manga, E° 335,80; manga lar

ga, con broche, E° 412,80; listadas, media manga, E° 470,80;

manga larga, con broche, E° 548,80; en raso fino, media man

ga, E° 423,80; manga larga, con broche, E° 548,80; listadas,
media manga, E° 599,80; manga larga, con broche, E° 724,80.
Pantalón con cordón: Infantil, E° 11,00; Adultos, Ec 16,00; con

cinturón, E° 18,80. Tipo Short, elásticos, E° 18,80. Tipo selec

ción, con broche, E° 22,80. Medias gruesas reforzadas: Infan

tiles, E° 13,80; Juvenil, E° 14,80; Adultos, E° 15,80. Borlón

especial, E° 18,80. Tejido elásticas, E° 22,80. Pelotas para
fútbol marca "Festival", reglamentarias, fabricadas con mate

riales de primera, E° 98,80; de 18 cascos, Festival Especial,
E° 121,80; "Super Festival", de 32 cascos, E° 140,80. Pelotas

para vóleibol, E° 121,80; de Baby-fútbol, de 32 cascos, ofi-

■, E° 140,80. Zapatos para fútbol, cosidos, fabricados con

ir.jteriales de primera, con franjas blancas, del 2Ó/29
E° 50,80; del 30/33, E° 61,80; del 34/37, E° 72,80; del 38/43,
E? 94,80. Flecha Sport, con plantas de goma "Dribbling", tipo
Europeo, E° 121,80; forrados, acolchados, E° 142,80. Zapati
llas para box, caña alta, E° 72,00; zapatillas pedestre, E° 69,00;
zapatillas para ballet, E<? 42,00. Mollas para fútbol, lienza del

14, corriente, E? 288,00. Tipo Estadio, E? 304,00, Mallas para
vóleibol, E° 154,00; para Baby-fútbol, E° 216,00. Mallas para

pimpón, E° 12,00. Blusón para arqueros; Infantil, E° 25,80;
Adultos, gamuza cte., E° 30,80; acolchados, en gamuza grue

sa, E° 45,80.

SE DESPACHA CONTRA REEMBOLSO POR CORREO Y AVIÓN
A TODO EL PAIS, CON EL 10% DE DESCUENTO, SI USTED

MANDA EL 50% DE SU POSIBLE PEDIDO. CRÉDITOS A LOS CLU

BES 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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CALIDAD HUMANA

YO CONOCÍA a Mario

Molina sólo en su

función profesional. Arriba
del ring, peleando bien o

mal, pero siempre con

honestidad, con entrega total,
con limpia maniobra. Quizá
por -eso este mozo modesto

y caballeroso fue para mi

una revelación en, el diario

contacto de un par de semanas
de convivencia en el Hotel
San Bancho, de «Tokio.

Descubrí su calidad humana,
su perfil de muchacho bueno
y servicial. Descubrí sus

virtudes, su desinterés, su
profundo sentido de lo que
debe ser el compañerismo.

Pienso, eso sí, que ¡Mario-

tendrá» ique formar siempre en
las filas de los esclavos

de su bondad, de los que
sirven para íjue! todos se
aprovechen de esa .bondad,

porque saben que pueden
hacerlo y que ni siquiera dan
motivo para remordimiento.

No fueMario Molina un

sparring-partner cualquiera
a sueldo, .un colaborador a
tantos dólares por «round,
como los tienen todos los

campeones de boxeo. Fue un

compañero para Godfrey
Stevens, un amigo incomparable
y desinteresado. Vivió
intensamente los lazares de
la preparación previa,
siempre estuvo dispuesto a
ayudar. Y, durante el

combate, nadie vibró como
él, nadie sintió tan
dolorosamente esos rounds

terribles de Ja primera
mitad del encuentro,
cuando, desde el ring-slde,
todos temíamos que nuestro

campeón fuera a la lona1

y quedaran allí desparramadas
nuestras esperanzas.

Gritó, enronqueció gritando,
repitiendo con toda su <voz

las instrucciones de
Balbontín y, en medio de

todo, era la voz deMolina

la única que se ¡escuchaba
en el estadio.

Nunca una queja, nunca un
rato de mal humor, jamás
una exigencia. Mario Molina
estaba siempre presente
cuando hacía falta y nunca

aparecía en el primer
plano ni buscaba la
prebenda ,o la mención; de
una crónica o una fotografía.
No hay elogios paraMario
Molina ni él los ha buscado.
Pero quienes re ¡Timos cerca
de éü en Tokio sabemos
ahora de su rica condición

humana, de su bondad, (de
su generosa entrega al amigo,
de su modestia sin pose.

Por sus virtudes; de hombre,
por su entereza frente

a la vida, su

desinterés y su alma .de

amateur, Mario Molina se

merece también una corona

de campeón; del mundo.

P. A.

48



PUZZLE TEST
INSTRUCCIONES

Para cada pregunta existen tres

respuestas posibles y cada una

tiene asignada una letra. Si us

ted estima que la respuesta co

rrecta a la pregunta N.9 1 es

"Peligro", debe trasladar la le

tra que corresponde (en este ca

so "S") a todos los casilleros del

cuadriculado que estén asignados
con el número 1. Repitiendo la

misma operación con todas las

preguntas, en el cuadriculado se

formara una frase relativa al de

porte.

10 2 17 6 4 3 2 2 13 8 4 9 4 8

5 7 e 2 8 2 10 7 14 6 10 3 16 7 5

17 4 8 2 1 IB 17 e 4 3 2
,

3 4 0 íe 8 11 8 4 5 6 9 12 7 8 4

9 2 10 15 2 3 7 4 5 7 5 14 7

Bandera amarilla en la nieve (esquí)

significa:
S: Peligro
R: Vía Ubre

L: Ultimo tramo

David Arellano murió trágicamente
en:

A: Barcelona

E: Sevilla

O: Valladolid

El perro que encontró la perdida Copa

Jules Rimet en 1966 se llamaba:

D: Pericles

R: Platón

S: Tarzán

Jean-Plerre Beltoise es figura del:

I: Esquí
E: Automovilismo

U: Tenis

El antiguo jugador del grabado es:

S: Mario Lorca

N: Sergio Yori

L: Pedro H. López

El primer gol del Hexagonal fue mar

cado por:

O: Zeiada

U: Herrera

I: Rildo

El primer arquero que contuvo un pe

nal a Isella en Chile fue:

A: Larraín (Magallanes)
E: Godoy (Stgo. Morning)
I: Valencia (U. Calera)

8 13
La valla menos batida del Hexagonal
fue la de:

D: Santos

N: Dynamo
R: Coló Coló

La deportista del grabado es esposa

de:

C: Carlos Fernández

D: Carlos Ayala
G: Luis Ayala

El primero en el ranking nacional de

tenis es:

F: Patricio Rodríguez.
B: Jaime Fillol

P: Jaime Pinto

14
El último gol del Hexagonal lo con

virtió:

V: Pelé

M: Sarnari

J: Zeiada

15
El D. T. del grabado entrena actual

mente a:

R:- O'Higgins
T: Antofagasta Portuario

S: Lota Schwager

El verdadero nombre de "Routier Pa

rra" era:

M: Armando Salerno

N: Alejandro Romero

T: Fernando Barrera

11 16

Los títulos de los años 1950 y 1952 (fút

bol) corresponden a:

H: Unión Española
Q: Everton

Y: Audax Italiano

La delantera más Ineficaz del Hexa

gonal fue la de:

O: América

I: U. de Chile

E: Dynamo

12 17
Antes de ser futbolista, Basaguren
(América) fue:

J: Marino

G: Policía

H: Cura

Luigl Riva, astro del fútbol Italiano,
milita en:

T: Internationale

C: Napoli
P: Cagliari

SOLUCIÓN DEL ANTERIOR
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De un comentario de "Juan del Potrero" (ESTADIO N.» 323, julio de 1949), refi

riéndose a la campaña colocolina: "Coló Coló, equipo sostenido poí su tradición

y el afecto popular, tendrá que zafarse del momento critico por que atraviesa
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LOS argentinos no se andan con chi

cas.

En materia de sanciones, hace tiempo
que han aplicado las más drásticas de

los últimos tiempos. "Manu militari"

en el fútbol. Ahora, la AFA expulsó
de sus registros a un Comisario Depor
tivo que tuvo la mala ocurrencia de

exteriorizar su alegría por un gol de
su equipo favorito. Se trata de Jorge
Burattini y una fotografía lo delató...

Aparecía saltando mientras la pelota
estaba en la red.

ESTO
nos hace recordar a un rela

tor deportivo —muy -popular hace

ya algunas décadas—) que transmitien

do un partido de Coló Coló tuvo una

frase histórica:
—Pelota fuera... Tiramos nosotros...

GUSTAVO
Laube no cambia. Y la

rivalidad entre las universidades

tampoco. Comentando el Hexagonal
—la noche del triunfo de la UC sobre

Dynamo— ,
el pintoresco zaguero apun

taba en el camarín:

—i¿Vieron? La Católica es para tramos

importantes. Es un expreso internacio

nal...
—

¿Y la "U"? —preguntó un periodista.
—La "U" es para recorridos caseros.

Es como un tren local...

LOS
jugadores símbolos parecen des

tinados a pasar de moda.

Este año al menos no han sido muy

respetados en sus prerrogativas. Jua
nito Olivares, símbolo en Wanderers,
fue transferido a Unión. "Chamaco"

Valdés, Ídolo colocolino, también pasó
a los rojos. Leonel, que fue considera

do como la insignia de la "U", se va

de la tienda azul. Y Fouilloux, fue de

clarado transferible por la UC . . .

OCURRIERON
COSAS curiosas en

la llegada de Stevens. Un relator

de la TV se las ingenió para subir a

la cabina misma y le gritó a su cama

rógrafo: "al abordaje, muchaoho".

Convencido de que su compañero de

labores lo habia seguido, relató todo lo

que en esos instantes ocurría a bordo

y decía muy entusiasmado: "Ahora us

tedes pueden ver, señores teleespecta
dores, cómo Stevens abraza a su ma

dre..., y éste es el beso de su esposa"...,
etc. Lástima que el hombre de la fu

madora se había quedado abajo . . .

JUNTO
con el Canadian Pacific en

que llegaron los "expedicionarios .

de Tokio" aterrizaron en Pudahuel

otras máquinas de diversas compañías.
Era tal el tumulto en la losa misma

y en sus inmediaciones, que a los pa

sajeros hubo de conducírseles en bus

desde el avión hasta las oficinas de

Policía Internacional y Aduana. Un

reportero gráfico compartió ese breve

trayecto con los viajeros de un APSA

y escuchó como un señor extranjero
decía: "¡Ah, verdad que en Chile hay
elecciones muy pronto! Pero por lo

que veo, es difícil que le ganen a este

señor Stevens"...

\ 0 I' I' /■/ ,<!.

EN
CADA gira Pelé muestra una

nueva 'faceta humana. Los mexi

canos ya saben ahora la manera que
tiene de agradecer los regalos... Cuan
do se le Wzo ver esto en el vestuario,
el ídolo moreno apuntó:
—¡Lo siento mucho. Ellos me corona

ron y tuve que jugar como un rey...

i NO TE. PREOCUPAS, TEWG©:
UNA IDEA, FANTÁSTICA i.--

„.PAPA OUe ESTES CEBCÁ OE

NUESTRO RINCÓN .CUAKIPOCAlí

rA SE SABE: o ta-*U"-no le intereso lo

Copa Libertadores. Está jugando sólo

preparándose para el Metropolitano. . .

AHORA resulta que Saijyo no le pegó
nada a Stevens. Hay que averiguar, en

tonces, quién era el otro que estaba

arriba del ring ...

PANCHO HORMAZÁBAL será el entre

nador de la Selección Nacional para dos

partidos con Brasil; Lucho Alamos ya

comunicó a la Central que si hay que

jugar definición con los brasileños, él

aceptaría encantado dirigir al equipo...

JÓSE PÉREZ autorizó el préstamo de Ar

mando Díaz para Deportes Concepción,
pero ahora está pidiendo que se lo de

vuelvan. Y los penquistas le recuerdan

eso de que "al que da y quita, le sale

una coreovita. . ."

MENOS MAL que, según lo anunció Uli

ses Ramos, Universidad de Chile fue a

Cali a buscar el empate en el primer
partido. . .

SE HA descubierto que los japoneses
hacen películas para que parezca que
es puñete lo que no fue tal.
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ÍARLOS REINOSO, uno délos jugado-
'res chilenos mejor dotados, ha visto

cumplido un anhelo lo que le venía

hormigueando desde hacía tiempo.
Sintiéndose limitado en su propio me

dio aspiraba a jugar en el extranje
ro, buscando acaso su última defini

ción, la exacta dimensión de sus po

sibilidades.

El "América", uno de los más presti
giosos clubes de México le abrió las

puertas a ese mundo desconocido,
que Reinoso quería conocer. El talen

toso jugador que se formó y triunfó

en Audax Italiano pertenece ya al

fútbol azteca.
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PELE, en un momento

pintoresco para el

libro de su vida...



PRECIO: E°4

§ LA U" MEJORANDO EN LA LIBERTADORES

•APERTURA DE LA TEMPORADA DEL BOXEO

• GORNIK Y CONCEPCIÓN, BIEN EN EL SUR

VÍCTOR ZELADAiy CARLOS CASZELLY renovaron In Coló Coló.
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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 INTENSAMENTE PASIONAL.— Interesante estu

dio de los sicólogos del deporte, en el Congreso de

Antofagasta, expuesto por DON PAMPA.

6 COSAS QUE FUERON QUEDANDO.— En la libre

ta de PANCHO ALSINA había aún anotaciones de

su viaje a Japón, que las vierte ahora al lector.

10 GORNIK, EL GRAN ANIMADOR.— Desde Concep
ción, SPORTSMAN nos comenta el cuadrangular
internacional de fútbol.

13 CUANDO NEPTUNO SE ENOJA.— Estuvimos dan

do un vistazo a la mañana náutico-deportiva de

El Quisco, malograda por el caprichoso clima de

nuestra costa. ANJOU cuenta lo que vio.

14 RANGERS EN ASUNCIÓN.— El subcampeón chi

leno no anduvo bien en la primera parte de su

primera gestión internacional. JULIO MARTÍNEZ,

JUMAR, comenta las actuaciones talquinas.
18 EL MINUTO 91.— Una pasada por los camarines

de San Eugenio, la tarde que jugaron Unión Espa
ñola y Green Cross, por la "Recopa".

19 SEGÚN PASAN LAS COSAS.— Nombres y números

en la semana futbolística.

20 ¡FUERA LOS SECONDS!.— Se inauguró la tem

porada del boxeo profesional en el Estadio Chile.

GUANTE comenta los combates NILO-NAVARRE-

TE y H. MOLINA-LIZAMA.

24 DÍGANOS. O el lector tiene la palabra.
25 CHANCAY, PEÓN DE SALAS.— Reapareció en el

velódromo el ciclista sanjuanino Vicente Chancay,
teniendo el papel preponderante de siempre. AZE-
TA estuvo en Ñuñoa.

26 LA "U" EN CALI.— Un viejo amigo, Julio Tocker,
nos cuenta lo que hizo y no hizo el campeón chi

leno a su paso por canchas caleñas.

32 EVOLUCIÓN ARTIFICIAL DE CIERTOS RE

CORDS.— Antes de viajar becado a USA, JED de

jó preparado este interesante artículo de atletismo.

36 LA RECOPA (?) Y LA UNION.— Dos aspectos co

mentados por MASEB.

38 EL FÚTBOL LO HIZO ENTRAR EN LA GEOGRA

FÍA.— El Salvador, finalista de la Copa del Mun

do. En la serie que estamos ofreciendo, preparada

por AZETA.

42 JACKIE STEWART, EL HOMBRE.— Una entrevis

ta de ANJOU con el Campeón Mundial de auto

movilismo, en Suiza.

44 AUTOS.— La sección de noticias y comentarios

de GASTÓN GIGOUX.
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INTENSAMENTE

PASIONAL
rruccio y en Sicodinamia del grupo de

portivo" el Dr. Lisandro San Martín,
de Chile, trataron los temas conside

rados de mayor interés y cuyas síntesis

ha recogido ESTADIO.

En las investigaciones practicadas por

profesores especializados en Europa
han sido clasificados tres síndromes

más frecuentes: el miedo del fracaso,
el miedo del campeón y el miedo del

éxito.

Existe el atleta de aptitudes físicas

que fracasa por el exceso de preocupa
ción. Los complejos lo derrumban. ¿Qué
voy a hacer si llego a ganar? Es in

creíble, pero hay individuos que temen

pero es nociva la supervaiorizacion. Los

defectos de orgullo rompen el cerco

afectivo1.

Defectos que deben corregirse y es a los

que tiende la sicología deportiva; en ru
bros sobre la personalidad, la adapta
bilidad y la independencia. Son de

tal grado que gravitan siempre en la

campaña de un equipo, de un club.

En fútbol son comunes las dificultades

que encuentra un entrenador que no

ha sabido ganarse la confianza de sus

jugadores. No llegará a ninguna parte
si no se basa en sentimientos de la

sociabilidad. Debe canalizar sus esfuer

zos hacia el compañerismo del grupo.

El Congreso de Psicología Deportiva, que reunió a especialistas de seis países
de America y dos de Europa, significó una puesta al día en nivel mundial. En
la mesa de honor aparecen, de derecha a izquierda, el intendente de la pro
vincia de Antofagasta; el profesor Ferrer-Hombravella, de España; el doctor
Lisandro San Martín; el doctor Carlos Maralla y el profesor Máximo Garay

UT7L DEPORTE, COMO TANTAS

1-J otras diversas actividades, se

afirma en una subjetividad profunda,
que no ha sido contemplada y menos

considerada. Y es vital.

En el deporte de conjunto es indispen
sable la formación del grupo homogé
neo, con capacidad de espíritu que se

contraponga con el utilitario, que lo

corroe y lo desvía. Las competencias
son fecundas en frustraciones, todas

las cuales llevan su motivación en pre
siones extrañas y nocivas de diversa

índole.

Grupos homogéneos en todo sentido, de
férrea construcción, para que nada los

rompa, guiados por símbolos que sean

su esencia."

Fue un tema básico en el Congreso
Sudamericano de Sicología Deportiva,
que acaba de realizarse en Antofagas
ta. Uno de ellos, porque se desarrollaron

varios, que fueron de riquísimo conoci
miento para los delegados de seis paí
ses que estuvieron presentes: Argenti
na, Brasil, Ecuador, Colombia, Perú y
Chile.

LA SANTA MÁXIMA •

"ES SANO COMO ÜN ATLETA" ES

UNA premisa muy repetida y que es

verdad discutida, por ciento con las

escasas excepciones producidas en di

versos ambientes.
Con una justificación clara: se entre

na el cuerpo pero no el alma. "Mente

sana en cuerpo sano" es el ideal y para
que sea realidad, deben aplicarse con

ceptos modernos descubiertos en foros

y congresos avanzados en otras partes
del mundo. Sus revelaciones y efectos
han dado un impulso enorme en Eu

ropa y Norteamérica por caminos que
se abren a la sicología deportiva.
El deportista, sobre todo el que se de

senvuelve en primeros planos, vive
en un embalse de imperfecciones, por
que se le estimula a metas de beneficio

propio.

LOS BACHES DE LA SIQUIS ®-

EL CONGRESO DE ANTOFAGASTA

REUNIÓ a más de veinte médicos y

profesores especializados y a medio cen

tenar de alumnos de educación física y
mentores del deporte, que recibieron allí

conocimientos avalados por el alto ni

vel en que se ha desarrollado la espe

cialidad, poco difundida en América

del Sur. Con mayor acento las charlas

del Dr. y profesor Ferruccio Antonelli,
de Italia, presidente de la Socedad In

ternacional de Sicología de Deportes, y

del Dr. y profesor José Ferrer-Hom

bravella, de España, secretario de la

misma sociedad, que vinieron especial
mente invitados.

En "Sicopatología deportiva" el Dr. Fe-

al triunfo. También los que hacen una

marca notable y luego desaparecen. Pa
decen de inseguridad en lo propio, de

inhibición.

UNIDAD ESPIRITUAL •

PREDOMINAN TAMBIÉN LOS VI

CIOS EN LOS AFANES de voluntad

por vencer. Es útil la autovaloración,

Los cuadros campeones ejemplares son

los que están afirmados en la unidad
espiritual, en la amistad cristalina que
genera cooperación y sacrificios mayo
res por espontánea conducción.

APLICACIÓN DE LOS MÉTODOS •

PROBLEMAS TIENE EL ENTRENA
DOR o dirigente de club que tropieza

4



Aquello de "mente sana en cuerpo sano" es verdad

sólo amedias porque al deportista sólo se le educa

en los aspectos físico y técnico.- El deporte altera

a sus dirigentes y mentores más capacitados, que
se dejan dominar por arrebatos que surgen a

cada instante, provocando situaciones tensas.

con los líderes de grupos, un Jugador
que ha sabido ganarse la estimación

de sus compañeros gracias a condicio

nes de simpatías y de afectos que se

han impuesto con naturalidad. Se le

escucha, se le sigue, se le estima. Lo

que ese elemento logró, sin pretenderlo,
es lo que debe conseguir todo jefe o

técnico de un equipo.
Esta es la influencia de la sicología de

portiva.
El espectador ha notado en fútbol mu

chas veces el aislamiento que sufre en

un equipo determinado jugador. Aquel
a quien sólo le hacen pases por obli

gación y le facilitan el fracaso.

El equipo, que es un grupo homogéneo,
rendirá siempre más y en los resulta

dos aparecerá la ventaja, sobre todo

en los encuentros trascendentes: en

décimas de segundo de un atleta, en 4

ó 5 puntos en basquetbol, en el gol
ansiado que se logró al filo del match

de fútbol.

Clubes de fútbol importantes en el

mundo cuentan con el departamento de

sicología deportiva, que trabaja del bra-

so con el técnico, el físico y el médico,

■r Todo tiende a evitar las frustraciones

n incomprensibles.
Evitar los casos de aquellos valores do-

e tados espléndidamente que en los en-
e trenamientos son revelaciones, pero que
o llevados al compromiso serio no dan
>• en bola. Es un paciente al cual hay
o

que tratarlo luego del estudio necesa

rio.

MUCHA PASIÓN NOCIVA •

EL DEPORTE ES INTENSAMENTE

PASIONAL y se cae en excesos, erro

res y graves problemas. No hay más

que apreciar el caso de dirigentes de

clubes de fútbol, hambres de capaci
dad indis-cutida en empresas, comercio

y de condiciones intelectuales garanti
das y que, sin embargo, en la presiden
cia de una entidad cometen decisiones

incomprensibles en la adquisición de

jugadores, contratos o incidencias con

sus elementos. Todo motivado por la

neblina que los tupe sin una mente se

rena.

La sicología deportiva no es un asunto

mágico, que produzca milagros insóli

tos. No es cuestión de una vez y sólo

un trabajo de investigación, de textos,

experiencias y tratados.

El Congreso de Antofagasta, el prime
ro que se efectúa en América del Sur,
fue de efectos pondera-bles en todos

sus aspectos. Un esfuerzo que más ade

lante será apreciado en toda su exten

sión.

"TESTS" Y METODOLOGÍA •

—Cabe señalar —dice el Dr. Lisandro

San Martín, que fue elegido presidente
de dicho congreso y a la vez designa
do presidente de la Confederación Sud

americana de Sicología Deportiva—
que la iniciativa de llevarla a su rea

lización, a costa de ingentes esfuerzos,

se debe más que todo a la inquietud
del profesor Juan Yovanovic, técnico

de basquetbol, que desde hace varios

años viene luchando como un pionero

inspirado de esta especialidad sobre

la cual ya ha escrito un libro.

El congreso fue un acceso a un cono

cimiento mundial del asunto, una

puesta al día para los especialistas.

Todos los profesores que concurrieron,

de diversos países sudamericanos, ex

pusieron sus trabajos y experiencias y

en cada rubro, de interés para todos,

recibieron la orientación valiosa de los

profesores europeos, señores Antonelli

y Ferrer-Hombravella.

Una puesta al día importantísima en

el conocimiento y uso de los "tests" si

cológicos y también de metodología,

ideados en la Universidad de Roma.

De idoneidad en sicología deportiva,
de adversa sicología, de enfermedad hi-

pertensiva y se establecieron normas

generales de aplicación de esta sicología
especializada.

Varios países en Europa están adap
tándose al modelo itálico. Es decir, en

fútbol, al que aplican los clubes de la

península, donde la especialidad ha

alcanzado mayor auge y está proban
do resultados reveladores.

En la sicología deportiva es impor

tante obtener de las gentes, para su

comprensión, el total interés de los

principios de esta ciencia. Es decir,

según una frase del profesor Ferrer-

Hombravella, que cada uno sea un
'

es-

cuohatán", en contraste del charla

tán.

DON PAMPA,

El doctor Lisandro San Martin, de Chile, presidente del Congreso de Sicología

Deportiva, de Antofagasta, comparte impresiones con el doctor Ferruccio An

tonelli, presidente de la Sociedad Internacional de Psicología de Deportes.
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osas

que

fueron

quedando...
APUNTES EN LA LIBRETA DE RENATO GONZÁLEZ, PANCHO ALSINA

El San Bancho

Hotel, donde

vivió la

"expedición
chilena" en

Tokio. Jocosa

Interpretación se

le .-dio al

nombre del

establecimiento...

Una escena de los momentos difíciles

para iStevens, comenzando la pelea, y

que nos recordó con toda nitidez la TV.

AL PAN, PAN •

LOS ASIÁTICOS comen poco pan.
Claro que existe en los (hoteles en

cualquier cantidad, ya 'que alli se esti

la la comida internacional. Pero ellos
lo suplen con ,el arroz, y uno, cuando
ha vivido en Lima, lo sabe muy bien,
porque en los chitas, nada de pan.
La cuestión es que Manuel Sojit y al

gunos periodistas chilenos andaban

una tarde locos 'buscando pan. En to

das partes lo pedían, usando el poco

inglés que conocen:

—¡Bread, bread! ¡Queremos bread!...
Pero no les entendían o, simplemente,
no había. Hasta que uno se quejó en

voz alta:
— ¡Cómo es posible que no haya pan!
Y el atento nipón, que escucho la que
ja, ,en seguida los atendió:

—¿Pan? —dijo. Y agregó en inglés—:
¿Pero por qué no lo habían dicho?

Porque resulta que, en japonés, pan

significa pan . . .

MARATONISTAS

LOS iNilPGNíES son tremendamente

aficionados a las maratones. Yo creo

que disputan una todas las mañanas,
alrededor del Palacio Imperial. Y con

muchos corredores, no vayan a creer.

De todas las edades, -de todos los por

tes, déle a la maratón.

Y comentó un compañero, viéndolos

pasar frente al hotel:
—Tanto prepararse para que 'después
venga un etíope a pata pelada y los

gane a todos.

UN COMPLEJO DEPORTIVO 9

EL KARAKUiBN '(a lo mejor lo escri

bí 'mal) es un complejo deportivo ex

traordinario. Porque junto al campo

de béisbol (deporte nacional en el Ja-



Otro aspecto de la controvertida esce

na en que Stevens se va de punta, en

el último round. La TV y el cine nos

mostraron que hubo resbalón, efecti

vamente, pero que también hubo gol

pe...

pon) hay ricos gimnasios, local para

espectáculos, rings, colchonetas, salas

de pimpón inmensas, vóleibol, esgritaa
y de un cuantuay. Pero me golpeó el

amigo Roberto cuando ¡me dijo:
—¿Sabe usted que aquí dentro también

se practica la pesca?
No podía creerlo, pero me convenció

con pruebas. Sucede que, en una gran

piscina, sueltan peces de todas clases,

y, a tanto la hora, usted puede dedi

carse a la pesca baijo techo. Creo que

debe ser único en el mun'do y no se

me habría ocurrido jamás semejante
cosa. Miren que pescar hijo techo...

Usted se entrega a su apacible depor
te, y, al marcharse, puede llevarse el

producto de su trabajo. Siempre que

pague también por los pescados que se

lleva.

EN ZAPATILLAS

VAMOS entrando al gimnasio donde

entrena Godírey Stevens, y, en la puer

ta, ¡hala, todos a sacarse los zapatos!
Y uno tiene que deijarlos allí, muy bien

ordenaditos todos los pares. Luego me

te los pies en unas zapatillas ad-hoe y

así puede entrar. Total, hay allí ca

jones inmensos llenos de zapatillas.
Fuimos al otro día al entrenamiento de

Saijyo y la misma cosa. ¡Todos a sa

carse 'los zapatos! Cuando nos íbamos,

un compañero exclamó:

—«Perdónenme, pero yo primero. Miren

que mis zapatos me .costaron muy caros

y no tengo ganas que me hagan un

cambiazo. . .

UN PUEBLO DEPORTISTA •

HAY (PELEAS casi .todas las noches. Y

todos los boxeadores son igualitos. be

dan sin asco, y, en ataque, están muy

7



COSAS QUE..St
bien. Golpes de excelente factura, cor
tos por lo general, pero poca defensa,

Lo curioso es que uno los ve pegarse
tremendos puñetazos, pero no caen.

Aguantan muy frescos lo que les dan,

y contestan con la misma moneda.

Total, la televisión es la base funda

mental del boxeo. La TV financia todo

y no importa que el público sea esca

so.

Por lo demás, el japonés es un pueblo
de deportistas. Se practica de todo, pe
ro el béisbol es el de mayor arrastre.

Béisbol profesional de muchísima cali

dad. El año pasado un astro japonés
estuvo actuando con bastante éxito en

la Liga Mayor norteamericana. Pero

regresó apenas cumplió su contrato, y

no porque se le cerraran las puertas,
Al contrario. Lo que pasa es que estos

mozos no se acostumbran fuera de su

país. Kamamoto, el centrodelantero,

que fue goleador en el fútbol olímpi
co de México, recibió muchísimas pro

posiciones de clubes europeos, y, a pe

sar de que es amateur, no aceptó, no

cayó en la tentación. Kamamoto está

ahora en descanso a causa de una

afección hepática, pero también hay
un 'half muy bueno, que, igual que Ka

mamoto, no ha querido aceptar las

proposiciones que le han llegado de

fuera.

¡ESCRIBIR JAPONES!

FRANCISCO Maranubio, hijo del em

bajador don Augusto Marambio, fue el

asesor más asiduo de Godfrey Stevens,

no se despegaba de él. lo acompañaba

por las mañanas en el footing y por

las tardes iba con él al gimnasio. Y

era muy útil el cabro, poique habla

japonés lo más bien, se hace entender

y comprende el idioma perfectamente.
No sé si también podrá escribirlo,

¡porque eso sí que es bravo! Los escri

tos japoneses parecen cuadros, son co

mo extraños y hermosos dibujos. Una

carta escrita por un japonés resulta la

mar de decorativa.

SONRISAS JAPONESAS

UNO APRENDE dos o tres palabras de

este idioma endemoniado, pero eso bas

ta para hacer la felicidad de los japo
neses. Cuando uno les dice ¡arigató!
(muchas gracias) ,

se les ilumina el ros

tro y ríen alborozados. Es que esta

gente se ríe por todo. Pero sin mala

intención, sin burla. Se ríen porque se

sienten felices, simplemente.
Mario Molina fue un éxito. Primero,

por su cara bastante asiática y luego

porque había aprendido un montón de

frases en japonés, y porque las decía

sonriendo. . .

160 YENS.

TOMÁBAMOS un taxi del hotel hasta

Ginza, el barrio comercial, y nos cos

taba ciento sesenta yens. Al otro dfa,
los mismos 160 yens. Y, de regreso, otra

vez los 160 yens. Los taxímetros japo
neses son igual que las gentes de este

país maravilloso: exactos.

ESAS FOTOGRAFÍAS.

ESTÁBAMOS en casa del embajador;

después del magnííico almuerzo que

Marambio había ofrecido, vinieron las

fotos. Todo el mundo andaba con cá

maras y flashes recién comprados, y

Tokio de noche. Una hermosa ciudad que dejó
imperecederos recuerdos en los que llegaron
hasta ella con motivo de la

disputa de la corona mundial de los plumas.

muchos hubo que ¡no se perdieron una

foto. Junto al embajador, al lado de

Stevens, donde fuera. Había en el fes

tejo una huena cantidad de buenas

mozas señoras y señoritas chilenas

que viven en Tokio. Se me ocurrió en

tonces que convendría que nuestras be

llas compatriotas posaran también

junto al festejado. Y lo dije:
—Ya está bueno que retraten a God

frey con los varones, pero existiendo
este ramillete de hellezas, ,¿no creen

ustedes que estaría bien que el cam

peón se retratara con ellas?
Me asombró la reacción de Stevens:
—Perdóneme, don Renato. Pero no

puede ser. Doña Lucha es muy celosa...

ORIGEN DE UN NOMBRE »

VIVÍAMOS en el Hotel San Banoho
(cerca del Palacio Imperial, para que
se orienten) y estábamos muy bien en

todo. Lo que nos tenía preocupados era
el nombre. ¿De dónde salió ese "San
Banoho"? Y un compañero encontró la

explicación:
—Es que este hotel lo fundó un turco

que vivía en Valparaíso. Y, en recuer

do del puerto, lo bautizó San San
cho. . .

HABÍA dos veteranos de Tokio en el

equipo chileno : Juan Enrique Lira, que
había estado el ©4 como tirador de Pea
na Olímpica, y Mario Molina, que ac

tuó como iboxeador de peso pluma en

esos Juegos.
Eran los más enterados.

FRENTE A LA TV

LLEGUE el sábado a Santiago y el do

mingo estuve en la TV mirando y co

mentando la pelea, junto a Stevens, a
Juan Enrique Lira, al kinesiólogo Ra
mírez y a Sergio Livingstone. Lástima
que esa noche nos escamotearon dos
rounds importantes: el quinto y el oc
tavo. Mejor para Godfrey, porque en

ese par de vueltas anduvo muy ajfligido.
Y luego estuvo eso de la caída del úl
timo asalto, que tan mal explicó el

campeón. Poique, viendo el asunto des
de otro ángulo, resulta que hubo gol
pe (aunque luego haya dicho con mu

cha gracia Stevens que ello se debía a

"los progresos del cine japones"). Hubo
un derecho, ploro que alcanzó a ser

amortiguado por el chileno y éste coin

cidió con iun resbalón en la lona mo

jada. Pero me doy cuenta de que el ar
bitro vio el golpe y por eso contó
los octho segundos. Por lo demás, con o

sin caída, ese round perteneció a Saijyo.
Comprendo que Ramírez 'haya dicho lo

3Ue dijo: que en cualquier otra parüe
el ganador habría sido su compadre. Es
que es muy recontra amigo de Godfrey
y la noble amistad que lo une a su cam

peón le empañó la visual...
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CUADRANGULAR DE CONCEPCIÓN

CONCEPCIÓN.— Al Gornik Zabrze

había que ir a verlo vestido de etiqueta,
Por Jo menos, los que gustan del fút

bol, los "dilettantes", que en este caso

no fueron muchos, gozaron con un

equipo polaco que por primera vez pi
saba el césped collaíno. De los tres

partidos jugados, cada cual se queda
con uno distinto. Con el segundo tiem

po frente a Concepción (cuando pasa

ron de! 0-1 al 1-1)
,
con la tremenda

efectividad mostrada ante Coló Coló,

que sirvió para desequilibrar el 1-1

con un 3-1 lapidario, o la actuación

cumplida ante Huachipato, ante quien

imponiéndose con relativa facilidad,
se encontraren —

por esas cosas del

fútbol— r en un 1-2 para remontar a

un 3-2. Un equipo de mineros (Zabrze

es zona minera de Polonia* y el equipo
visitante una especie de Lota-Schwa

ger) que juegan fútbol como obreros

y también lo saben hacer como inge
nieros. Con una aplicación total, en la

cual todos atacan, todos defienden, ro
tan de manera que cada puesto no tie

ne secretos ni tampoco especialistas.
Condición física que les permitió man

tener un ritmo constante, sin flojos ni

sacadores
'

de vuelta. Con los colores

de Polonia (rojo y blanco) , fueron

simpáticos embajadores deportivos, por
que mostraron la contundencia de su

fútbol, la simpatía de su gente y con

dición de verdaderos "sportsmen" al

aceptar fallos (el gol de Castro) y el

juego fuerte (que hizo variar las ali

neaciones) sin réplicas ni lloriqueos.
Jugaron un fútbol de hombres y acep
taron las contingencias del mismo co

mo tales. Los 300 mil penquistas ha

blan hoy del Gornik, pese a que en los

tres partidos sólo 38.507 pagaron Las

entradas y abonaron E° 420.324. Con

un saldo que podrá capitalizarse den

tro de doce meses: cuando vuelva a

Collao el Gornik Zabrze; fenómeno

que también podrá advertirse si Che

coslovaquia cumple con la promesa de

venir a cobrar la revancha.

¡PARA ELEGIR!

Gornik Zabrze, en sus tres actuaciones

únicas en Ohile, fue como un "super-
market", porque tenía de todo, podía
ofrecer lo que esta sociedad de con

sumos que se llama el "hincha" po
dría exigir. En el balance, uno no sabe

si quedarse con la seriedad táctica, con

la velocidad "fórmula 4" de sus ju

gadores, con la habilidad puesta al

servicio del conjunto o con la varie

dad de recursos para buscar la red

adversaria. Porque con goles derrum

baron a Celo Coló y aplacaron a Hua

chipato que de repente había crecido.

O las espectaculares atajadas de Kost

ka o Gomóla (este último siendo su

plente asegura ser superior al titular),

o la marcación estricta en función de

fensiva, no dejando libre un segundo
a sus atacantes, especialmente en los

tiros libres... O la aplicación de sus

defensas para estar definiendo en fun

ción ofensiva cerno es el caso de Lato-

oha, Florenski, Szoltysik, como tam

bién la importancia de un puntero co

mo Dejas o un Bañas que bajan y de

ciden en el área. Un "supermarket"
de fútbol y atributos que al final, de

bieron merecer una vuelta olímpica
en el estadio. Y si por gol average no

fueren campeones, no hubo objeciones

cuando el empresario puso en práctica
la moda de los "expropiaciones" y

aplicando un muy personal gol avera

ge se apoderó del trofeo Ferbio 70 y

se lo llevó a Europa. En realidad, por
diferencia de goles le correspondía el

estímulo.

GORNIK
EL GRAN

ANIMADOR

EL CAMPEÓN DE POLONIA

EMPATO EN PUNTOS CON

DEPORTES CONCEPCIÓN, PERO

SE LLEVO EL TROFEO POR

LA DIFERENCIA DE GOLES
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COLÓ COLO-CONCEPCION. El
"Pata Bendita" Castro logra superar
a González y Herrera y mete en

tre ambos su derecha sin conse

cuencias.

HUACHIPATO -GORNIK. Un deta

lle de la habilidad del jugador po
laco. Lubanski habia caído entre

Mendy y Soto, que están en el cés

ped, se recuperó y volvió a retener

la pelota y disparó al arco. Nada

pudo hacer Mesías.

HUACHIPATO-GORNIK. Disparó
Bañas y Mendy debió extremarse ;

junto a él están Soto y Villalba.

KÜBH1

■wm

EL TOBOGÁN COLOCOLINO

Coló Coló no debe haber jugado ni la

mitad de lo que hace en Santiago. Pa
ra Enrique Hormazábal "fue un cua

drangular mediocre", en circunstancias

que lo único mediocre fue su equi
po. Alegó que sus jugadores es

tán "saturados de fútbol" y por lo

tanto rinden menos de lo habitual.

Lo paradójico es que Coló Coló co

bra por jugar sin entrar en considera

ciones de "saturaciones" ni "bajas fí

sicas". Una pifia, mayor que en el de

but, los despidió con Concepción.
Irresponsablemente quedaron fuera del

cuadro algunos titulares y los suplen
tes estuvieron lejos de lo que se espera
en un jugador de Coló Coló. El "Pata
Bendita" Castro acertó un furibundo
tiro libre a los 3 minutos y decidió el

partido (marcador 1-0) y a la vez

aceptó la violencia de los zagueros ad

versarios que dieron sin asco. Coló Coló

no tuvo mística, jugó desordenadamen

te; fue un remedo de conjunto y Bei

ruth, su mejor figura, sólo brilló en

el primer partido (con Huachipato),
porque en el segundo Olek no le d'ejó
moverse en la canoha; Leonel Sánchez

trató de aplicarse en un juego que to

davía no asimila, y más encima, sus

violentes tiros libres encontraron un

frontón en Miguelucci «dos ocasiones

ante Concepción) . Zeiada, evidente
mente un poco excedido en el peso y

sólo una defensa dura y firme que fue

destrozada por el juego rápido y sutil

de los polacos y frenada por les pen

quistas. Al final del cuadrangular. Co

ló Oolo realmente quedó en deuda con

la afición de la capital penquista.

CONCEPCIÓN EN EXPERIMENTACIÓN

Las dos presentaciones del Concepción
fueron de distinto corte: agarró a un

Huachipato que todavía mostraba los

defectos de su tardía entrada en for

ma. Sin embargo, el clásico tuvo ans-



La mejor figura de Gornik resultó ser el delantero

Lubanski, uno que las sabe todas...

COLÓ COLO-CONCEPCION. Caszelly trató de

levantar su juego dentro del nivel mediocre del plantel
albo. Muy Individual. fc^ la acción se apresta

a disparar ante la presencia de Ürrizola.

7. ■;?:-".■
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tas emotivas, hubo lucha y logró el

conjunto acerero hacer menos ostensi

ble la diferencia. Concepción está en

plena evolución y en el clásico impuso
su mayor capacidad, aun cuando el 2-0

se haya remachado sobre la hera. Con

los albos, los morados mostraron un

retroceso y fueron llevados al juego

colocolino, pero aun así mantuvieron

la iniciativa en el ataque y fortaleza en

la defensa, dos virtudes que habrá que

considerar en el futuro. Su mejor par

tido, indiscutiblemente, ante Gornik,

comprobando que Concepción rinde de

acuerdo con la capacidad del adversa

rio.

HUACHIPATO DIO IA SORPRESA

Dominado por Gornik, el conjunto de

la acerería, dirigido por Néstor Mada-

riaga y con "caras nuevas" del semi

llero, Silva (4), Martínez (6), Iturra

(10), Cañón (11), supo brindar espec

táculo bajo la batuta de Ortiz, Nogue
ra y sobre todo Rafael Henriquez. Per
día 0-1 con Gornik a los 45 minutos y

ganaban 2-1 a los 10 minutos del se

gundo tiempo. Huachipato buscó sus

posibilidades con refugio en el medio-

campo suyo para aplicar estocadas que
llevaron el sello Henríquez-Ortiz. A la

manera polaca, con goles espectacula
res y sorpresivos se puso en ventaja.

Henriquez con tiro violento, cruzado e

inesperado, en jugada con Ortiz puso
el empate. El mismo Henriquez mandó

un centro ohanflado que pasó toda la

defensa y surgió Ortiz como una exha

lación para taquear justamente con la

derecha. Justo para que los polacos
volvieran a mostrar en vitrina su po
der ofensivo. Con Bañas y Lubanski

como arietes, pero con cuatro hombres

detrás que pasaban a formar un cuar

teto y hasta quinteto ofensivo, saca

ron el empate y la ventaja que tiene

dos explicaciones: novatadas de Vi

llalba y Soto.

UN TORNEO QUE DEJARA SEMILLA

La presencia de Gornik llenó el cua

drangular. Quedó la impresión de que

aún tenía mucho 'que mostrar de su ba

gaje técnico, táctico y físico. Si los equi- |
pos locales se aplican en su ejemplo —

aquí hay consenso en que se juega dife

rente a Santiago— , la semilla puede
caer en buen surco y sacar buena cose

cha. De lo mostrado por Concepción,

Huachipato y Coló Coló, valga la expre
sión de Michal Matyas, el entrenador

polaco: "Este fútbol chileno que he vis

to en Concepción es mejor que él. co

lombiano; podría ser mejor que el pe

ruano, si consideramos que allá es una

selección formada por jugadores de di

versos clubes. El fútbol chileno es muy

bueno y para Gornik ha sido muy be

neficiosa esta gira, en todo sentido, en

lo deportivo y en la fraternidad. Se

juega sí un tanto fuerte y por eso in

nové en las alineaciones. De Polonia

salí con un equipo base, pero aquí debí

cambiar por las lesiones". Lo que no

dijo —

por modestia quizás— es que

los reemplazantes fueron tan buenos

como los reemplazados.
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¿FOTOS DE IGNACIO ESPINOZA

Jorge Fuenzalida, Calixto Chicharro y Mario Mellado en la

lucha por el primer lugar.

LA
fiesta iba a ser en grande. Seis pruebas de velocidad

en lanchas de diverso tipo y una competición de esquí
acuático con destrezas, formaban la médula de un gran pro

grama.
TJn numeroso y abigarrado público se dio cita alrededor del

Olufo de Yates de El Quisco con el objeto de presenciar un

magno espectáculo. Había más de cinco mil personas ávi

das de ver en acción a esos ídolos improvisados que surgen

en las temporadas veraniegas.
Y como de mar se trata, lúe éste el encargado de echar

todo al agua. En el litoral soplaba un viento bárbaro con un

oleaje que Impidió la realización de casi todas las pruebas.
Sólo se efectuaron dos, y entre ambas, largos intervalos

en espera de una calma que no llegó.

Decepción.
Sin embargo, en esas dos carreras de velocidad en lanchas

de paseo, primero, y todo competidor, después, hubo emo

ción.

En la prueba inicial venció el joven Gustavo Chicharro,

después de puntear el lote durante la mayor parte del re

corrido de ocho mil metros. En segundo lugar remató

Jorge Fuenzalida. De nueve lanchas que partieron sólo tres

llegaron a la meta. El fuerte oleaje desarmó a las ende

bles embarcaciones. Una de ellas chocó contra la balsa del

reloj indicador de la partida y otras dos sufrieron la rotu

ra del timón. En fin, los desperfectos abundaron.

En la maratón, para todo competidor, que consistía en diez

vueltas alrededor del recorrido indicado por las boyas, ven

ció Jorge Fuenzalida. Esta carrera tuvo alternativas inte

resantes porque el ganador sólo aseguró el triunfo recién

en las últimas tres vueltas. Hasta la quinta punteaba tran

quilamente Calixto Chicharro en su zapatilla. Pero el esta

do del mar perjudicó más a la pequeña embarcación de

Mario Mellado alcanza a Calixto Chicharro. Ambos vienen

saliendo de una curva, factor negativo para la zapatilla.
Eolo con su ventarrón provocó el desbande de las embar

caciones pequeñas en casi todas las pruebas.

Cuando

Neptuno
se enoja
Chicharro, que si bien sacaba grandes ventajas en las rec

tas, perdía considerable terreno en las curvas. Luego fue

alcanzado por Mario Mellado, quedando en tercer lugar,
Cuarto se clasificó Rozas.

Atrás, en quinto y último lugar resultó Jaime Vergara, el

as del volante, que según nos manifestó, "dejó el auto por

las lanchas". Por lo que le vimos hacer, parece demostrar

más pericia en las carreteras que en el agua.

El trámite intenso y emocionante de la maratón entusias

mó al público presente, que perdonó los imponderables y

también, es necesario decirlo, la improvisación reinante.

Había momentos en que nadie sabía qué iba a suceder,

qué se iba a hacer. Los dirigentes corrían de un lado a otro

consultándose recíprocamente, los niños jugaban con el mi

crófono del jurado y muchas personas ajenas a las pruebas,

entorpecían las labores en el embarcadero. Sin duda al

guna que faltó un poco más de orden.

La Federación de Autobotes y Esquí Acuático se ha dado

cuenta de que sola no puede seguir. Para ello se está Cobi

jando bajo el alero benefactor de la Armada Nacional, la

cual le ha exigido tres condiciones mínimas para aceptar

ser la patrocinadora de la Federación.

El dirigente Renato González Lazo fue el encargado de

darnos a conocer los puntos solicitados por la Marina.
—En primer lugar, debemos reglamentar el tránsito marí

timo. En otras palabras, eso significará evitar accidentes

con los bañistas y establecer rutas determinadas. Segun
do: empadronamiento de las embarcaciones y su registro.
Tercero: licencia para conducir previo curso dictado en

conjunto por la Armada.

¿Qué beneficios tendrá la Federación con el patrocinio?
—Se establecerán reglamentos definitivos, se unificarán los

clubes y se obtendrán franquicias para importar motores

para lanchas.

Rodrigo de la Fuente y Mario Mellado se salvaron por un

pelo al, pasar la lancha de Fuenzalida por sobre la cabeza

de Mellado. Observemos ¡cómo la embarcación de los dos

competidores es remolcada hacia el muelle.
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RANGERS

EN

ASUNCIÓN
UN GOL IMPORTANTE. Empata

Olimpia en momentos en que

Rangers actuaba mejor y tranquilo
tras la ventaja de Benítez. Una

buena maniobra de Jiménez por la

izquierda permitió a Godoy batir

a Carrizo desde cerca en el otro

costado. Después, el diluvio. . ,

NO HAY DUDA ae que Rangers pa
gó tributo a su bautismo interna

cional en Asunción. En vano se es

tira Carrizo, gran figura en el pór
tico talquino. El rechazo de Lastra

ha penetrado junto a un poste y se

produce el primer gol de Guaraní.

Eso no estaba en los cálculos del

arquero. . .

VIMOS A RANGERS EN ASUNCIÓN.

Estuvimos con los viajeros desde el

momento que llegaron al ¡aeropuerto
Presidente Stroessner hasta la mañana

que salieron rumbo a Cali después de

esos cinco goles de Olimpia.
Estuvimos con ellos en la cancha y el

hotel, en la ¡calle y la piscina, en la

charla del comedor y el descanso jun
to al televisor. Supimos de sus inquie
tudes y sus temores. De su conformi

dad por el debut y su visible desalien

to en la despedida. De su paso por Pa

raguay, en una palabra, en la prime
ra salida oficial de Rangers fuera de

Chile.

Es curioso, pero lo mejor de Rangers
fue su primer tiempo frente a Olim

pia. Y esa noche perdió -cinco a uno.

En cambio ante Guaraní salió del paso

y logró un marcador evidentemente

decoroso.

con Guaraní

Por presión, dominio de campo, opor
tunidades >de gol y superioridad ofen

siva, Guaraní hizo méritos sobrados

para vencer a Rangers sin apelación
y quedarse con los puntos sin mayores

zozobras.

Y, sin embargo. . ,

Los dos goles paraguayos fueron for

tuitos, inesperados, tontísimos.
El primero, ya se sabe, autogol neto

ante un disparo de Arsenio Valdés. El

rechazo defectuoso de Lastra —con la

punta del botín— incrustó el balón

junto a un poste, en un rincón, lejos
del alcance <$e Carrizo.

El segundo, restando tres minutos de

juego, a raíz de un remate ¡casi sin án

gulo de Paniagua —el mismo que co

nocimos ¡en Antofagasta-Portuario—
que Carrizo rechazó con un manotazo,

pero hacia la red. . ,

Pensábamos a esa altura en una derro-

;4 w'"-vv^«í *-f*.'\ ^e^Vfc*-
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Un hombre a raíz de un accidente automovilístico

comienza a construirse un mundo interior en crisis.

Conflictos, vínculos rotos, anécdotas, etc., conducen

al lector, de sorpresa en sorpresa hasta el implaca
ble final.

En venta en todas las librerías del país E° 15.- %%

RANGERS...
ta dignísima de los talquinos. Uno a

cero y con un autogol... Pensábamos

en lo mucho que había atajado Carri

zo, prolongando así su decisiva in

fluencia en la buena ubicación de Ran

gers en el torneo nuestro... Pensába

los que en realidad había sido j&l

hombre de la cancha. Y le hacen ese

gol infantil, sorpresivo, casi increíble.

Cuando Guaraní abrió la cuenta su do

minio era abrumador. Cuando apuntó
su segunda cifra, Aguilera —el mejor

arquero del Paraguay— había evitado

el empate con tres tiradas soberbias.

Primero, un balazo .espectacular de iVe-
Iasco que el guardián guaraní contuvo

arriba, en estirada sensacional, colgán
dose de la .pelota. Luego, ¡un disparo
de Carlos Díaz, que también murió en

las seguras manos del arquero. Y, por
último, una "chilena" de Villar que
terminó en las garras del meta local.

Conviene consignarlo porque el partido
fue así.

Hemos visto muchas veces a Guaraní.

Conocemos su fisonomía de cuadro

fuerte, agresivo, duro y su perfil autén
ticamente paraguayo. Con todas las

virtudes y todos los defectos del fút

bol guaraní. Esta vez, sin embargo, nos

pareció en un nivel inferior al de otras

visitas. Esta vez, hubo un rato largo
del segundo tiempo en que Guaraní no

entusiasmó ni a sus adeptos. Esta vez

la imprecisión general se tradujo en

una lucha sin ilación, sin continui

dad, sujeta al mandato enérgico y a

ratos violento de ambas defensas. Por

que Rangers no se achicó y también

metió la pierna. . .

con Olimpia
Olimpia es otra cosa.

Tiene menos defensa que Guaraní, pe
ro su ataque es más fluido, más hábil,
más rioplatense.
Podría decirse que una mixtura ideal

sería unir la retaguardia aurinegra
donde aún mandan Bobadilla, Sergio
Rojas, Juan Martínez y Alcides Sosa

con la delantera de la franja azul en

la que sobresalen Jiménez, 'Ferreira y

Godoy. Es más, en medio campo nos

agradaron mucho Verza, de Olimpia, y

el veterano Valdés, de Guaraní, que sin

lugar a dudas es el que mueve los hi

los junto a otro viejo conocido como es

Ivaldi.

Del campeón y subcampeón paragua

yos sale un buen combinado.

Otra vez Rangers tuvo un comienzo

vacilante. Un Rangers bisoño, preocu

pado, algo timorato, que pagó tributo a

su noviciado agrupando gente atrás,
concediendo corners, errando rechazos,
entregando mal, defendiendo con vo

luntad.

Felizmente surgió otra vez la figura de

Carrizo.

Sin embargo, Rangers fue saliendo po
co a poco del atolladero, por ahí se

produjo un disparo de Graffigna que

inquietó al arquero Torres; luego otro

de Carlos Díaz, hasta que Benítez abrió

la cuenta con maestro tiro libre. Fuer

te, .pegado a un poste, con efecto. Pasó

más allá de la barrera y el arquero

quedó /parado cn el otro sector del

arco...:
Asomo entonces un Rangers tranquilo,
superado, sorprendente.
La reaparición de Benítez influyó po
derosamente en el rendimiento de me

dio campo, muy bien acompañado por

Hidalgo ; hubo juego Dará Donoso,
Graffigna y Carlos Díaz, la defensa
entró a realizar las postas con seguri
dad y sólo Patricio Rojas ofrecía una

brecha por su costado frente a la ve-

m&Á *ÍM¡'L



EL SEGUNDO DE OLIMPIA: Cór

ner de Jiménez por la izquierda,
Ferreira se anticipa a Patricio Ro

jas que estaba junto al primer pos
te y supera a Carrizo con certero

cabezazo. La expresión del arquero

es elocuente. La del atacante tam

bién . . .

locidad y el dribbling endemoniado de

Jiménez.

Entonces empezaron los silbidos y

Olimpia se desdibujó. . .

Entonces fue cuando a Rangers le faltó

ataque para aumentar la cuenta. Fue

así como Olimpia pudo recuperarse,

hasta que una jugada excelente de Ji

ménez dio ocasión a Godoy para seña

lar el empate parcial poco antes del

descanso.

Ese gol fue importantísimo, porque

tranquilizó a Olimpia tal como había

tranquilizado a Rangers el gol de Be

nítez. Pero, mucho más importante to

davía fue el segundo tanto, a poco ¡de

comenzado el segundo tiempo. El ca

bezazo de iFerreira abrió el camino a

un nuevo Olimpia y en menos de vein

te minutos la cuenta estaba cinco a

uno... Fue un aluvión, un temporal
paraguayo sobre el arco de Carrizo,

"masacrado" a quemarropa en todas

las ocasiones. Fue una exhibición no

table de buen fútbol que llevó al de

lirio a la multitud mientras Rangers

bajaba la guardia sin físico, sin fe, sin

nada.

En suma, dos partidos en uno. El pri
mer tiempo parejo, equilibrado, eon un

Rangers más cerca de lo que muestra

en casa. El segundo tiempo, con Olim

pia inspirado y una seguidilla de go

les en las que Ferreira puso la rúbri

ca y Jiménez confirmó su populari
dad.

De todas formas, nos parece que este

Rangers que vimos en Asunción es in

ferior al Rangers de la "liguilla". La

fórmula Barreto-Begorre, tan impor
tante en los triunfos talquinos no ha

logrado ser sustituida, porque no es

fácil ¡encontrar dos Ihombres de esa

fuerza ofensiva y tan peligrosos en el

cabezazo. Tampoco esta Briones y no

pudo recuperarse Barría. Y por si fue

ra poco, Benítez no jugó en el debut

por tener inflamado un tobillo. Por

eso hubo vacíos en medio campo y

ataque. Rangers explota mucho en

Chile el pelotazo largo y el centro pa

sado para Barreto y Begorre. En Puer

to Sajonla no podía prosperar porque
los paraguayos saltan, brincan, son

muy eficientes de alto y porque Ran

gers no tenía a sus goleadores habitua
les. ¿Quién iba a cabecear frente a

un Achucarro, un Lezcano, un Rojas o

un Bobadilla?

Con todo, hubo un hombre que viene

del Ascenso, que ha recibido el espal
darazo en esta gira de resultados ad

versos. Hidalgo tiene físico, fuerza y

fútbol para discutir en medio campo

y por lo que le vimos en Paraguay
nos parece que será solución para Ran

gers 70.

Entendemos por todo lo señalado que
en el caso de Rangers hay que ser un

poco indulgentes, por tratarse de un

equipo que nunca supo de estos trotes,

l.ne no tiene gTandes .nombres ni

grandes figuras —excepción sea hecha

de Carrizo— y que de la noche a ia

mañana debió actuar en un clima ago

biante como el de Asunción pagando
las consecuencias a un implacable bau

tismo Internacional.

DE ALTO los paraguayos son muy

ágiles. Entre Lastra y Azocar cabe

cea Arsenio Valdés, permitiendo el

lucimiento de Carrizo,
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EL MINUTO 91

PASAJES

PARA BOLIVIA

44A/0 sé que todo el mundo esperaba
■*■ mucho más de nosotros,: pero,

¡qué se le va a hacer! Sí, sí, no me ha

blen de los cracks. Mire, muchos de

ellos son nuevos en el equipo y sienten

la responsabilidad de jugar bien. El pú
blico les exige (¿las cuatro mil perso
nas que .asistieron a San (Eugenio?) y

ellos se sienten obligados a responder."
Declaraciones de Federico Vairo, expli
cando el comportamiento de sus mu-

Chachos.

Agrega:
—Nos va a ir bien en Bolivia, ya va a

ensamblar el conjunto.

FRANCISCO VALDÉS

Manuel Rodríguez estaba agotadísi-
mo.

—¿Mucho calor?

—Tremendo, estos camarines son

peores que los del Santa Laura.

—¿Malo el partido?
—Pésimo. Ya no tiene nombre. No sa

be cuánto me alegro que haya termi

nado. Y la cancha tan remala, claro

que eso lo sufrieron ambos equipos.

Magdalena, Gonzalito y Parenti (este

último está buscando club) comenta

ban:

—Ojala que no nos toque jugar siem

pre en estadios como éste, che... —

se quejaba el primero—. Mira que me

voy hoy mismo a Buenos Aires:

Parenti alegó:

—Con tal de jugar, yo piso la pelota
en la calle.

Las declaraciones de Ángulo, Olivares

y Valdés, nuevas adquisiciones de la

tienda hispana, eran muy similares.

Salvo el arquero, ellos manifestaron

que todo era cuestión de esperar. Na

die les podía exigir una actuación so

bresaliente desde el primer partido.
Era tanto el gentío en el camarín de

Unión Española que era casi imposible

conversar con los jugadores. Muchos

niños, dirigentes y muchachos en bus

ca de tienda. . .

Pacheco, el recio mediocampista, fe

licitaba a Farias por su buena actua

ción, lo imismo hizo después Antonio

Arias.

Veremos, pues, qué tal representa a

Chile en el Altiplano esta oncena que

en este momento se inicia en las

lides internacionales, aunque sea en

una competencia mediocre como uná

nimemente lo reconocen todos los "en

tendidos".

PARA

RECAPACITAR

SON
harto oscuros esos vestuarios del

¡Estadio San Eugenio. Además, el

calor pega bastante fuerte. Las ven

tanillas pequeñas no se pueden abrir

y con eso se evita toda ventilación.

El olor a transpiración cunde y los

jugadores no gozan de las mínimas

condiciones higiénicas. (Los baños son

inmundos.

Todo eso pudimos apreciar mientras

esperábamos la vuelta de los once de

rrotados del Green Cross de Temuco

al vestuario una vez terminado el la

toso y monótono encuentro.

La mitad del eiquipo temuquense debía

partir en el tren nocturno de regreso

a la ciudad del Toltén. Apenas llega
ron al camarín, Caupolicán Peña les

gritó:

—Ya, pues, los viajeros que se apu

ren... Hay una liebre esperándolos
afuera que los llevará de inmediato

a la estación.

—Tremenda vuelta que me voy a pe

gar, che. . . —exclamó Osvaldo Gonzá

lez^—. Voy a Buenos Aires vía Temu

co. . .

—¿Por qué?1
—Tengo un pariente de visita allá en

el sur y debo ir a buscarlo antes de

irme a . Argentina. El viernes tomo el

avión... ¡Qué barbaridad!

Peña no recriminó a nadie, simplemen
te se puso a analizar la situación y

expuso argumentos de bastante peso:
—Unión no debe engañarse a sí mis

ma. No exhibieron una línea excepcio
nal de fútbol. Ese plantel debe rendir

mucho más, ¿cuándo? Podrán pasar
años. Con un conjunto tan impregna
do de estrellas es difícil alcanzar un

standard de juego parejo. Todos desean
lucir. Además, no comprendo la men

talidad de los dirigentes de la Unión.

Gastan millones en estrellas y rega

tean con el sueldo del entrenador. No

piensan que un equipo de categoría y

formado por jugadores de clase debe

debe ser dirigido por una persona ca

paz y con autoridad, o si no se la co

men . . .

—¿Y del partido mismo?

—Más que nada, y hablaré de los dos

encuentros, esta situación deberá y ser

virá para hacer pensar a los directivos

de la Asociación Central. ¿Cómo pue

den programar partidos de esta ma

nera? La gente no tiene idea de lo que

se trata todo esto. ¿Qué están defi

niendo?, se preguntan, Green Cross su

frirá pérdidas económicas a raíz del

encuentro. La baja asistencia de pú
blico a un estadio tan marginado de)

fútbol profesional cn lo que a Primera

División se refiere como es el San Eu

genio, y con una cancha tan deficien

te, poco pasto, irregular el terreno y

con arcos de este a oeste. Nosotros,

conscientes de lo que iba a pasar aquí
en Santiago, le propusimos a la ¿rente

de Unión disputar la revancha allá en

Temuco. Al menos iban a ir siete mil

personas y con eso financian el viaje

y los gastos. En Santiago no habia ni

cuatro mil.

—¿Por qué perdieron?
—No pudimos romper el hielo del re-

EDUARDO CORTÁZAR

ceso. La fiaca aún hace víctimas y

realmente no había conciencia para

hacer estos partidos, ni siquiera estí

mulos económicos. ¿Qué es la super-

copa? Un Hexagonal con equipos de

segunda categoría. Esa competición no

le quitará brillo a la Libertadores de

America, El primer tiempo no lo debi

mos perder. Incluso, en un momento

determinado, creí que volcábamos el

partido a nuestro favor.

Según nos informó el director técni

co de Green iCross, él permanecerá en

Santiago por algunos días con el ob

jeto de contratar tres jugadores: un

defensa, un delantero y un arquero.
A propósito de guardavallas, en la

puerta estaba Simón Renato Kusmanic

esperando la salida de Peña como adi

vinando sus gestiones.

Eduardo Cortázar, con su gravedad
acostumbrada, decía:

—Malo el partido como expresión fut

bolística. Unión fue tan superior. . .

—Y usted, Osear Moreno, ¿pierde al

go con no ir a Bolivia?

—Sí, no se olvide que jugando partidos
en el extranjero se ganan más pesos,

y además le sirve a uno para conocer.

Yo nunca he salido de Chile..., lásti
ma.
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¡FUERA
LOS

SECOND i
•

HÉCTOR MOLINA.

Empezó la temporada de boxee profesional con
la promesa de una continuidad que el público
reclama.- Víctor Nilo sorprendió con la facilidad

de su triunfo ante Ariel Navarrete.- Héctor

Molina reapareció acusando cierto progreso.

20



<#

y

X.

La diferencia entre un buen boxeador y un obrero

del ring se advierte en los ojos: abiertos

los de Molina al colocar el uppercut de derecha ;

cerrados los de Lizama para
intentar botar ese golpe con sis izquierda.

El gancho de derecha de Nilo ya viene de vuelta ;

con movimiento de cintura dejó alta la izquierda
de Navarrete. Con sorprendente facilidad

Víctor Nilo superó en 10 rounds a un

ex campeón de Chile.

HAY
síntomas que este año tendremos una temporada

de boxeo profesional todo lo continua que permita el

escaso plantel pugilístico de que se dispone. Por lo menos

hubo acuerdo entre la empresa promotora de estos espec

táculos y la administración del Estadio Ohile, en este sen

tido. No cabe duda de que eso es lo que más aleja al público:
la intermitencia de las reuniones. Aunque el medio sea

modesto, la gente va al boxeo porque le gusta, siempre que
no le hagan perder el hilo de su afición. Antiguamente se

sabia que en el Caupolicán había peleas todos los viernes,
buenas, regulares o malas, y el público iba, porque ya el

boxeo entraba en su programa semanal.

Con Stevens, Mario y Héctor Molina, Luis Zúñiga, Jorge
Barcia y Víctor Nilo y Raúl Astorga puede animarse una

temporada. Siempre éstas giraron en torno a cuatro o

cinco figuras de cierta atracción y tuvieron la continui

dad que se perdió no por falta de boxeadores, sino de es

cenario.

El combate básico de la primera reunión del año resultó

una caja de sorpresas. El año pasado, en el gimnasio de

Nataniel, debutó Víctor Nilo, un muchacho de 18 años que

estaba pidiendo paso a gritos al profesionalismo a pesar

de no haber alcanzado a hacer carrera amateur. Entró

noqueando al que se le parara al frente, rivales muy mo

destos naturalmente, como tiene que tenerlos un debu

tante.

Quedó como una promesa, nada más. Tampoco podía pe

dírsele otra cosa.

Reapareció el viernes enfrentando a Ariel Navarrete que,

teóricamente, debió ser su adversario más difícil. Y resultó

el más fácil Este Navarrete tuvo su cuarto de hora cuando

la categoría welter- ligero estaba en barbecho. Ganó el tí

tulo en selección de promoción exhibiendo recursos técnicos

nada despreciables, junto con una personalidad pugiíística
controvertida. Tremendamiente frío, como sin carácter de

boxeador; además, un poco lento de moivimientos y reac

ciones para una categoría rápida (el weLter ligero está

muy cerca del liviano).

Pero para enfrentar a un novicio como Nilo, contaba con

su experiencia, con el antecedente de combates muy bue

nos que hizo con Moisés Fernández, Pedro Parra y Mario

Molina.

Nilo era, y es todavía, una incógnita. 'Empezar noqueando
lo perjudicó, porque subconscientemente en sus primeros
combates anduvo buscando el golpe, en perjuicio de sus

otras aptitudes; y cuando no lo metió a tiempo, se ofuscó

dejando ver sus muchas imperfecciones de novicio.

La pelea con Navarrete era un buen test para el promiso
rio we^iter ligero. Y salió muy bien parado de él. Por de

pronto se plantó con prestancia, hizo su pelea con inteli

gencia sofrenando su temperamento. Vacíos muy notorios

el año pasado fueron salvados. Por ejemplo, lo que le cos

taba acomodarse a la distancia adecuada, los altibajos de

ritmo, lo que demoraba en rehacerse después de haber te

nido que pasar a la defensiva.

El viernes, Víctor Nilo ordenó el combate a su antojo, man

tuvo un mismo nivel a través de los 10 rounds, fue siempre

funcional, no se descompuso nunca, ni aun en una fugaz

levantada de Navarrete en el sexto round. Encontró ia dis

tancia justa para primar con su izquierda larga, una iz

quierda veloz, seca, dura, con la que prácticamente gano ei
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¿tiene

necesidad

refrigeración?

VENDE FRIÓ

FRIO-LUX le ofrece una largc

experiencia en refrigeración cor

FRIO-LUX esta asociado con

Hussmon Refrigeraron Co., los

grandes fabricantes de refrigert
comercial en el mundo, que le

garantizan una extraordinario

FRIO-LUX

Gral. Mackenna N° 1920

Fono 83096 -Santiago.

Sucursales propias: Antofaga;

Valparaíso - Concepción y Ter

MEDALLAS

LA
Federación de Boxeo aprovechó la apertura de

la temporada para otorgar a Godfrey Stevens

la medalla de oro al Mérito. Encierra la distinción

el reconocimiento oficial que se debía al Campeón de

Chile de los pesos plumas por sus <10 años de profe
sional intachable, verdaderamente ejemplar para la

juventud. Su ■combate de Tokio por la «orona mundial

no era sino la culminación de una carrera que mere

cía plenamente esa condecoración que se le prendió
en la solapa bajo el aplauso fervoroso del público.
Hubo reconocimiento también para Emilio Balbontín,
el manager y director técnico de Stevens, íntimamen

te ligado a esa campaña triunfal del Campeón
Repercusión emotiva tuvo la entrega de otra meda

lla a Mario Molina, el "sparring" de Stevens desde que

éste inició su marcha hacia Tokio. En Molina se pre

mió no tan sólo su entrega a los planes de Stevens,
sino también su ejemplo de solidaridad, su desprendi
miento, su bondad humana.

Finalmente, hubo medalla para Eduardo Ramírez, el

kinesiólogo que acompaña a Stevens d'esde los co

mienzos de su carrera,

combate. Fue remiso en el uso de la derecha, pero cuando
entró con ella, produjo estragos,
Nilo ganó 9 de los 10 rounds y empató uno (el sexto). Es
claro que tiene que mejorar en muchas cosas. Por ejemplo,
en la pelea al cuerpo. Tuvo inteligencia para rehuirla, pero
como señal negativa de su bagaje. En el inííghting es nulo

toJayía.
En el semifondo estuvo otra de las promesas de la tempo
rada anterior: Héctor Malina. Venció con claridad, aunque
esforzándose mucho, a Sergio Lizama, un atropellador ca

beza gacha que cometió el error de creerle al público de

galerías. Este le pidió que fuera encima, y fue, sin clara
noción de ataque y para recibir mudho castigo.
Puede ser que para los que estaban muy lejos del ring o
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La izquierda de Nilo fue la llave maestra Dará abrir las puertas del triunfo. Nunca pudo Navarrete neutralizar ese es

tilete, que terminó rompiéndolo y desmoralizándolo.

para los que se empeñan en parecer originales (o que no

pueden ver más de lo que ven) resultara efectiva la dis

posición de Lizama, pero la verdad es que este honesto

púgil sólo consiguió darle animación y hacer estrecho un

combate que perdió. A nuestro juicio, Lizama ganó el 2.°

y 4.° round, empató el 1.° y el 7.°, perdiendo ampliamente
los 4 restantes. Al margen del puntaje, nos pareció mejo
rado Molina en algunos aspectos que preocupaban. Por

primera vez lo hemos visto hacer buen uso de su cintura y

bloquear con los brazos y guantes; allí quedó la mayoría
de los envíos de Lizama.

Tuvo una declinación inexcusable en el 4.° asalto, cuando

repentinamente perdió piema y se quedó junto a las cuer

das, dejándose atrepellar y que el público se impresionara.

La explicación de Molina es inaceptable: "Me cansé, por
que tenía sólo dos semanas de entrenamiento para esta pe
lea"... Los boxeadores profesionales se quejan de que no

tienen actividad y cuando la tienen . . . entrenan dos se

manas.

Después de ese round le vino a Molina "el segundo aire"

y se terminó la opción que se había insinuado para Sergio
Lizama. Los mejores momentos del vencedor estuvieron
en los rounds 3.°, 6.° y 8.°, que además de lucidos, fueron

de mucha efectividad. Mostró en ellos Molina otro progre
so: dejó ya de buscar como única solución el semi-uppercut
de izquierda. En ¡os episodios en que el rival atropello ca

beza al frente, le advertimos también mejoría en el juego
corto, con el que recibió sólidamente las embestidas.
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COMO UN RECUERDO

Por intermedio de esta carta me dirijo a usted para pedir
le que me indique cómo puedo conseguir una revista ES

TADIO del afio 1945, del mes de octubre o diciembre.

Resulta que yo participé en el Campeonato Nacional de

Boxeo de ese año representando al Ejército y aparecí en

la página principal de su revista, la cual ahora quiero co

mo recuerdo para mi hijo.
Me llamo Luis Eduardo Rivera y tenía la categoría del

peso pluma.

Quedo esperando su grata contestación.

Luis E. Rivera.

Diego de Almagro 1032.

San Felipe.

*
Lamentablemente, no disponemos de números atrasados.

Podríamos pedirles a nuestros lectores que le ayudaran en

su búsqueda, por la importancia que tiene para usted en

contrar ese número. Pero no podemos hacer el pedido,
pues no encontramos fotografías ni menciones sobre usted
en los números correspondientes y posteriores al Nacional

de Boxeo de 1945. Quizás usted equivocó el año. Si puede
recordarlo con exactitud, le hacemos encargo a nuestros

lectores, que ya en otras ocasiones han sabido ayudarse.

POEMA CON OBSERVACIONES

Quiero, por intermedio de la revista ESTADIO, que usted,
tan dignamente dirige, poder sumarme a los que en este

momento vibran con la faena brillante que cumpliera nues

tro campeón Godfrey Stevens en Japón. Espero que mi re

vista preferida no eche al trasto de los papeles este home

naje de un chileno y le dé cabida a los versos que en hoja
aparte detallo,

Carlos Madrid Poveda,
Correo 3. Collico, Valdivia,

A STEVENS

¡Oh! bravo y valiente Ste-

[vens,
tú que fuiste al Japón,
te portaste como guapo
con Saijyo el campeón.

A tu llegada al Japón
te miraron muy en menos

y en el ring les demostraste

que eres campeón de los bue-

[nos.

En tu figura gloriosa
peo al roto de mi Patria

y en nombre de los sureños

te doy, campeón, las gracias

Con tu brillante faena

conquistaste admiración,
le temblaba la corona

a Saijyo cachetón.

Viva (Stevens, viva Stevens,
vitoreaba la nación,
te ihas metido muy adentro.

qué grande eres, campeón.

* Se salvó por un pelo de ir al canasto. ¿Sabe por qué?
Por esa mención tan poco deportiva que hace del campeón
Saijyo. El japonés tuvo un comportamiento plausible en

todo momento. Antes, durante y después del combate. Crear

la fantasía de que Saijyo tuvo actitudes antideportivas en

algún momento, no encontrará ninguna acogida en esta

revista. Para un buen deportista, el homenaje la un cam

peón no tiene por qué basarse en el desprestigio de un ri

va! honesto. El resto, muy bien.

IDEAS PARA ASCENSO *

Antes de nada, me permito saludarlo y desearle éxito. Ade

más, lo felicito por ser Director de tan prestigiada revis

ta como es ESTADIO.

Soy un muchacho que siente grandes inquietudes por el de

porte y muy especialmente por el fútbol. 'Ahora que el

Campeonato de Ascenso se encuentra indeciso, en cuanto a

su reestructuración, yo quiero dar mi opinión.
Participan 16 equipos. Se juega tal como en años anteriores

(2 ruedas). Luego de haber finalizado, se reparten en 4

grupos de 2 equipos cada uno —esto de acuerdo al punta
je
—

. Se sacan los equipos de la siguiente manera:

Del 1.° al 4.°, dos equipos (campeón y sub)

Del 5.? al 8.°, dos (5.? y 6.°).

Del 9.° al 12.°, dos (9.? y 10.°).

Del 13.° al 16.°, dos (13.° y 14.?).

Se comienza una liguilla, partiendo el primero del primer
grupo con 4 puntos; el primero del 2.° grupo, con 3; el 1.°

del tercer grupo, con 2 puntos, y el primero del 4.° con

uno.

Ds aquí sale el campeón que el año próximo díbe jugar en

Primera División. Adema? se le puede otorgar un premio al

campeón y "sub" de la liguilla. Este premio sería jugar un

partido amistoso en el Estadio Nacional, con el campeón y

sub de Primera. Los equipos de Segunda (ya no serían de

ella) ganarían un porcentaje superior al que ganan los de

Primera j

Desde ya muchas gracias y espero aparezca pronto en ES

TADIO.

Víctor Palavecino,
San Carlos.

*
No pudo ser tan pronta la publicación y ya está decidida

la estructura del Campeonato de Ascenso para 1970. pe
todos modos, no olvide su plan para cuando los proyectos
se discutan nuevamente.

PARA IOS LECTORES

Es de mi interés conseguir los números de su revista ESTA

DIO referentes al Latinoamericano de Boxeo disputado en

Chile del 15 de marzo al 5 de abril de '1968; así como los

ejemplares dedicados a este gran deporte durante los V

Juegos Olímpicos Panamericanos (julio B3-agosto 6, de 1967)

y las Olimpíadas Mundiales de México. Por último, las pe
leas realizadas por el chileno G. Stevens, y la sostenida
en el peso gallo entre Lionel Rose y Rubén Olivares, recien
temente.

Agradecería me enviara el precio de dichos ejemplares así
como la cantidad total de números que podrían ser de mi

interés.

José Enrique Fernández,
Ruy Barbosa 1270,

Montevideo, Uruguay,

*
Lamentablemente no disponemos de los ejemplares que

usted necesita. Ya con bastante esfuerzo podríamos facili
tarle el número 1.377 (pelea Rose-Olivares), que usted nos

dirá ¡si le sirve separado. En cuanto al resto, recurrimos una
vez más a nuestros lectores. Quizás puedan ¡ayudar al amigo
uruguayo con todos esos números que requiere.

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS OFRECE A TODO EL

PAIS SIN RECARGO EN SUS PRECIOS:

Juegos de camisetas con números, gamuza cte. cuello redondo

o en V; Infantiles, E° 99,80; Juvenil, E° 125,80; Adultos,
E° 150,80; manga larga, E° 190,80; listadas, inedia 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;

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

ga, E° 307,80; mango larga, E° 377,80. Juega de camisetas

en popelina ¡ndesteñible, media manga, E° 335,80; manga lar

ga, con broche, E° 412,80; listados, media manga, E° 470,80;

manga larga, con broche, E° 548,80; en raso fino, media man

ga, E° 423,80; manga larga, con broche, E° 548,80; listadas,
media manga, E° 599,80; manga larga, con broche, E° 724,80.
Pantalón con cordón: Infantil, E° 11,00; Adultos, E° 16,00; con

cinturón, E° 18,80. Tipo Shoit, elásticos, E° 18,80. Tipo selec

ción, con broche, E° 22,80, Medias gruesas reforzadas*. Infan

tiles, E° 13,80,- Juvenil, E° 14,80; Adultos, E° 15,80. Borlón

especial, E° 18,80. Tejido elásticas, E° 22,80. Pelotas paro
fútbol marca "Festival", reglamentarias, fabricadas con mate

riales de primera, E° 98,80; de 13 cascos. Festival Especial,
E° 121,80; "Super Festival", de 32 cascas, E° 140,80. Pelotas

para vóleibol, E° 121,80; de Baby-fútbol, de 32 cascos, ofi-

;.¿L, E° 140,80. Zapatos paro fútbol, cosidos, fabricados con

materiales de primera, con franjas blancas, del 20 29
E° 50,80; del 30/33, E° 61,80; del 34 37, E° 72,80; del 38/43^
E° 94,80. Flecha Sport, con plantas de goma "Dribbling", tipo
Europeo, E° 121,80; forrados, acolchados, E° 142,80. Zapati
llas para box, caña alta, E° 72,00; zapatillas pedestre, E° 09,00;
zapatillas pora ballet, E? 42,00. Mallas pora fútbol, lienza 'del
14, corriente, E° 288,00. Tipo Estadio, E° 304,00. Mallas para
vóleibol, E° 154,00; pora Baby-fútbol, E° 216,00. Mollas paro

1 2,00, Blusón para arqueros:

nuza cte., E° 30,80; acolchados,

25,80;

gn

pimpón, E° 12,00, Blusón para arqueros: Infantil E°

Adulto

sa, E°

SE DESPACHA CONTRA REEMBOLSO POR CORREO Y AVIÓN
A TODO EL PAIS, CON EL 10% DE DESCUENTO, SI USTED
MANDA EL 50% DE SU POSIBLE PEDIDO. CRÉDITOS A LOS CLU
BES 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.
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PEÓN DE

SALAS
APLAUSOS PARA EL SANJUANINO AL PROTEGER IA

FUGA DEL "PENECA" EN LOS 25 KILÓMETROS.

V¿
'

'Kilómetro

1 — Vicente Chancay (San Juan).;: ri2'*9 5 pts.
2.— Juan Aburto (Bata) ; 1'13"3 3

<H 3.— Sergio Salas (Curicó) 1'14"9 2

-

ji

N

<
25 Km.

1.— Sergio Salas (Curicó) 2 vts. y 12 pts.
Ull •¿.-~ Vicente Chancay (San Juan) 1

"

"43

iü\ i.— F. de los Ríos (Bata) I
" "

14

K

U\
(/)

Lí Final del match

1.— Vicente Chancay (San Juan) 8 pts.
2.— Sergio Salas (Curicó) 7

3.— Juan Aburto (Bata)

^^^^^

3

¡.¿T~\ONDE va Vicente, va la gen-

J_Jte". Y tiene razón, porque el

sanjuanino tiene ese poder de atrac

ción que le dan sus muchos años de

competencia sin mácula, con algo
también de afectivo. Ni el público ha

podido olvidar que fue ahi. en ese

mismo velódromo de Ñuñoa, que su

friera esa fea caída que lo tuvo tan

tos días postrado en Neurocirugía,
de manera que estaban de más sus

palabras de agradecimiento por las

mil atenciones que aquí había recibi

do durante su hospitalización y con

valecencia, porque los aplausos con

que fue recibido junto con aparecer

para realizar su calentamiento, no

fueron más que el anticipo de los que

le brindarían luego en plena compe

tencia.

Vicente Chancay, por otra parte, es

tuvo incorporado al ciclismo curicano

para el hermoso Nacional que orga

nizó Curicó hace sólo un año, de tal

suerte que a nadie extrañó esa espe

cie de pacto que ligaran a Sergio Sa

las y Luis Rodríguez con el sanjua

nino. Eran los únicos provincianos
en esa fecha del domingo pasado,

y Chancay. por muy superior que

sea al resto del grupo participante,
tendría un par de corredores, a los

que él bisn conoce, para las fugas que

seguramente intentarían equipos más

numerosos.

Y, hasta en ese detalle, el de la alian

za, estuvo bien el as argentino, por

que no fueron gregarios los que él

se buscó en esa alianza, sino más bien

coequipos, porque si Vicente Chan

cay llenó la noche del domingo, tam

bién fue el "peneca" Salas una figu
ra llamativa, como que se impuso en

la más importante de las pruebas en:
tonces corridas. Y ese gesto no escapó
al público, porque la fuga de Salas

la defendió Chancay como si el fu

gado hubiese sido Merlo, su compa

triota, que si resultó la mejor figu

ra en el Americano de Medel'lin, fue

porque contó con el sanjuanino para

matar en flor cualquiera persecu

ción, como lo hizo el domingo, cuan

do con la misma entereza y humildad

del Americano, protegió la fuga del

curicano, en medio de los atronado

res aplausos del buen público, que

siempre le rinde escolta a Vicente

cuando viene a nuestro país.

1965, cuando se habilitó el velódromo,
ha permanecido como tope. El único

que se ha acercado a ese fenomenal

registro ha sido Vicente Chancay, con

marcas hasta mejores que 1'12"9 del

domingo.
Las pruebas contra reloj, esencial

mente técnicas, escasamente llegan al

grueso público. Son competencias so

litarias en que el atleta lucha solo,

sin oposición, porque la única que.

tiene es ésa que está en las manos

de los jurados. Se sabía, por otra par
te, que el único que podía amagarle
el triunfo al corredor de San Juan

era el campeón nacional Juan Abur

to. Vicente ya había hecho su prue

ba cuando cerró la prueba el batino

SEMIOMNIUM

Dos pruebas comprendieron el match

del domingo: el kilómetro con partida
a firme y 75 Vueltas, o sea, 25 kiló

metros. Dos pruebas para que el san

juanino se luciera. El Kilómetro es

una prueba h°cha para Chancay.

Hasta el instante, sólo Roger Gibbons

ha Jincho detener antes los cronóme

tro* Ese 1'10"9 del Americano de

y el público lo había visto rodar in

diferente. El público que asiste regu

larmente al velódromo conoce de ci

clismo, de manera que había podido
constatar el mundo de distancia que

hubo entre uno y otro corredor: ágil,

desenvuelto, potente y parejo el pe

daleo de Chancay. Al cumplirse los

primeros 200 metros, ya estaba sen

tado Vicente. No había necesitado

más que esa distancia para alcan

zar su rodaje. Aburto lo consiguió al

entrar al segundo peralte. Partida

más lenta entonces. Chancay no

abandonó j'amás la cuerda en sus tres

circuitos, en tanto que el campeón
nacional, especialmente en la terce

ra vuelta, "la vuelta de la verdad",

como dicen los ciclistas, había vaci

lado. Finalmente, el empuje final del

sanjuanino no lo había descompuesto
como se vio llegar a Juan Aburto, que
termina de convencer de que esos mil

metros continúan siendo un problema
y un misterio para él.

LOS 25 KILÓMETROS

Siete de las diez llegadas fueron pa

ra Chancay. Dos las ganó Sergio Sa

las al lanzarse a ganar vueltas, y una

para Fernando de los Ríos. Tal fue

la superioridad del visitante, pero la

prueba la ganó su compañero de

alianza, el curicano Salas, que al fi

nal fue quien le dio la nota emotiva

a la carrera.

Al terminar el segundo embalaje, vi

no el "¡vayase!" de Chancay. Y el

"peneca" no necesitó sino de dos lle

gadas más para reunirse nuevamente

con el pelotón. Alguien quiso cortar

ia fuga de Salas, pero Chancay pron

to los había llamado a terreno. Bata,
en este aspecto, resultó una vez más

desilusionante.

Antes de cumplirse el quinto embala

je, mitad de la prueba, ya tenía Sa

las la vuelta y fue entonces cuando

Vicente Chancay tomó nuevamente ei

lugar de líder de la prueba al inten

tar también él tomar vuelta, pero en

su fuga hubo otros tres corredores.

Estaban Pradeñas y De los Ríos, pe
ro también estaba Salas, de manera

que al cumplirse la octava llegada, ese
cuarteto lograba éxito con relación al

pelotón, pero con Salas que sumaba

dos. Y ganaba la prueba, confirman
do que su estado de gracia continúa,

porque el doble campeón nacional de

rutas no ha descuidado su prepara
ción. El hecho *d*e venir a competir a

Santiago, lo que continuará haciendo

el escuadrón curicano semanalmente,

anticipa lo que ocurrirá asimismo en

el de pista, que se correrá en Santia

go a fines de marzo.

Salas es, sin duda alguna, el mejor

cedalero chileno del momean \

cuenta sólo con 19 años,

i



Mario Agudelo,
mediocampista del Cali, ha

llegado al área de Universidad
de Chile y deja en el caminó

a Hodge, Marcos y Juan

Rodríguez.

Julio Toclcer,

ex jugador en

Chile y

ex entrenador

en Colombia,

nos escribe

analizando la

gestión del

Campeón

chileno en su

ronda con los

equipos

caleños.

No llegará Lallana a esa pelota,
a la que va pierna en ristre.

Nef, saliendo, se quedará con

el balón, protegido por Quintano.
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Raffo se había anticipado a

la salida de Nef y tirado

sobre €l marco para anotar
el primer gol de América,
cuando la "TJ" ganaba 2-0;
Arean, otro de los argentinos del

subcampeón colombiano, atropello
también, pero sólo chocó con

el arquero.

TAL
vez alguien se acuerde de mi.

Allí por 1944, 45 y 46 jugué en

el Santiago National de Asoanio Cor

tés, Reuben, Desiderio Medina, Bravo.

Coll, el "Muñeco" grande; Piazzezi.

Spagnuolo y también el "Huaso" VI-

llablanca. Eran los tiempos de Waldo

Palma, de Miguel Rojas (Miguelón),
Renato Court, Carlos Forten y Gastón
Manieu. De Chile nos vinimos a Co
lombia el "Tan'que" Ruiz, Reuben,
Spagnuolo, Cotec-cíiio y Miguel Moccio
la. Entrenador nuestro era el "Gordo"

Dupla. Hecha la introducción vayamos
al partido inicial.

MAL DEBUT

¿Hasta, dónde es posible medir la ca

pacidad de un campeón? Sea de don
de fuere. Por Colombia han desfilado
los mejores equipos del mundo. Y por
Chile se siente especial respeto. La

Universidad ¡de Chile llegaba bien aper
gaminada. Nombres de lustre. Colom
bia vive eufóricamente el proceso del
fútbol continental. Chile no escapa a

sus inquietudes. Rubén Marcos, Nef,
Juanito Rodríguez, Hodge, Quintano
son apellidos famosos por aquí. ¿Y qué
pasó?; Heno completo. Más de 30.000

espectadores para un estadio inconclu

so. Para mediados de julio el estadio
doblará su capacidad actual. Se pre

paran para los Panamericanos, y ;¡ es

tadio de fútbol figura en sus primeras
grandes obras a realizarse. Volvamos

al campeón: pobre en extremo sn su



IA" U" EN... Geronaci, arquero transandino del America, le sale a los pies a Spedaletti;
el zaguero Escobar acude en ayuda de su compañero.

debut. No pretendo sentar posturas de
técnico porque entiendo que las batallas
se ganan sobre el mismo terreno de
los acontecimientos. Pienso —y espero
que me perdonen ¡os hinchas de la u.
de Chile— que el equipo entró con

mentalidad empatadora. . . Perdón por
el término. Pero así como hav una

mentalidad ganadora, igualmente exis
te la que yo menciono. Habrá sido
Dante Panreri o Borocotó que una vz'i

dijeron: "No se puede ganar si no se

entra a ganar". En todo caso en el fút
bol hay lógica y un partido es la ex

cepción de la lógica... Muy pocas ve

ces, en el fútbol, se gana sin querer.
Generalmente hay que quererlo. . . Y ta
Chile no !o quiso. Medroso en extremo

sorprendente. Incapaz de resolver ju
gando. Todo a los empujones.

Por eso perdió con el campeón colom
biano: por no tener ambiciones ni cla
ridad.

COK EL AMERICA

Se jugó por la noche: aqui aparece fa
vorecido el campeón chileno que había
encontrado disculpas a su primer par
tido contra el Deportivo Cali: 30 gra
dos de calor a la sombra. Aceptado.
Porque mejoró notoriamente. Cabían
otros planes. Ulises Ramos habrá pen
sado: ^Pierdo otro partido más y adiós

posibilidades... Aquí me la tengo que
jugar". Y se la jugó. Fue más inteli

gente (él y ios jugadores) porque en

traron con todo. Sin achicarse. De
ahí los comentarios posteriores de pú
blico y periodistas: "Esta vez el cam

peón chileno mostró bastante, y en

Chile ni el Cali ni el América pueden
ganar".

Concuerdo con estos puntos de vista
ie público y periodistas. La U. de Chile
fue un equipo fogoso, arrollador. Sin
claudicaciones. Peleando en todos los
sectores. Vayamos a los planes: entró
Marcos sobre el otro lateral, sobre eí

izquierdo. Peralta luchó, y luchó bien.

Quitó, apoyó. Fue defensor y atacante
Y como Marcos ya fue atacante, v

Hodge es atacante, junto con Peralta
le dieron al equipo otra fisonomía. La
que más le convenia. Ya Spedaletti
no era el hombre que está solo y espe
ra. . , Aránguiz por la derecha, aun ad

mitiéndole su escasa estatura y su

falta de peso, bajó cuando tuvo que
bajar. Fue ventilador.,. Fue alero y
fue de todo un poco. Arratia pateó
menos y mejor que contra Cali. Reac
cionó a tiempo y bien. El cuatro poste
rior magnífico (aun dentro de las limi
taciones de apoyo de Gallardo). Bien
Silva, hasta que se lastimó. Y al entrar
Manuel Rodríguez en su lugar no se

sintió su salida.

Dos goles en 10 minutos (los de U. de
Chile de ?ntrada>.

América presentó un buen plantel. Ya

dijimos: cinco jugadores extranjeros de
notable envergadura. Fisonomía dife
rente a la de] Cali. Juego mucho más

veloz. Toque de primera y la peligro
sidad latente del -toro" Raffo adentro,
hostigando a Quintano y a Juanito Ro

dríguez. Buen partido. Al menos la U

de Chile apuraba y el América se veía

obligado a responderla ri'1' rnisnio mo

do. Sin embargo: primer centro de una

pelota bien jugada a la punta derecha

por Hodge, sobrados los backs centra

les americanos y el oportunismo (ya
pisando el área contraria) de Rubén

Marcos. Gol antológico. Zurdazo fulmi

nante. Sobre el tapete una falla cen

tral local: Arratia, rara virtud de ir a

todas, entra y con esa zurda también

poderosa decreta la segunda caída lo

cal. El subcampeón no se achica. Pero

la U. de Chile menos. Un gol de Raffo

pone las cifras a la expresión míni
ma. Y lo inesperado. Contraataque de

América sobre el lateral izquierdo y

Sancüemente, marcador de punta, mete
un balonazo que Nef no puede detener.

Cuatro goles en 45 minutos. Y la U.

de Chile sin bajar los brazos. Al ritmo

del comienzo. Admitamos también que
su contendor no cedía. Doble mérito

entonces (Sel campeón chileno. Otro

equipo «n lugar de la Chile se entrega.
No hay peor desaliento para un equipo
que, si va en ganancia por dos a cero,

le empatien. En esto del fútbol .siempre
se agranda el que vtene de atrás, el

que perdido comienza a remontar un

resultado y ve que las cosas le van sa

liendo bien. Y América apuraba. Afloró
la U. de Ohile con su bagaje de expe
riencia. Supo mantener el ritmo y fre

nar al enemigo, aun con la ligera y

gran ventaja de que América tenía el

aliento constante y ruidoso de una hin

chada dé más de 25.000 espectadores,
Buen encuentro en términos generales.
No creo que la U. de Chile sea todo lo

que yo le vi en ambos partidos.

Hay que aceptar rotundamente que to

do equipo baja su nivel de juego ac

tuando como visitante. Y es más: la

ausencia de Pedro Araya tiene que ha

ber rebajado el rendimiento de un equi

po que mantiene una vigencia continua,
pareja y espectacular como lo es el

campeón de Chile. A no llamarse a en

gaño: entiendo que la Chile no conven

ció del todo. Que contra el Cali distó
mucho de ser un campeón en todo el

sentido de la palabra. Y que contra

América, no obstante su recuperación,
tampoco mostró toda su fibra. Yo estoy
seguro de que en el Estadio Nacional,
con cancha y público a favor, la Chile
sale ganancioso en casi todos los par
tidos.
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DI NUEVO EN LA DAVIS

El ABSURDO DE UN FIXTURE •

LO
más probable es que no tengamos

Copa Davis en casa este año. La

seguidilla de confrontaciones del año

pasado contra Argentina, Ecuador y

Brasil celebradas en el Stade Fran

jáis no se repetirán a causa del re

glamento de la Copa, que ordena al

ternar las sedes de una temporada a

otra. De esta manera Ohile deberá vi

sitar a Argentina primero, luego si ga

na tendrá que ir a Brasil (que segura
mente gane a Venezuela) y en seg-uida

viajará a Ecuador para la final, siem

pre que Jos tenistas del Guayas sean

lo suficientemente fuertes como para

derrotar al temible binomio colombia

no formado por Jairo Velazco e Iván

Molina, nuevas revelaciones del tenis

sudamericano.

El fixture ya aprobado merece serios

reparos, ya que Brasil y Ohile, cam

peón y subcampeón del año pasado,
van por el mismo lado del cuadro (par
te alta) , debiendo en consecuencia to

parse en semifinales y no en finales,
como es lo lógico y reglamentario. En

cambio, por la parte inferior, está Uru

guay i('que participa por primera vez y
no tiene un "record" riada de envidia
ble) esperando ganador entre Colombia

que hace de local y Ecuador. Y para
hacer más absurdo aún "el sorteo",
Chile, que ha sido siempre gran ani

mador de estos torneos, tendrá que en

frentar a Argentina de entrada y en

su propia casa. Cosas de los "gringas"
que dirigen el tenis mundial.

LOS CHILENOS

Cornejo, Fillol y Pinto serán nuestros

representantes una vez más, y en ellos

tendremos que confiar para aspirar a

una actuación decorosa en esta nueva

versión de la Davis, que comenzará pa
ra nosotros en Buenos Aires el día 20

de marzo próximo para terminar el

domingo 21 con los dos últimos singles.
En el hermoso escenario del Buenos

Air.es Lawn Tennis Club de la calle

Olleros, y ante un arbitro general de

nacionalidad uruguaya, habrá que en

frentar al ahora poderoso equipo ar

gentino cuyos pilares serán nuestros
conocidos Julián Ganzabal, el joven
Guillermo Vilas, de sólo 17 años, y se

guramente el experimentado Eduardo
Soriano para el match de dobles. Tam

poco se descarta que pueda estar en la

banca otra joven promesa del tenis

transandino que estudia en Estados

Unidos y ha tenido grandes actuacio

nes en el último tiempo. Nos referimos

a Modesto Vásquez.

OPTIMISTAS •

En una entrevista que les hicimos re

cientemente a nuestros tres represen

tantes, ellos coincidieron en que este

año se superaría la actuación del an

terior, en que se venció a Argentina y

Ecuador, para caer con Brasil estrecha

mente en el quinto set del quinto pun

to. Ahora, "aunque juguemos de visita

—dijeron Cornejo, Fillol y Pinto— nos

superaremos y llegaremos a alturas in-

?ospechadñs en la Copa Davis". Y bien

pensadas las cosas, puede ser posible
esta optimista aseveración de los tenis

tas chilenos, ya que unidas a un inne

gable progreso tenistico, cuentan con

una mayor experiencia en este tipo de

confrontaciones (el año pasado Fillol

jugaba por primera vez una Copa Da

vis) y una mayor confianza en sus me

dios. Aparte del hecho poco corriente

de que e2os declaran jugar mejor en el

extranjero que ante su propio público.
La presión de sus connacionales, la

obligación de ganar jugando bien "y de

mostrando que han progresado", for

man un fardo demasiado pesado para

Cornejo y Fillol (Pinto no se afecta

tanto) cuando juegan en Chile. De ahi

que ante el correcto público de Buenos

Aires y en una canoha que ellos cono

cen bien, pueda esperarse una buena

actuación.

LOS RIVALES «

Julián Ganzabal, de 23 años, es el nú

mero uno de Argentina, desde 1967,

Excelente jugador, si bien no ha con

cretado todo lo que de él se esperaba,
debido a sus estudios que toma muy en

serio (está por recibirse de ingeniero).
En todo caso, es una seria amenaza pa
ra nuestros dos singlistas y un comple
mento de primera en el juego combi

nado, ya sea que fonme pareja con So

riano o con Vilas. De Guillermo Vilas,
todos los conceptos que surgen son elo

giosos, ya que sus progresos han sido

tan :grandes en el último año, que le

han permitido vencer a astros mun

diales de la categoría de Frew Mac-

Millain, Edison Mandarino y otros de

parecida envergadura. Zurdo, alto y

delgado, tiene un sólido juego de base y

una gran rapidez para desplazarse en

las inmediaciones de la malla. Además,
tiene una tranquilidad y una pachorra
que no están en absoluto de acuerdo

con sus cortos 17 años. Es en estos mo

mentos la gran carta del tenis argen
tino y una de las mejores promesas de

Sudamérica junto a los colombianos

Velazco y Molina.

De "Tato" Soriano es bien poco lo

que puede decirse, ya que es amplia
mente conocido por la afición chilena.

Diremos en todo caso, que pese a sus

kilos de más, y a sus años (33), puede
todavía (realizar grandes actuaciones

en dobles, juego en el -que siempre des

tacó 'como un superdotado. Formando

pareja con Ganzabal o con el mismo

Vilas, está en condiciones de hacer pa
sar más de un susto a Cornejo-Fillol.
La expectación lógica que causa siem

pre una Copa Davis se palpa en esta

ocasión, con mayor intensidad debido

al despertar de nuestro público después
de varios años de letargo entre la épo
ca de Luis Ayala y el "remezón" provo
cado por la Copa Davis del año pasa
do. La gente del deporte, tan "boxisti-

cada" por estos dias, tendrá un moti

vo poderoso para cambiar el ring por el

court durante los días 20, 21 y 22 de

marzo, cuando iniciando la versión

sudamericana de la Copa Davis 19-70,
se entfrenten en Buenos Aires las me

jores raquetas de Chile y Argentina
Sin decir que serán muchos los aficio

nados que cruzarán la cordillera para

vivir la actuación al borde mismo d'5

la cancha central d^l Buenos Aires

Lawn Tenn:= Club.

SERDAN

Chile enfrentará a Argenti
na en la primera rueda de

la Zona Sudamericana de

la Copa Davis. Se jugará en

Buenos Aires los días 20, 21

y 22 de marzo.

NOTA: Los países marcados con un

asterisco hacen de lócala. t'rueuav

queda "byí1" en !a primera ru-i^a
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presentan sus

NUEVOS TEXTOS PARA

LA ENSEÑANZA BÁSICA

bajo la representación exclusiva de

continente iCdo
SOCIEDAD COMERCIAL DE PUBLICACIONES

Elaborados por expertos de la Reforma Educacional,

profesores de [os cursos de perfeccionamiento del ma

gisterio y otros calificados educadores chilenos.

Definitivamente acordes a los actuales programas de

enseñanza.

Su metodología clara y dinámica facilita el aprendiza

je del alumno y orienta eficazmente al profesor para.

la preparación y desarrollo de sus clases.

Ilustraciones a todo color. Excepcional categoría edito

rial.

EN VENTA EN TODAS LAS LIBRERÍAS DEL PAIS.

COLECCIÓN Z1G-ZAG ■ SELLO ZIG-ZAG

TERCER AÑO BÁSICO:

CASTELLANO, Elena Martínez Chacón, Julia Romeo

Cardone. Coordinación: Irma Salas.

CIENCIAS SOCIALES, Alejandro Díaz Peralta. Coord.:

Irma Salas.

CUARTO AÑO BÁSICO:

CASTELLANO, María Godoy, Francisca Bertoglia.

Coord.: Irma Salas, Elena Martínez Chacón.

CIENCIAS SOCIALES, Eusebio Flores, Dositeo Morales,

Carlos Thayer. Coord.: Irma Salas.

COLECCIÓN FONTANA ■ SELLO ZIG-ZAG

QUINTO AÑO BÁSICO:

CASTELLANO, Fernando Castro, Corina Rosenfeld.

Coord.: Felipe Alliende.

CIENCIAS SOCIALES, Raúl Guerrero, Hilario Hernández,
Claude Laugénie. Coord.: Hernán Godoy.
MATEMÁTICAS, Perla Moraga, Patricio Montero, José

Peña. Coord.: Hernán Cortés

CIENCIAS NATURALES, Fernando Jara, Manuel Olmos,
Luis Cortés, Policarpo Várela. Coord.: Berta Volpi, Za-

hira Avalos.

GUIA DEL MAESTRO Castellano - C. Sociales.

GUIA DEL MAESTRO Matemáticas - C. Naturales.



SEXTO AÑO BÁSICO:

CASTELLANO, Felipe Alliende, Ximena Cabrera.

Coord.: Felipe Alliende.

CIENCIAS SOCIALES, Dositeo Morales, Ana María Errá-

zuriz. Coord.: Hernán Godoy.

MATEMÁTICAS, Perla Moraga, Patricio Montero, José

Peña. Coord.: Hernán Cortés.

CIENCIAS NATURALES, Fernando Jara, Manuel Olmos,
Luis Cortés, Policarpo Várela. Coord.: Berta Volpi, Za-
hira Avalos.

GUIA DEL MAESTRO Castellano - C. Sociales.
GUIA DEL MAESTRO Matemáticas - C. Naturales.

SÉPTIMO AÑO BÁSICO:

CASTELLANO, Eugenia Zúñiga, Celia Dorna. Coord.:

Felipe Alliende.

CIENCIAS SOCIALES, Raúl Samuel, Sergio de los Reyes.
Coord.: Hernán Godoy.
MATEMÁTICAS, Hernán Cortés.

CIENCIAS NATURALES, Fernando Jara, Manuel Olmos,
Berta Volpi, Policarpo Várela. Coord.: Berta Volpi, Za-

hira Avalos.

GUIA DEL MAESTRO Castellano - C. Sociales.

GUIA DEL MAESTRO Matemáticas - C. Naturales.

OCTAVO AÑO BÁSICO:

CASTELLANO, Felipe Alliende, Mario Rodríguez
CIENCIAS SOCIALES, Nancy Duchens, Luz Rivera.

Coord.: Hernán Godoy.

MATEMÁTICAS, Perla Moraga, Patricio Montero, José

Peña. Coord.: Hernán Cortés.

CIENCIAS NATURALES, Fernando Jara, Manuel Olmos,
Berta Volpi, Policarpo Várela. Coord.: Berta Volpi, Za-

hira Avalos.

GUIA DEL MAESTRO Castellano C. Sociales.

GUIA DEL MAESTRO Matemáticas - C. Naturales.

COLECCIÓN LLAMA - SELLO MAGISTERIO AMERICANO

TEXTO DE APRESTO (Nivel Preescolar), Mabel Conde-

marín.

TEXTO GLOBALIZADO 1." BÁSICO (Primera y Segunda

Unidad Programática), Bernardíta Schmiedt, María Elia

na Pérez, Eliana Mansilla, Clara Romero, Eliana Villa-

blanca. Coord.: Hernán Godoy. Marina Pino,

GUIA DEL MAESTRO 1 .° BÁSICO

MATEMÁTICAS 1." BÁSICO, Horta Villarroel.

MATEMÁTICAS 2.° BÁSICO, Horta Villarroel.

MATEMÁTICAS 3." BÁSICO, Horta Villarroel.

MATEMÁTICAS 4.° BÁSICO, Horta Villarroel.

GUIA DEL MAESTRO Matemáticas 1 .", 2.°, 3." y 4.° Bá

sico.

QUINTO AÑO BÁSICO:

CASTELLANO, Graciela Stóhwas.

CIENCIAS SOCIALES, Viola Soto, Bernardita Schmiedt,

María Eliana Pérez.

MATEMÁTICAS, Horta Villarroel.

CIENCIAS NATURALES, Eliana Mansilla, Enrique Cer

da.

GUIA DEL MAESTRO Castellano - C. Sociales.

GUIA DEL MAESTRO Matemáticas - C. Naturales.

SEXTO AÑO BÁSICO:

CASTELLANO, Mario Rodríguez.
CIENCIAS SOCIALES, Viola Soto, María Eliana Pérez,

María de los Angeles Corcuera.

MATEMÁTICAS, Horta Villarroel.

CIENCIAS NATURALES, Eliana Mansilla, Enrique Cerda.

E° 20.

GUIA DEL MAESTRO Castellano - C. Sociales.

GUIA DEL MAESTRO Matemáticas - C. Naturales.

SÉPTIMO AÑO BÁSICO:

CASTELLANO, Graciela Stahwas.

CIENCIAS SOCIALES, John Biehl, Pedro Morande,

María Ormazábal

MATEMÁTICAS, Inés Harding.
CIENCIAS NATURALES, Eliana Mansilla, Enrique Cerda.

GUIA DEL MAESTRO Castellano - C. Sociales.

GUIA DEL MAESTRO Matemáticas - C. Naturales.

OCTAVO AÑO BÁSICO:

CASTELLANO, Fidel Sepúlveda.
CIENCIAS SOCIALES, Hernán Godoy, María de los An

geles Corcuera, Ana María Errázuriz.

MATEMÁTICAS, Enrique Lagos Zamorano.

CIENCIAS NATURALES, Enrique Cerda, Héctor Fernán

dez.

GUIA DEL MAESTRO Castellano - C. Sociales.

GUIA DEL MAESTRO Matemáticas - C. Naturales.

COLECCIÓN ERCILLA - SELLO ERCILLA

SÉPTIMO AÑO BÁSICO:

MATEMÁTICAS, Hernán González, Alejandro Gonzá

lez.

CIENCIAS NATURALES, Vicente Pérez D'Angello, Joa

quín Billard.

GUIA DEL MAESTRO Matemáticas - C. Naturales.

OCTAVO AÑO BÁSICO:

MATEMÁTICAS, Hernán González, Alejandro Gonzá

lez.

CIENCIAS NATURALES, Vicente Pérez D'Angello, Joa

quín Billard.

GUIA DEL MAESTRO Matemáticas - C. Naturales.

Ponemos este nuevo material pedagógico a disposición de pro

fesores, alumnos, padres y apoderados, con nuestro mejor de

seo de servir a la educación chilena.

EN VENTA EN TODAS LAS LIBRERÍAS DEL PAIS

continente itdo
SOCIEDAD COMERCIAL DE PUBLICACIONES

Av. Sta. María 0108 Fono 384842 Santiago



VOLUCION ARTIFICIAL

CIERTOS RÉCORDS

El salto con

garrocha, el
lanzamien

to de la ja
balina y

martillo

son las es

pecialida
des más be

neficiadas

con los

nuevos ma

teriales y

arreglos del

reglamento.

Don Bragg junto al foso en el que pueden apreciarse las modernas protecciones
para la recepción de los saltadores de la garrocha. Una de las evoluciones que

más han contribuido a la progresión de las marcas en esta especialidad.
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(CUANDO
un record es superado que-

j da sujeto, generalmente, a un aná

lisis minucioso de las razones por las

cuales se produjo.

LOS FACTORES

El factor humano tiene una gran im

portancia en este análisis y es muy

lógico que así sea. A la vez, en un cier

to número de casos, los materiales uti

lizados, las condiciones ambientales y

a veces los reglamentos, han jugado un

papel determinante en la progresión
de un record. Más particulamente en lo

que concierne a las especialidades que

implican la utilización de implementos
o accesorios que no tienen normas "fi

jas", si se puede decir de aquellos que

evolucionan en función de la aparición
de nuevos materiales.

En el abanico de las especialidades

atléticas se distinguen algunas en que

la progresión va seguida de muy cerca

por la evolución de estos materiales.

Estos son el salto con garrocha, el salto

ai'to, el lanzamiento de la jabalina y

el lanzamiento del martillo. Existen

otras pruebas en que la progresión ha

sido en función de ciertos cambios en

los reglamentos. Estos son el lanza

miento de la bala, ei lanzamiento del

disco y los 110 metros con vallas. Son

la totalidad de los lanzamientos, dos

saltos de los cuatro que se estipulan
y una carrera los que progresan de

una manera un tanto artificiosa.

En contra, durante largo tiempo, más

de medio siglo, las carreras llanas no

se beneficiaron de ninguna mejora en

el plano material. Las pistas fueron

continuamente construidas sobre ceni

za, con muy ligeras variaciones. La so

la revolución se debe a la aparición de
revestimientos de material plástico. El

tartán es el prototipo.

EN LAS CARRERAS

Pero si en esto existe cierta mejora,
se desnivela por las modificaciones que
intervienen en el dominio del crono

metraje, y que no tienden a favorecer
ia caída de los records, sino más bien

?:



Diversas modificaciones en el implemento han favorecido los progresos registrados en el lanzamiento del martillo.

a desfavorecer las carreras de veloci

dad, porque el cronometraje eléctrico
arranca en el mismo instante del dis

paro del juez de partida, mientras que
el realizado a mano arranca a la vista
del humo que sale por el cañón de la

pistola, es decir, después que el percu
tor ha golpeado el fulminante del car

tucho, y después que éste ha explotado
se enciende la llama que libera el hu

mo. El lapso que se sucede en estos

acontecimientos es ínfimo, es cierto.

pero existe. Con el cronometraje eléc
trico los detalles se suprimen completa
mente. El tiempo empieza a contar

antes que el corredor parta.
En verdad, si se desea ser totalmente

objetivo, uno no se debe agitar por
una desventaja, sino por la supresión
de una ventaja adquirida por la imper
fección del sistema anterior. Para el

resto de las carreras planas, las me

joras de los materiales y de los acce

sorios se vuelven casi irrisorios. Hubo

un intento de aliviar las zapatillas de

rivado de una modificación para cam

biar el emplazamiento de los clavos ba

jo las plantillas y cambiar la natura

leza de los mismos clavos. Las lanzas

fueron rotas antes de los Juegos de

México por representantes oficiales de

las organizaciones atléticas y algunos

campeones. Las cosas siguieron tal

cual.

La "foto-fina" es una creación relati

vamente reciente, pero es una mejora

que concierne a los jueces y que da -ga

rantía a los corredores de no verse frus

trados por un error humano.

EVOLUCIÓN DE LA GARROCHA •

Se pueden distinguir, sin duda, cuatro

especialidades en que las performances
han sido fuertemente influenciadas por

la evolución del material. Es incues

tionable, que de todas ellas, el salto

con garrocha es el más grande bene

ficiado. Se puede decir que todo, abso

lutamente todo, fue mejorado en esta

especialidad. Al comienzo, la pértiga

no era nada más que un absurdo gar

fio, y con una pequeña fortuna, el

especialista podía llevar a buen recau

do su intento deportivo. El mismo im

plemento era un freno por sus cuali

dades rígidas y pesadas. Fue reempla

zada por la de bambú, rama ligera

que no poseía la propiedad de flec-

tarse, pero que se erguía a la manera

de las pértigas modernas. Cuando apa

reció, hará unos 50 años, se habló de

trampa, de ejercicio de circo, etc., exac

tamente igual como se dijo al momen

to de entrar en escena la pértiga de

fibra de vidrio. Durante la guerra, y

algunos años después, el bambú se hi

zo escaso por ser de procedencia ja

ponesa. Los saltadores utilizaron ele

mentos de acero, porque, a pesar de

los esfuerzos, los fabricantes no logra
ron jamás reproducir las características
del bambú. Los postes verticales tam-

También el salto alto se ha beneficiado mucbo en los últimos años con los cambios al reglamento de la prueba y con el

"colchón de espuma" para la recepción del atleta.
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EVOLUCIÓN...

bien han sido objeto de modificación y se les ha

dado más libertad de acción a los saltadores. Pe

ro la modificación que es la base de las perfor
mances actuales concierne al foso de recepción.
En el pasado, cuando los fosos de recepción sran

de arena y estaban al nivel del suelo, los salta

dores literalmente se molían cayendo sobre sus

pies. Si la caída era mala, la carrera atlética es

taba terminada para ellos. Con la aparición de

los fosos sobre el nivel del suelo y provistos de

espuma de caucho, la caída no es preocupación.
Se caiga como se caiga, poco importa.

EN EL SALTO ALTO i
En salto de altura la aparición de fosos sobreele

vados y muy blandos también contribuyó a los

records. Sin estos fosos el estilo ventral y el uti

lizado por Fosbury equivaldrían a una especie de

suicidio. A la vez, la explosión de records en sal

to alto no está fundada sólo sobre mejores re

cursos materiales, sino sobre una modificación

de los reglamentos, que hasta 1936 estipulaba "que
un miembro inferior debe franquear el plano ver

tical de la barra antes que cualquiera otra parte
del cuerpo, y que en ningún caso, la cabeza debía

estar más abajo de las caderas durante la pasada
de la barra". En nuestros días, con un reglamento
que tiene una sola frase: "todo salto es válido

si se toma con un solo pie"..., la puerta está

abierta a todas las fantasías, Esto no excluye la

desaparición, tarde o temprano, de ésta restric

ción. Un día vendrá un saltador que será autori

zado a ejecutar la especialidad con los dos pies,
lo que promete un bello futuro para el salto alto,

puesto que un norteamericano ya ha superado 2,53
metros de esa manera..., >y no es un campeón.

EN LOS LANZAMIENTOS

El lanzamiento de la jabalina, es en un grado
menor al salto con garrocha uno de los grandes
beneficiados por las mejores condiciones del ma

terial utilizado y la modificación de' los regla
mentos. La aparición de la jabalina rígida, fa

bricada por los finlandeses después de la Primera

Guerra Mundial, había ya revolucionado al pe

queño mundo de los lanzadores, habituados a usar

implementos flexibles. La jabalina concebida por
Held trastornó más las cosas, porque caía de

plano sobre el suelo poniendo en duros aprietos
a los jueces. El problema no ha terminado: las

jabalinas siguen cayendo en forma plana, pero
los jueces fueron persuadidos para hacer válidos

los envíos que dejaran una huella en el suelo.

Sobre el plano de las pistas de impulso, el tar

tán ha venido a complicar la situación. Se discu

tía si la pista debía ser de césped o ceniza. Las

dos tenían partidarios. Lejos de ponerse todo el

mundo de acuerdo, el tartán hizo su aparición
como tercera solución.

EN EL LANZAMIENTO DEL MARTILLO #

En el lanzamiento del martillo también ha ju

gado un papel determinante la aparición de nue

vos materiales, permitiendo modificar las carac

terísticas del implemento a la vez que los térmi

nos del reglamento.
Después de una serie de experimentos en los ma

teriales que conformaban el martillo, se llegó a

una ecuación en que la agarradera del utensilio

fue aligerada mientras la bola ganaba en peso,

de suerte que la fuerza centrífuga desarrollada

por la rotación del lanzador aumentaba sobre él

mismo. Después la bola del martillo disminuyó
de volumen gracias a la utilización de un metal

de mayor densidad para fundirlo.

Hemos dicho que los arreglos de reglamentos re

lativos a los lanzamientos de la bala y del disco,

y de los 110 metros con vallas, habían contribui

do a la progresión de los records, Es exacto, pero
esta contribución resulta infinitamente menos ca

tegórica en comparación a las especialidades men

cionadas antes.

Por otra parte, todas estas cosas son las que ha

cen el encanto del atletismo, porque gracias a

los rechazos de algunos genios y las habilidades

de ciertos superdotados, nosotros no terminare

mos nunca de maravillarnos.
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MINI

COSAS

CONVERSANDO TRANQUILO

LA
_

información trascendió en la

mañana, se confirmó a mediodía,
fue desmentida en la tarde y auto

rizada en la noche: la UC transfe

ria a Gustavo Laube a River Píate.

Del entrenamiento matinal de la

Selección se llevaron a Laube al

club. Rápidamente. Diciendo algo
que parecía estar en secreto, el ju
gador contó lo de River. Más tarde,
en el club se dijo que no había na

da de nada. El propio Mauricio

Wainer confirmó la información
horas después.
Universidad Católica ha pedido
60.000 dólares por el pase a los mi

llonarios del fútbol argentino. Lo

que el jugador quiera para él, lo de

cidirán entre Laube y River, direc
tamente. El gordo partió a Buenos

Aires a conversar. "Que conversen

tranquilos", se dijo en la gerencia
de la UC. Hasta el cierre, aún no

había una decisión.

¡ENTRE CABALLEROS!

LA medida causó sorpresa. Por lo

drástica y por lo desacostumbrada.

A Mario Rodríguez se le impidió el

ingreso al Estadio Gaseo, donde en
trena el plantel colocolino.

Razón: el argentino está actual

mente desconociendo un "trato de

palabra" que hizo con la directiva.

La historia ya la contamos antes:

el contrato por dos años de Rodrí

guez tiene sólo "valor reglamenta

rio", pues "entre caballeros" se de

cidió que el argentino estaría liga
do al club por un año. Pero llega
do el momento de partir, Rodríguez
sigue en Chile y en Coló Coló. La

directiva decidió no permitirle el

acceso al campo de entrenamientos,

aunque le seguirá pagando "el con

trato reglamentario".

(Rodríguez, mientras estuvo en un

buen momento, insistió siempre en

las fabulosas posibilidades que tenia
en Argentina y mencionó a lo me

nos tres o cuatro instituciones que

estarían interesadas en él. ¿Y qué
pasó? Pareciera que al fin queda
al descubierto un caso de "intere

sados" de fantasía.)

UNA FALTA DE CORTESÍA

EXISTE indisimulada molestia en

tre los jugadores de Wanderers por

el trato que han recibido de los di

rectivos del club.

Ocurre —según lo relatan los juga
dores— que llegado el momento de

conversar las renovaciones de con

trato, la directiva no esperó a ha

blar con nadie, sino que lisa y lla

namente envió los contratos a la

Asociación Central para el trámite

reglamentario.

Se entiende que los contratos son

enviados a la ACF sólo cuando las

conversaciones se han estancado

para renovar o no hay ninguna
buena posibilidad de transferencia.

Es decir, se trata de un último re

curso. En este caso, los contratos

quedan automáticamente renova

dos por dos años, con un reajuste
del alza del costo de la vida (30%
en este caso).

Pero en Wanderers se hizo como

primera medida, sin esperar a con

versar. Eso ha molestado a los ju
gadores, que no esperan la próxi
ma competencia en un buen am

biente. (Otra negra para los diri

gientes wanderinos, que ya han te

nido otras discutibles actitudes con

sus dirigidos.)

UN MENSAJE PESADO

DESPUÉS de la jornada del viernes

en el Chile (iniciación de la tem

porada boxeril y homenaje a Ste

vens), se comentaba el discurso que

leyó López Matta, anunciador titu
lar de las noches de boxeo.

Si lo escribió "El Callampa" (ape
lativo cariñoso que le dan a López)
el discurso es una tremenda "chu

pada de medias" a la Federación.

Y si se lo dieron escrito, ha sido un

antipático autobombo de los diri

gentes. Lo escuchamos decir:

Y era razonable. Fue tan pesado
ese homenaje, que luego de escu

charlo no quedaba claro si en Ja

pón peleó Godfrey Stevens o el Di

rectorio de la Federación de Boxeo.

OTRA COSA ES CON PERMISO

"TERMINO mi contrato con Hua

chipato el 31 de enero. Desde en

tonces estoy con permiso de la Di

rectiva para solucionar algunos
asuntos particulares. Les he deja
do este tiempo de libertad para que

mediten la conveniencia de mi re

contratación. Y ahora vuelvo a di

rigir al equipo. El lunes asumo."

Andrés Prieto nos dio esa versión

respecto a su ausencia de la banca

huachipatense para los partidos del

Cuadrangular en Concepción. La

semana pasada dimos otra (en que

se hablaba de falta de seriedad del

técnico), que, según parece, fue

producto de una mala información

de una fuente que hasta ahora nos

había merecido absoluta confian

za. Andrés Prieto nos advirtió que

no pedía una rectificación. Pero la

hacemos, por supuesto.
Y a propósito de Huachipato, una

nota que nos envía "Sportsman"
desde Concepción:
"Andrés Prieto no estuvo en el Cua

drangular y fue reemplazado en la

dirección técnica por Néstor Mada-

riaga, ex jugador regionalista, mo

nitor, entrenador de juveniles y

equipo regional de Huachipato.

GUSTAVO LAUBE

(De charla con millonarios.)

¡Qué lástima que don Andrés no

haya visto actuar en este cuadran

gular a estos niños Silva, Iturra,
Jaime Martínez y Cañón! Respon
dieron bastante bien", dijo el téc

nico, que este año debe ascender

a la categoría de Entrenador-Ayu
dante en Huachipato.

MARIO RODRÍGUEZ

("Sólo entran caballeros". . .)
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LA RECOPA (?)
■ií
ÜN TORNEO QUE NO TIENE JUSTIFICACIÓN El

Y LA UNION
> UN EQUIPO QUE SE ANUNCIA COMO SENSACIÓN. r^SKBmWí
Uno de los goles que permitieron a Unión Española participar en la disputa de la Recopa, torneo nuevo que provoca polé- 2j
micas. Tiro libre de "Chamaco", por falta a Zarate, pelota en el palo y arremetida justa de Veliz para convertir.

EL
FÚTBOL sigue dando motivos

para conversar y discutir. Ya en

pleno torneo Hexagonal, Universidad

de Chile, campeón profesional chileno,
inició sus especulaciones en torno a la

Copa Libertadores. Su primera derrota

en Colombia y luego sus dos empates

consecutivos, en Cali y Asunción, han

mantenido en el tapete de la discusión

un certamen que de por sí resulta po

lémico para el fútbol nacional. Ahora,

por primera vez en el concierto sud

americano apunta con destellos muy
claros y particulares la disputa de otro

trofeo: la Recopa, a la que, según sus

bases, viaja Unión Española después
de haber disputado el derecho con

Green Cross de Temuco, ambos insti

tutos con lugares secundarios en la ta

bla final de posiciones de la tempora
da 1969.

A simple vista, nada pudiera parecer
extraño. O sorprendente. Pero si se

analiza fría y serenamente el heoho,
resulta que hay muchos tópicos sobre
los cuales parece infundada la parti
cipación del cuadro hispano y más la

realización del torneo de marras.

LA RAZÓN

A la Recopa hay que buscarle en el

fondo una razón. Y como se juega en

Sudamérica por primera vez, es nece

sario ir más allá de ciertas fronteras

para encontrar un cierto parangón en

tre este torneo y algunos otros para

que den su justa dimensión. En Europa
es fácil y muy común hablar de estos

torneos. Hay Copas y Recopas. Pero los

participantes salen a buscar esos títu

los después de por lo menos haber

conquistado el galardón en su propio
país. Es decir, existe un antecedente.

En Chile, Argentina, Bolivia y otros

países sudamericanos no está vigente
el predicamento, porque no se juegan
copas ocasionales. Como a la par con

la Recopa se está en estos momentos

disputando la Copa Libertadores, via

jan a conquistar el título de la Recopa

equipos que no pueden argumentar an

tecedentes más o menos aceptables pa
ra ello.

Antiguamente se disputó en Chile la

controvertida Copa Chile. Controverti

da porque según la corriente mayorita-
ria nunca fue un torneo de masas ni

mucho menos. Sin embargo, la idea

primitiva fue siempre buena, porque

permitía una cierta preparación a los

cuadros y podían expedirse en ella va

lores jóvenes que más tarde ya no se-

fé^.^'^^^R
' J

- fr^ ®>

rían debutantes. La idea, no obstante,
no fructificó. Ahora entonces, al sal

tar al tapete de la discusión la disputa
de esta Recopa, se ve cuánta falta hizo

proseguir con aquélla, porque entonces

realmente existirían antecedentes para

respaldar cualquier actuación.

LA SINRAZÓN

Aparentemente no pueden discutirse

los méritos de Unión Española como

representante nacional. Primero, por

que llamado el cuadro hispano a una

definición con Green Cross de Temu

co, ganó inobjetablemente su derecho

luego de dos victorias consecutivas. Y

segundo, porque el club ha sido el que

mejor se ha reforzado para enfrentar

con éxito la temporada 1970 que ya se

avecina.

Pero, no tan sólo hay que esbozar el

panorama desde este punto de vista,
que sería el primer peldaño para una

actuación internacional a la que con

curre Unión por primera vez en re

presentación del fútbol chileno. Es ne-

l»«AHt 1 :



Francisco Valdés, Raúl Ángulo y Juan Olivares,
tres de las conquistas de Unión Española que pueden
darle la fisonomía de un cuadro sensación.

Nada mejor para "Gonzalito", el ex astro de Boca

y hoy flamante adquisición de los rojos, que
ver a sus compañeros en acción.

Ya le tocará mostrarse

cesarlo ir más allá; porque justamente
es el fútbol chileno el que debe cum

plir, muy a corto plazo, un compromi
so anteriormente contraído y que re

presenta una aspiración mayor y de

más peso que la que se toma con el

viaje de Unión.

Chile, la Selección chilena, debe

afrontar dos compromisos con su con

génere, Brasil, en Río de Janeiro y Sao

Paulo, por la Copa O'Higgins. Un

match antiguo que siempre ha resulta
do de interés, porque es una suerte de

preparación, de evaluación del fútbol

tanto brasileño como chileno. Pero su

cede que ahora, sin poder contar con

los jugadores de Universidad de Chile,

por estar en la Copa Libertadores —

y

que siempre han sido la base del cua

dro nacional— , se suima la deserción de

los jugadores de Unión, lo que afecta

visiblemente la posibilidad de ir a Bra

sil a discutir con cierto optimismo al

gún resultado decoroso. No importa

mayormente el hecho de que Chile no

esté clasificado para viajar al Mundial

de México, que podría ser uno de los

argumentos para soslayar el proble
ma. Simplemente porque sucede que el

fútbol ohJleno, a nivel de selección, se

toma únicamente en cuenta cuando

existe una definición o algo similar

para su preparación. Por eso es que

nos parece hasta cierto punto incon

sistente el heoho de participar en un

torneo que no puede representar más

que un acicate demasiado parcial para
el fúbbol chileno y en cambio se olvida

un hecho mucho más importante.

Como punto de partida, la Recopa ado

lece entonces de vacíos notorios. Como

primera experiencia debió pensarse en

que carece en Sudamérica de justifica
tivos valederos y de argumentos claros.

UNION ESPAÑOLA

Por méritos, y tal como se exigió para

poder aspirar a la Recopa, Unión Es

pañola es el representante legítimo.
Sus victorias sobre Green Cross de Te-

muco así lo dicen. Como equipo a ni

vel internacional, el conjunto hispano
es una incógnita, pero viendo su plan

tel, analizando las piezas que incor

poró recientemente, se puede llegar a

la conclusión de que Unión es un cua

dro en potencia. Un cuadro al que hay

que ver para luego sacar conclusiones.

Los dos partidos que le permitieron re

presentar a Ohile en la Recopa no ha

blan todavía mucho de ese potencial

que posee en nombres. Y por eso va a

ser necesario esperar. Pero es posi
ble emitir ciertas opiniones.

Con Juan Olivares, Raúl Ángulo, los

argentinos Magdalena y González y

Francisco Valdés, Unión Española pa

rece llamada a ser un equipo sensa

ción. Esa es por lo menos la idea que
se tiene en la tienda roja a meses to

davía de iniciarse el certamen nacio

nal. La Recopa representa entonces

para el cuadro hispano una buena ma

nera de iniciar el trabajo del año. Pe

ro se corren con ello muchos riesgos.
Sin embargo, nos parece que Unión, de

cumplir como se espera con éxito su

campaña internacional, puede retornar

como uno de los aspirantes serios al

título 1970, aunque á todas luces, sin

siquiera poder evaluar concientemente

su trabajo, resulte un contrasentido ha

blar de ello.

Vamos pues a esperar. A esperar esta

nueva aventura, porque en el fondo lo

es, y vamos a esperar a Unión para

después sí poder charlar más que so

bre la Recopa, que tendrá que dar in

dudablemente tema para nuestros diá

logos, sobre la verdadera capacidad de

ese equipo rojo que se vislumbra como

un gran aspirante.
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ESCRIBE AZETA

"MUNDIALISTAS"

El equipo que ganó la clasificación

a costa de Honduras y Haití: Fer

nández; Rivas, Mariona, Vásquez,

Manzano; Cabezas, Quintanilla; Ro

dríguez, Martínez, Monge, Acevedo.

Reservas: Pineda y Suárez, arque

ros; Meija, Castro, Osorio, defensores;

Lievano, Sermenio, Pénate y Cabrera,

delanteros.

EL SALVADOR

EL FÚTBOL lo

HIZO ENTRAR

LA GEOGRAFÍA

UN ENIGMA COMO COREA

LUEGO
de los Juegos Olímpicos de

1924, alguien dijo que "de un

shoot Uruguay habría entrado en geo

grafía". Es posible que esta clasifica

ción de un pequeño pais como El Sal

vador merezca para estos centroame

ricanos una definición parecida.

Tal vez en el momento actual, para la

inmensa mayoría de los europeos, y

también para muchos sudamericanos o

norteamericanos, El Salvador sea un

país tan desconocido como lo fuera

Uruguay en esas primeras Olimpíadas

luego de la "Gran Guerra". Para todo

el mundo, El Salivador no pasa más allá

de su cotizado calfé o su excelente al

godón, pero no cabe duda que esos pro

ductos no dan ni siquiera los limites

territoriales ni siquiera su ubicación

geográfica.

No hay duda que hace apenas unos po

cos meses la curiosidad del mun

do hizo abrir los mapas geográficos pa
ra conocer los territorios de esa cu

riosa "guerra del fútbol" de que daban

cuenta los cables al 'pormenorizar sobre

esa verdadera guerra que se había de

clarado entre El Salvador y Hondu

ras enseguida de un encuentro de fút

bol válido para las eliminatorias de la

nueva Copa Jules Rimet.

Los deportistas, sin embargo, cuando

El Salvador apareció en la lista de los

16 participantes en la fase final de

la mayor competencia futbolística del

mundo, movieron decepcionados la ca

beza al comprobar que ese oscuro país
centroamericano ocuparía un lugar
que, lógicamente, tendrían que haber

llenado Hungría, España, Yugoslavia o

Francia. Y tiene que haberles surgido
aquel otro del mundial anterior, Corea
del Norte, ese misterioso país oriental,

que también se habia permitido la arro

gancia de desplazar a otras potencias
occidentales del Mundial de Inglaterra.

La historia del fútbol, solamente como

historia, viene señalando que tales ra

ciocinios no obedecen a nada, porque el

mundo evoluciona como lo hace el de

porte en general y muy especialmente
el fútbol. Y la Copa del Mundo no res

pondería ni siquiera a tal denominación

que le dieron sus oreadores si no per

maneciera siempre abierta a las posi
bilidades y ambiciones de todos los con

tinentes y de todos los países.

También los estrategas del Mundial an

terior le dieron poca vida a esa des

conocida Corea. Llegaron a explicarse
que hubiera logrado su clasificación en

un medio mediocre, como se suponía

fue ese subgrupo asiático del que surgió
Corea como triunfador. Pero hubieron
de silenciar hasta sus más ocultos re

zongos cuando vieron sucumbir a los

prepotentes italianos y luego tener a

Eusebio y sus portugueses en el filo de

la navaja de un tres-cero circunstan
cial.

AISLAMIENTO

Antes de intentar hacer un bosquejo
siquiera de lo que es el fútbol salva

doreño, creemos menester ubicarnos en

ese contexto geográfico y social que le

vio nacer.

En sus 21 mil kilómetros cuadrados,
limitados entre Guatemala, Honduras,
Nicaragua y el Océano Pacífico, el
territorio de El Salvador, con capital
San Salvador, ofrece cuatro caracterís
ticas esenciales: es el más pequeño de

todos los países de América Central, es
el de mayor densidad de población
(cerca de 3 millones de habitantes, lo

que da 121 por kilómetro cuadrado) ,
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Una alineación salvadoreña para las eliminatorias; de pié, de izquierda a di
Romero, Suárez. Rivas. Quintanilla. Mariona; Vásquez v Manzano Acachad
bezas. Martínez; Monpe y Acevedo.

tiene la tierra más fértil y no posee

costa sobre el Atlántico, o más propia
mente sobre el Mar de las Antillas.

Esto explica, más allá de los proble
mas que les son comunes a todos los

países centroamericanos, los que sen

particulares para El Salvador. Concre

tamente el que tiene desde hace años

con Honduras, un país menos poblado

y mucho más vasto, y en donde viven

decenas de miles de salvadoreños que

no encuentran trabajo en su patria. Y,

como ocurre también en otros países

de menores problemas sociales que los

que hacen carne y sangre en todos los

centroamericanos, cuyas fronteras es

tán siempre muy vecinas, cualquier

pretexto es bueno para desencadenar

sus nacionalismos.

El hecho de que El Salvador haya eli

minado a Honduras del Mundial de

México, y el recibimiento a esos "hé

roes" en el aeropuerto de Uopango, a

donde asistió la mitad de la población
de San Salvador —200 mil sobre 400

mil— ,
entre los que estaba el genera]

Fidel Sánchez Hernández, fue argu

mento suficiente para que los salvado

reños residentes en Honduras hubieran

de escapar como pudieran hacia su pa

tria, al ver sus vidas amenazadas.

Sin embargo, no puede decirse que ha

ya sido el fútbol la causa de ese con

flicto, porque no es la primera vez que
dos países de América Central se han

ido a las armas por razones menos im

portantes aún que el resultado de un

encuentro de fútbol.

LA FLOR BLANCA •

En Chile ya tenemos alguna experien
cia en materia de euforia y aún de des

bordes que suelen producirse con oca

sión de algún resultado deportivo fa

vorable. Allá como aquí, también el co

mercio explotó a sus "mundialistas",
lanzando al mercado camisetas con el

"águila mexicana" rodeada de frases
como: "El Salvador Presente" y algo
por el estilo. Nacieron los cocteles "Co

pa Mundial", etc.

También El Salvador pretende hacer
un viaje a Europa "para ganar expe
riencia y conocer a sus adversarios",
aunque al final de cuentas no es raro

que vaya ese equipo más allá de sus

fronteras. El campeonato salvadoreño
recomienza en enero y a mitad de ese

mes recién quedaron a las órdenes de
la Federación, quedando poco menos

que concentrados hasta mayo, cuando
partirán a México para su aclimata
ción de altura.

Por los antecedentes que hemos reco

gido, el campo de juego del estadio La
Flor Blanca de la capital, el princi
pal estadio del país, sigue siendo uno

de los más deplorables que hayamos
conocido. Si alguna vez hubo allí cés

ped, muy pocos son los que deben recor

darlo, porque dondequiera que se esté
desarrollando el juego, nubes de polvo
hacen desaparecer a los jugadores. En
La Flor Blanca perdió Santos la úni
ca vez. que jugó. Y no es raro, ya que
podemos anticipar que jamás volverá
ese equipo para cobrarse la revancha,
porque actuar allí no tiene nada de

agradable. Controlar una pelota, ajus-
tar un pase, y tirar al arco, todo es

cuestión de azar antes que de técni

ca. Eso explica que se procure no ju
gar la pelota a ras del suelo, lo que

determina un fútbol de muy dudosa ca

pacidad.

Gregorio Bundio, argentino, es el ac

tual entrenador , del seleccionado, que

explica las razones del pésimo estadio
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del principal campo deportivo salva

doreño, como que "los cuidados del te

rreno son aquí imposibles dados los re

ducidos medios financieros de que dis

ponen los clubes y la Federación. El

terreno es endurecido por el implaca
ble sol y las deformaciones del mismo

se deben a la lluvia, que aquí cae como

en todos los países tropicales. Sin em

bargo, mis jugadores están acostum

brados a jugar aquí, desarrollando un

buen juego colectivo al que no le falta

interés",

Siempre abundaron los jugadores ex

tranjeros en el fútbol salvadoreño.

Bundio lo hizo en _1953 en el Atlético

Marte. "Por esos anos, cualquier equi
po, de cualquiera nacionalidad, nos

ganaba con entera facilidad. En estos

momentos en cambio no es lo mismo,

Aquí puede perder cualquiera, aún los

más encumbrados. Ya no es más Costa

Rica quien domina el fútbol centroa

mericano y del Caribe. Ahora es El

Salvador, aunque es bueno reconocer

que los "ticos" (Costa Rica) poseen

mejor técnica que nosotros. El jugador
de este país ha ganado en madurez.

Baste considerar que nos impusimos a

Honduras en un tercer partido jugado
en México, y a Haití en otro jugado
en Kingston, Jamaica."

Desconocido en Argentina, Bundio si

gue fiel a la vieja escuela argentina
de juego esencialmente constructivo.
Un viaje que hizo recientemente a Bue

nos Aires dijo explicarle por qué Ar

gentina quedó eliminada. "Sigo prefi-
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Dos figuras de la selección, el arquero Pineda

Mariona, en un entrenamiento.

el capitán, el defensa

"El Salvador al Mundial Mé

xico 70" es la inscripción que
lleva la camiseta de este pe
queño hincha.

Los técnicos de la selección: Gregorio
Bundio (argentino) y su ayudante, José

Santa Colomba.

riendo lo antiguo y eso es lo que pro

curo Inculcarles a mis jugadores aquí
en El Salvador". De su escuela de fút

bol, que creó hace diez años, en forma

muy modesta, pero con los elementos

más indispensables como son varias

pelotas de fútbol y numerosas duchas,

Bundio ha tenido la satisfacción de

constatar cómo siete de los que co

menzaron con él en su "escuelita", co

mo él la llama, ayudaron a la clasifi

cación de El Salvador a una plaza en

México.

GRUPO 13-"C"

J G E P Gf Ge
El Salvador 4 3 0 1 10 5
Surinam 4 2 0 2 10 9

Antillas 4 1 0 3 3 9

Semifinales: Finales:

Haití 2, EE. UU. 1.

EE. UU. 0, Haití 1. El Salvador 2, Haití 1.
El Salvador 0, Honduras 1. Haití 3, El Salvador 0.
Honduras 0, El Salvador 3.

El Salvador 3, Honduras 2 El Salvador 1, Haití 0.

(Jugado en México). (Jugado en Kingston).
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Hace algunos meses, el autor de la crónica rea

lizó un viaje de carácter periodístico por el Viejo
Mundo. Fue entonces cuando conversó con este

famoso deportista.

ENTREVISTA EXCLU DE AN.JOI

Con su Ford Matra ha conquistado
títulos importantes, entre otros, el úe campeón

mundial. Difícilmente podrá alguien
destronarlo.

i T)OR razones de impuestos, comodi-

X dad y belleza, los poderosos de Eu

ropa suelen radicarse en Suiza. Desde

la pequeña república cantonal dirigen
sus actividades.

En el concierto internacional, los co

rredores de autos son magnates. Sus

rentas ascienden fácilmente a los dos

cientos mil dólares anuales. Con la ubi

cación de Suiza, tan centrada en el

Viejo Continente, y el excelente servi

cio aéreo con idóneas conexiones, ¿qué
mejor lugar para descansar después de

las duras pruebas?
Todos ios años, los ases del volante se

reúnen en un lugar determinado y al

muerzan juntos, como buenos cama-

radas que son. Allí planifican, se po

nen de acuerdo para realizar giras, en

fin, tratan todas las materias concer

nientes a las temporadas mundiales de

automovilismo. Desde 1968, como sin

cero homenaje postumo, se deja una

silla vacía. La que ocupaba Jimmy

Clark. . .

EL SUCESOR •

Para llegar a la casa de Jackie Stewart,

es necesario tomar un caminito angos

to, pero en muy buen estado, desde

Vegnin, pequeña localidad cercana a

Ginebra. Ahora bien, si dijimos casa,

nos equivocamos, es palacio.
Un portón de fierro, que permanece

abierto constantemente, recibe al vi

sitante. De inmediato se divisa un par

que más propio de "Las Mil y Una No

ches", que del siglo veinte. Prados co

loreados de un verde intenso, fuentes

de agua con querubines, plantaciones
con las más diversas flores y, al fondo,
un mansión gigantesca, rosada, de

grandes ventanales con una vista es

pléndida al lago de Ginebra. Al frente,
los Alpes nevados . . .

Y en ese lugar de ensueño, un hombre

que de la nada, se ha convertido en

el "Pelé" (ya que está tan de moda),
del automovilismo.

En un costado, como sí no fuera nada,
tres autos, entre ellos un Porsche...

Es la introducción a la riqueza y otras

zoologías.
Nos recibe Hellen, su esposa; a su la

do dos pequeñuelos rubios pululan in

tranquilos.
—Pase, Jackie está descansando, acaba
de llegar de Londres.

En una pequeña salita, exquisitamente
amoblada, se encuentra recostado el

príncipe de las rutas. Su rostro es mo

reno, el pelo castaño y largo, nariz algo
aguileña y ojos oscuros. En uno de

ellos sufre de estrabismo.

Ai vernos se pone inmediatamente de

pie y nos saluda.

—Perdone la facha, pero estoy cansa

do. Estuve por Estados Unidos concre

tando unos negocios y regresé vía In

glaterra, Me acompañaron unos perio
distas que se volvieron recién. Estuvie
ron apenas tres horas, lo justo para

entrevistarme.

—Indudablemente que no llegamos en

buen momento.
—No se preocupe. Son gajes del oficio.

Uno pertenece al show y éste ni siquie
ra finaliza cuando uno se retira de las

competencias. Lo sigue en la vida pri
vada; en todas partes.

Hellen nos trae café, ¡qué café!
—¿Sufre mucho cuando Jackie esta

compitiendo? —le preguntamos a la es

belta y rubia señora.
—Tranquila no estoy, pero tengo una

confianza única en mi esposo. A veces

lo acompaño, pero en otras ocasiones

los deberes hogareños y los niños no

me lo permiten. Especialmente ahora

cuando el mayor entre al colegio.
Y seguimos con Stewart.

—¿Es usted el sucesor de Clark?
—Es una pregunta que no se le debe

hacer a una persona seria. Creo que

Jimmy era único. Murió joven y quizás
hubiera obtenido muchos galardones
más. Fue mi ídolo y siempre lo admi

ré, como amigo y como rival en las pis-

-V?



tas. Pasarán muchos años antes de que
surja otro valor como él.

El tema lo entristece y nos pide que lo

cambiemos.

—¿Cuáles son las figuras nuevas que
se proyectan auspiciosamente?
—Hulme no es nuevo, pero tiene mucho

que recorrer todavía, también está

Bruce Mac Laren, un valor que con

más constancia llegará lejos.
—¿Tan lejos como Jackie?

LA INFANCIA

Como muchos otros niños de la ciudad

de Dunbarban, en Escocia, Stewart se

lo pasaba todo el día metido en los ga

rajes. Era de origen muy humilde y por

lo tanto debió trabajar desde pequeño.
Se produjo una vacante' en un taller

mecánico y el actual campeón ingresó
como aprendiz. Sacrificios, penurias,
pero estaba en su salsa.

El muchacho fue creciendo y un buen

día encontró un señor de buena vo

luntad que le pasó el volante de un

auto de carreras para que lo probara.
Desde ese momento, hasta el triunfo,
todo se deslizó como por un tobogán.

—¿Y Hellen?

—La conocí cuando yo todavía era un

"don" nadie. Ella es de Helensburgh,
por eso la relación con el nombre. Es

una mujer ideal.
—¿Echa algo de menos?
—La tranquilidad. Hace algunos meses

arrendé un chalet en VUlars, balneario
de invierno alpino, y todavía no he

podido Ir. Es tan hermoso. . .

AMBICIÓN

—Algunos especialistas le critican la

forma como usted toma las curvas.

—Nadie es perfecto. Sin embargo, creo

que para ganar una carrera es necesa

rio poseer otros atributos, no sólo to

mar bien las curvas, tales son la ho

nestidad, el conocimiento íntegro del

motor que uno va dirigiendo y, por úl

timo, el ángel, que debe acompañar al

corredor, sin él. . .

Y sonríe mirando hacia arriba como

queriendo decir: "Que descanse en

paz".
—¿Cuál es su máxima ambición?
—Obtener por segunda vez consecutiva

el cetro mundial.

Está oscureciendo y notamos el can

sancio en los ojos de Jackie. Personal

mente nos acompaña hasta la puerta
y no despega la vista de nosotros has
ta que nos ve partir.
Su modestia es grande, al igual que su

simpatía. Un hombre franco y realis
ta que no se olvida que un día, 11 de

junio de 1939, nació en un hogar pe
queño y sin lujos. Un caso ejemplari
zados

Y mientras el coche en el cual viaja
mos vuela por la autopista Lausanne-

Ginebra, el sol envía sus últimos deste
llos sobre las nevadas cumbres de esas

montañas legendarias. Atrás quedaron
Jackie Stewart, su mansión, sus Ford

Matra, los triunfos y las copas.

ALGUNOS TRIUNFOS

RESONANTES

CAMPEÓN DEL MUNDO, 1969.

S GRAND PRIX DEL CAMPEONA
TO MUNDIAL DE CONDUCTORES,
de un total de 11.

CIRCUITO DE SILVERSTONE.

CIRCUITO DE NURBURGRING.
CIRCUITO DE ÁFRICA DEL SUR.

CIRCUITO DE ESPAÑA.

CIRCUITO DE HOLANDA.

GRAN PREMIO DE MONZA.
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El International Turbostar, todavía en la etapa experimental —un verdadero tren do los caminos— , permite
formarse una idea de lo que serán los camiones a turbina de gas. El Turbostar es un semitrailer que, además,
arrastra dos acoplados.

LA ERA DE LAS TURBINAS DE GAS

PARECE
que definitivamente la industria automovilísti

ca entra en la era de los motores a turbina de gas en

el curso del presente año. Luego de incesantes experi
mentos que se remontan al año 1954, cuando la Chrysler
colocó un pequeño motor a chorro a un automóvil Ply-

mouth, en 1970 los vehículos terrestres impulsados por mo

tores a reacción dejarán la etapa experimental.
La compañía británica Leyland ha manifestado enfática

mente que en los próximos meses estarán a disposición del

público los primeros camiones a chorro (aún cuando el

término no se puede aplicar en forma estricta). Así el mo

tor a- chorro, que fuera inventado por el comodoro Frank

Whittle, de la Real Fuerza Aérea en la década del treinta,
ra a deber su primera aplicación automotriz a una indus

tria inglesa.
El gran problema de la turbina de gas, que durante años

permaneció insoluole, era el excesivo consumo de com

bustible. La Leyland lo resolvió con el regenerador de cerá

mica, un precalentador de aire mediante los gases del es

cape, que permite que una menor cantidad de combustible

sea necesaria para expandir el aire que hace girar las tur

binas. Si bien la nueva unidad motriz tendrá un valor su

perior en un treinta por ciento a un motor diesel simi

lar, las ventajas de su alto rendimiento, bajo costo de man

tención y longevidad justifican el enorme interés de los

empresarios de transporte por contar a la brevedad posi
ble con camiones a turbina. Inmediatamente después que

la Ford exhibió hace algún tiempo un modelo experimen
tal, recibió órdenes por más de cincuenta millones de dó

lares.

El motor nuevo —que tiene un 20% de las partes movi

bles de un motor diesel— trabaja a 33.000 revoluciones por

minuto, que son reducidas a 4.000 cuando llegan a las rue

das. Con un peso de aproximadamente la mitad del de una

unidad diesel, el motor de turbina, que carece de partes
sometidas a fricción, triplica la vida de éste y requiere
una reconstrucción más allá del millón y medio de kiló

metros recorridos.

Sin embargo, la turbina de gas no desplazará totalmente
—al menos, por ahora— a los motores bencineros o diesel,
porque su uso es práctico solamente en grandes camiones
de transporte carretero. En las ciudades es inaplicable, por
que necesita de la mitad de su energía total durante las
detenciones del tránsito, lo que hace bajar el rendimiento
del combustible a límites insoportables.

Finalmente, diremos, en líneas generales, que el motor a

turbina de gas utiliza los gases calientes expandidos para
mover dos juegos de turbinas —una para operar un com

presor y el otro para mover las ruedas del camión a tra
vés de los engranajes reductores— . El regenerador de cerá
mica está constituido por discos de este material, de unas
25 pulgadas de diámetro, que rotan dentro de los gases
de escape y el aire comprimido, absorbiendo v entregando
calor. La compañía Internacional cree haber resuelto el
problema de precalentar el aire con un recuperador esta
cionario similar a un radiador. Este sistema no tiene par
tes movibles, pero es menos eficiente que el sistema de ce

rámica.

Las turbinas que "pueden quemar cualquier cosa entre acei
te de linaza y whisky", quemarán habitualmente petróleo
diesel. Debido a que la combustión es total (calificada co

mo "limpia"), con las turbinas desaparecerán las desagra
dables emanaciones de los motores diesel.
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LOS MODELOS 70 EL OLDSMOBILE

En atención a la gran acogida que dispensó el público a

los modelos del año anterior, la Oldsmoblle ofrece en sus

modelos 1970 solamente modificaciones menores; lo que en

la industria se denomina algo así como un "lavado de cara".
La fotografía nos muestra el nuevo modelo 98.

El primer camión equipado con un motor a turbina
de gas en el mercado: el Leyland. La producción del

primer año será sólo de quinientas unidades.

BOMBAS BENCINERAS

AUTOMÁTICAS
LA filial sueca de la compañía petrolera Shell ha puesto

en uso en Estocolmo bombas expendedoras de bencina que

trabajan cn forma increíblemente automática. Colocando

previamente la manguera en la boca del estanque de ben

cina del automóvil, se le Introduce un billete (por ahora so

lamente del Upo de diez coronas; una compra normal) y la

bomba entrega el equivalente en litros de combustible co

rrespondiente a esa suma y un comprobante acreditando

la compra.

Debido a que al Igual que en el resto del mundo, en

Suecia también "se cuecen habas", las bombas en cuestión

están equipadas con una célula fotoeléctrica que rechaza los

billetes falsos.

ESCAPE LIBRE

Las entregas del nuevo Jaguar XJ-6 demoran un año,

a contar de la colocación del pedido.

Las camionetas Datsun pick-up serán fabricadas nue

vamente en Chile.
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Con "Romeral", el capitán Guido Larrondo, de Carabine

ros, fue señalado como el mejor binomio de la temporada

pasada a través de diversos concursos oficiales.

HORA DE

RESOLUCIONES
ES

ASUNTO que provoca opiniones

divergentes: el deporte y sus com

promisos internacionales.

¿Deben cumplirse siempre o en aque
llos casos de condición comprobada?
Es decir, cuando exista el consenso de

que Chile quedará bien puesto entre

los mejores y que, de ninguna manera,
será sólo un corista del montón.

En diversas ocasiones se ha abierto

polémica al respecto sin que se haya
clarificado el sentido general.
¿A qUé van?, replican quienes enjui
cian sin basamento adecuado y con

eí imperativo de que a las justas de

orden continental, subcontinental o

ecuménicas debe acudirse con opción
a fin de conquistar medallas o laure

les.

Desde luego: posición mezquina y an

tideportiva.
Sólo aceptable en aquellos casos en que

determinado deporte se haya ido tan

abajo que en el nivel nacional evi

dencia clara incompetencia. De carecer

hasta de la mas mínima prestancia

para luchar bien.

Viejo problema siempre de actualidad.

Indudablemente que sobre el asunto

existen distintos niveles a considerar.

No puede ser el mismo criterio o el

mismo metro para medir si se trata

de torneos olímpicos o de sudamerica

nos o panamericanos.
Existe una pauta que no está en nin

guna reglamentación, pero de vigencia

lógica para Juegos Olímpicos: sólo ca

be alistar a los deportes de mejor cla

sificación en sudamericanos o paname

ricanos y a individualidades que brota

ran inusitadamente con registros que

no se puedan desmentir.

Asunto complejo que requiere, en rea

lidad, de una conciencia elástica, ra
zonable e inspirada en los mejores pro
pósitos de beneficio para el deporte
que se defiende y estimula.

EL DILEMA

LA EXIPIEEiIENICuTA está demostrando

que no caben las resoluciones drásti

cas, de exigencias o rigideces mante

nidas porque son de efectos contrapro
ducentes. Nocivas para el propio alu

dido.

Está comprobado que al deporte que

se le cerca a la espera de un creci

miento, se mardhita, se agota y ve

geta en su propio redondel. Se limita,
se asfixia como si le faltara aire, ce

rradas las ventanas de la expansión.
Se le corta el tiraje.
Vamos a casos determinados. La na

tación, por. ejemplo, uno de nuestros

deportes que se derrumbaron luego de

otras épocas de brillo con figuras de

relieve continental. Podrán esgrimirse
una serie de razones para justificar
o criticar la falencia, más, indiscuti

blemente, existe una poderosa: no hay
piscinas de competencias y no existe
nadador que siga en línea ascendente

si no pasa el año en el agua. No hay

albercas de invierno para entrena

mientos, y tampoco en verano exclusi

vas para nadadores de competencia.
Sin embargo, lógico es que a cada Sud

americano vayan nadadores nuestros.

No ha<y de tipo adulto con opción ga
rantizada en una final sudamericana,
mas deben concurrir los jóvenes mejor
dotados. No sólo 3 ó 4 como han ido

esta vez al torneo de Lima. Una do

cena por lo menos. El anhe.o de ver

a los mejores de América del Sur, de

estar, de observarlos, de entrenar con

ellos es incentivo gravitante para el

deporte que se desgañifa por alzar ca

beza.

LOS PELIGROS DEL ENCIERRO

EL DEPORTE que se encierra en su

mediocridald. se hace el harakiri, sin

ninguna duda. Felizmente en nuestro

ambiente, técnicos, dirigentes, médicos

y mentores calificados están en esta

línea comprensiva, e indiscutiblemen

te es benficiosa, si se busca el avan

ce por el cual se brega, pese a una

serie de obstáculos, que se obviarán

con la nueva ley que ha comenzado a

funcionar y que es vigoroso cauce

abierto a la esperanza.

El caso de la equitación cobra especial
interés en el momento actual.

No debe olvidarse que en los últimos

Juegos Olímpicos de México la propia
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Américo Simonetti, de la UC, campeón
chileno y latinoamericano, encabeza

cualquiera nómina de s e 1 e c ción en

esfrnuestro deporte ecuestre.

El caso de la equitación debe

servir de pauta. Con compromi
sos a largo plazo ya no cabe la

disyuntiva: ¿Debe irse o no?

Federación ecuestre, en una resolución

que la honra, se autoeliminó de la de

legación en la disciplina de saltos. Va

le 'decir, en aquella que es de mayor

categoría en toda justa. Sólo llevó su

equipo de adiestramiento, que era el

de más calibre internacional y con

méritos conquistados en torneos pana
mericanos.

MARATÓN Y COPA DE NACIONES »

EN ÍUAiS OLIMPIADAS, con toda su

repercusión y trascendencia, predomi
nan pruebas que concentran la aten

ción de todos los públicos, que más

repercuten en todos los ámbitos. Ca

da deporte tiene su público que lo si

gue de punta a cabo, como es natural,
dentro de esas especialidades, pero

existen los de mayor atracción: el atle

tismo, deporte rey; la gimnasia, la na

tación y el (fútbol, para nombrar los

que más conmueven. Y cabe agregar

la equitación con su Gran .Premio de

Naciones en saltos de obstáculos, siem

pre broche brillante en toda justa

olímpica.
A juicio del cronista, deben marcarse

dos en las cuales Chile nunca debe

estar ausente. Aunque no se disponga

de competidores descollantes. Cabe

mandar al mejor como un saludo a la

bandera, que es frase muy manida.

El teniente Ricardo Izurieta, de la Escuela de Caballería, ha probado pasar
por buen momento en su actuación de conductor capacitado.

Mejor dicho como respeto a una tra

dición, a un prestigio conquistado en

justas olímpicas. Dos pruebas: la Co

pa de Naciones de saltos ecuestres y

la maratón pedestre del atletismo.

Por ser competencias que acaparan la

atención del mundo y donde es un

honor estar presente. En el caso de

Chile, con mayor argumento, por ha

ber contado en otro tiempo con expo
nentes de talla mundial.

Manuel Plaza se llamó uno en la ca

rrera larga de a pie. Osear Cristi, Cé- -

sar Mendoza y Ricardo Echeverría en- |
tre los jinetes que hicieron flamear

banderas del lejano Chile en los más- ■ wLáW
tiles olímpicos de Amsterdam y Hel- f
sinki.
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HORA DE...

I

El deporte chileno está embar
cado en una tarea imperativa
de recuperación y avance.

Así como se sostiene que no debe fal

tar el maratonista que, felizmente,

siempre ha cumplido bien en la dra

mática prueba de 42 (kilómetros. En

ocho olimpíadas un chileno estuvo cla

sificado entre los puestos vigésimo y

trigésimo de ochenta escogidos corre

dores de todo el mundo. Bien lo hicie

ron después de Manuel Plaza en Co-

lombes y Amsterdam, Enrique Inostro

za en Londres, Luis 'Celedón en Hel

sinki, Juan iSilVa en Melbourne, Ri

cardo Vidal en Tokio y Exe'quiel Baeza
en México.

ES MOMENTO DE DECIDIR

EL CRONISTA lo comentó en su opor

tunidad, desde México en octubre de

1968. Un binomio chileno debió estar

entre los 42 que disputaron el título

olímpico en pruebas de saltos de obs

táculos. No debió faltar. Y hasta un

equipo. Américo Simonetti o Gastón

Zúñiga, .por nombrar a dos de nues

tros ases ya puestos a prueba en con

cursos de encumbramiento.

En México debió decir presente. No

habría tenido mejor colocación que un

lugar entre el décimo y el vigésimo,
es probable, lo cual desde luego no

constituía ninguna irreverencia para el

deporte y su enseña. Sobre todo si se

recuerda que astros inmaculados, re

conocidos universalmente, quedaron
aitrás en grado sorpresivo. D'Oriola,
de Francia, (1/7.°; Pessoa, de Brasil, 16.?;
Raimondo pilnzeo, Italia, 26.1?.

Es momento de resolver sobre estas

expectativas y desear que en futuras

confrontaciones no vuelva a imperar el
criterio negativo.
El general Eduardo Yáñez, presidente
de la fFEDtEGH, en congreso reciente
internacional abogó con fundamentos

para que se le reconociera cotización
internacional a la equitación chilena.
Con motivo de la programación para
el match América-Europa, Chile fue

seleccionado para que aliste un bino

mio a fin de enfrentar al seleccionado

europeo. Lo cual, además, implica que
debe concurrirse al Campeonato del

Mundo a realizarse en las .mismas fe

chas.

En cuanto se supo la noticia, pues el

interrogante opositor salió como escua

drón a la carga, en ataque de caballe

ría.

¿Cómo? ¿Con qué? ¿Y caballos?

Es decir, revolver el fondo de la olla

con la cuchara del pesimismo.
¿Debe irse o no debe irse?

Debate permanente que ahora debe

ser encauzado a lo práctico. Debe irse

porque el deporte nacional recogió un

compromiso mayor con los Juegos Pa

namericanos del !75. El *ecuestre y to

dos deben buscar el máximo de roce

con la mira 'dé su fortalecimiento in

ternacional. Brasil tiene equipo per

manente en Europa; Brasil, Perú, EE.

UU. y Canadá van todos los años a al

ternar donde reside lo más capacitado
de este deporte. No hay duda de que

Ohile no puede quedarse aguardando
momentos mejores. A luchar con lo

que dispone.
¿Con quiénes?
Es demasiado conocido nuestro contin

gente para pensar en seleccionar los

elementos. Lo práctico es designar el

equipo y ponerlo bajo una conciencia

capacitada.
Caballos: "Romeral", "Quintral", "En

torchado", "Llanero", "Jerarca", "Co

pihue", "Anahi", "Yagan" y algún otro.

Jinetes: Américo Simonetti, Rene Va

ras, Hicardo Izurieta, Guido Larrondo

y la amazona Bárbara Barone.

Y los de la nueva generación como

estímulo: el subteniente Víctor Conta

dor y Guillermo Franke. Acaso con sus

caballos "Cónsul" y "Trompita".
Es la baraja para sacar :los ases.

Es momento de resoluciones salvando

las vallas de las disyuntivas. Cabe sa

lir a afrontar dificultades y buscar el

perfeccionamiento, en un constante

aventurar en ambientes superiores. Las
experiencias confirmarán que es el ca

mino adecuado. DON PAMPA.

El teniente Rene Varas es

- 'k

uno de nuestros ases de
más regular campaña. De
be ser número puesto en la

nómina selectiva.

,'_£.; ::\\: :.:::.. .._.

Bárbara Barone de Pokor
ny, de la UC, es uno de
nuestros valores de la

equitación, y no sería pri
mera vez que formara en

una selección chilena.

£/

/
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PUZZLE TEST
INSTRUCCIONES

Para cada pregunta existen tres

respuestas posibles, y cada una

tiene asignada una letra. Si us

ted estima que la respuesta co

rrecta a la pregunta N.9 1 es

"Scopelli". debe trasladar la le

tra que corresponde (en este ca

so la "V") a todos los casilleros

del cuadriculado que estén sig

nados con el número 1. Repitien
do la misma operación en todae

las preguntas, en el cuadricula

do se formará una frase relativa

al deporte.

Esta fue una famosa delantera de Es

tudiantes de la Plata: Guaytas, Fe-

rreyra, Zozaya, Lauri y . . .

L: Varallo.

C: Cherro.

V: Scopelli.

Por primera vez se realizó en Chile

un Sudamericano de Boxeo, el año

A: 1921. i

U: 19H9.

E: 1SJ20.

D. Pedro J. Malbrán estuvo ligado, en

su vida deportiva, al club:
N: Coló Coló.

L: Magallanes.
M: Santiago National.

El Club Coquimbo Unido alcanzó a mi

litar en Primera División:

S: 3 temporadas.
H: 2.

P: ¡1.

20 7 18 3 5 4 3 7 20 2 18

12 15 IS 13 6 4 16 19 6 8 5 6 9 6 9

13 9 11 6 14 5 12 5 8 6 9 7 10 3 6

16 6 0 7 5 7 4 1 3 7 4

3 2 10 12 20 2 10 7 16 8 5 3 5 4 8 2 4

El término

A: Rugby.
I: Remo.

A: Esquí.

"doble skull" se aplica en:

Florencio "Huaso" Barrera fue un des

tacado jugador de

E: Magallanes.
U: Unión Española.
O: Coló Coló.

Audax Italiano (fútbol) ha sido cam

peón

U: 5 veces.

A: 3 veces.

O: 4 veces.

8
Alberto Ascari es un nombre ligado al

P: Ciclismo.

T: Automovilismo.

L: Motociclismo.

14

Panlagua, delantero de Guaraní, jugó
en

N: Antofagasta.
M: ííublense.

G: Unión Calera.

10

India ha participado cinco veces en las

Olimpíadas. Siempre ha logrado me

dalla de oro en

G: ¡Regatas.
P: Hockey.
V: Waterpolo.

Un equipo de polo está integrado por

Y: Cinco jugadores.
R: Cuatro.

J: Seis.

15

11

Fernando Riera entrenaba hasta hace

unos días al

L: Español.
J: Granada.

P: Atlético Bilbao.

El futbolista del grabado ha sido trans

ferido al club

D: Deportes Concepción.
H: Palestino.

L: Green Cross.

16
Renato Court Z., actual presidente de

la Federación de Boxeo, en el fútbol

destacó en el puesto de

R: Zaguero.
P: Arlquero.
T: Centrodelantero.

17
Joe "Pantera" Frazier, campeón mun

dial de todos los pesos, tiene

Y: 26 afios.

L: SO.

J: 32.

El verdadero nombre del campeón
gar" Ray Robinson es

E: Willie Smith.

L: Randy Saxton.

C: Walker Smith.

18

13

El largo de la pista de bolos es de

I: 30,60 metros.

A: 28,50.
U: 25*50.

El campeonato de 1938 (fútbol) lo ob

tuvo

Z: U. Española.
G: Audax Italiano.

B: Magallanes.

19
Joe Louis ganó por K. O.

H: 54 peleas.
J: 70.

S: 83.

SOLUCIÓN DEL ANTERIOR
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Frase pronunciada por Godfrey Stevens después de su último combate en

Chile antes de partir a pelear el título mundial a Japón. (ESTADIO N.° 1375.

Pelea Stevens-Don Johnson.)
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MIGAJAS
JUMAR

ALEJANDRO Otero, juez uruguayo,
al que vimos en Asunción en los

partidos de Rangers, es un hombre

singular. Hasta hace peco era el jefe
de las tuerzas policiales destinadas a

reprimir a los "tupamaros". . . Hom

bre enérgico, serio, muy a tono con su

profesión. Lamentablemente, en el se

gundo encuentro de los talquinos no

estuvo muy feliz con su banderola y
como es común en estos casos sus co

bros fueron bastante localistas. Por atoí

se produjo un dialogo con Graffigna
(también uruguayo) , quien le protesto
de algunas omisiones. Exasperado, el

nuevo forward de Rangers no pudo
reprimirse :

— ¡Usted no ve nada!... Ahora me

explico por qué hay tantos "tupama
ros"...

DPSDE
ese momento Graffigna cayó

en desgracia y el guardalíneas se

encargó de frenar con su bandera

cualquier intentona suya. Lo que se

llama una auténtica venganza poli
cial. . .

EN
"El Gráfico" vimos una nota del

equipo de Raeing que fue cam

peón el 49. O sea, veinte años después.
Los cracks de entonces posaron de ci

vil y reconforta verlos en tan buena

situación. Todos muy bien vestidos,

elegantes, parecen gerentes. Y es que

algunos lo son . . . Hombres que apro
vecharon bien las ventajas de un pro

fesionalismo pudiente y que ahora vi

ven sin problemas. Veamos algunos ca
sos. Rubén Bravo y Ongaro son entre

nadores. Rastelli (que estuvo en la Ca

tólica), es un prestigioso anticuario.

El arquero Rodríguez es propietario de

un balneario en Vicente López. Salvini
es gerente de una empresa. Gutiérrez

es dueño de una flota de camiones en

Lanus. Sued es un próspero comercian

te. Un ejemplo para tantos que no

saben aprovechar los años de triunfo.

ALGO
que no sabíamos.

Aguilera, arquero de Guaraní y la

selección paraguaya, tiene un record

que puede ser mundial. MIL DIECIO

CHO MINUTOS sin un gol en contra.

No fue en Buenos Aires, dicen los pa

raguayos, y el asunto no tuvo estruen

do...

ÓSCAR
Andrade nos contaba que

no tuvo tiempo para ver a los juga
dores argentinos que Rangers llevó a

prueba en vísperas de la Copa. Al fi

nal, se quedaron con Chavatta mas

que nada por intuición. Y, además, por
juventud. Una tarde el técnico talqui
no quería verlos en acción y preparó
una práctica fuerte con tal efecto. To

mó la pelota Bejcek y eludiendo ri

vales provocó el primer comer. Al ra

to, otra vez Bejcek buscando su luci

miento. En la tercera intentona llegó
hasta el banderín y Andrade paró la

práctica:

—Bejcek. .
., siga para el camarín, está

cerca . . .

-¿Yo?
—Si, usted.

Terminado el entrenamiento el técni
co le explicó el asunto:
—

¿No te das cuenta que quería ver a

los argentinos? A ti te he visto todo el
año. . .

cachupi

YA NO es Talca, París y Londres. Ahora

es Talca, Asunción y Cali.

ONOFRE Barreto es un caso. Era el úni

co paraguayo que desde la tribuna hin

chaba por Rangers.

PARAGUAYOS y colombianos se refor

zaron a muerte para la Copa. Igual que

Rangers y la "U" . . .

SIETE extranjeros juegan en el Cali. No

hay duda que ha progresado mucho el

fútbol colombiano.

CONSUELO para los talquinos. Si no es

por Carrizo, el asunto pudo ser peor...

CON esto del Galicia y el Valencia mu

chos creen que España también entró a

la Copa Libertadores.

PARECE que Leonel le prestó la dinami

ta al "Chico" Arratia para la gira.

NO PUEDE ser. Los astronautas nortea

mericanos pasaron por Chile y no pre

guntaron por Stevens.
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• ¿ EMPIEZA LA RECUPERACIÓN DE LA "U"

• GUERRA A LOS RECORDS DE LA NATACIÓN

• DE MENORES. ELOTRO YO DE NÉSTOR ISELLA

VÍCTOR NILO y ARIEL NAVARRETE

en la apertura de la temporada
de boxeo profesional.
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Segundo Campeonato Nacional de Menores

LA

REVOLUCIÓN

DÉLOS

"PIRIGÜINES"
Por IVAN MARTIN. Fotos de Eugenio García y Enrique Aracena.

Los niños derrotaron a la medio

cridad y lograron dar un impul

so vigoroso a la natación. Violen

to cambio en la tabla de registros

nacionales por el brillante resul

tado técnico.

Alejandro Sazié. Su marca para los 100 metros estilo pecho,

categoría Infantil "B", lo puso en órbita sudamericana.

Roberto Gálvez, 13 afios, de Universidad Católica,
vencedor de los 100 y 200 metros estilo pecho con

record de Chile en ambas pruebas, categoría Juve
nil "A".

f i t



Partida para los 100 metros estilo Ubre damas, infantiles

"B". Carrera interesante y muy disputada. Las damas

también aportaron registros valiosos.

El cronómetro en la mano señala la marca de la nadadora

que ya tocó el borde . . . , el reloj también tuvo éxito en su

misión.

LA
Dirección de Deportes del Esta

do lanzó en 1968 el Plan Nacional

de Natación, destinado a elevar el ni

vel de ese deporte. Para lograr éxito

se pensó en realizar la campaña en

cinco puntos: dlíusión de la natación

infantil, capacitación de entrenadores,

apoyo a competencias infantiles y ju
veniles, habilitación de piscinas y sal

vavidas.

Hoy, después de dos años, se observa

un incremento notable no sólo en las

marcas, sino en el numero y calidad

de los participantes. Las escuelas de

natación funcionan en varios puntos
del pais con doscientos, trescientos y

hasta mil trescientos alumnos.

Cumpliendo con uno de los objetivos
fijados hace dos años, el último fin de

semana la pileta del Estadio Nacional

fue escenario del Segundo Campeonato
Nacional de Menores. Divididos en tres

categorías: infantiles "A" (menores de

11 años), infantiles "B" (mayores de

11 y menores de 13) y Juveniles "A"

(mayores de 13 y menores de 15) , se

reunieron más de 150 niños...

BALANCE TÉCNICO

Las nueve representaciones participan
tes animaron 66 pruebas finales y en

36 de ellas se establecieron nuevos re

gistros nacionales. Es decir, más del

cincuenta por ciento de la competencia
tuvo como resultado una. marca de

jerarquía. No ocurrió que sólo dos o

tres nadadores conquistaran triunfos,

sino que varios ofrecían lucha en las

diferentes especialidades.
Campeón del torneo fue la Asociación

de Las Condes, que obtuvo 32 victorias.

Integrada la asociación vencedora por



LA

REVOLUCIÓN DE

LOS "PIRIGÜINES'

los clubes de los estadios de colonia,

tuvo el mejor aporte en Estadio Italia

no, que gracias a su escuela de nata

ción y a la labor continuada que man

tiene arrasó en algunas especialidades.
En damas contó con Antonia Cattaneo,
vencedora, de 100 metros y 200 metros

estilo pecho, ambos con record de Chi-

Le, y 100 estilo mariposa. María Bengo-
echea, ganadora de los 100 metros es

tilo mariposa, 200 metros combinado,
200 espalda, 200 libres y 100 espalda.
Mónica Alvarez triunfó en 50 y 100 li

bres, 50 y 100 espalda, ambos con re

cord de Ohile, 50 mariposa y 200 com

binado. Las tres actuaron con éxito,
ademas, en las postas. En varones tu

vo el aporte de Cristian Allvarez, triun
fador de 100 y 200 espalda con record

de Chile en ambas pruebas; Máximo

Pigorini, primero en 50 espalda, y los

hermanos Pedro y Lorenzo Traverso.

Pedro en las cuatro pruebas individua
les que participó ganó con record na

cional, 100 metros espalda, 200 metra?

espalda, 200 metros combinado y 200

metros libre. Su hermano Lorenzo

también mantuvo la marca de la fa

milia. Record de Ohile en sus cuatro

pruebas: 50 y 100 metros estilo libre,
100 metros estilo espalda y 200 estilo

combinado. En los cincuenta metros

espalda fue descalificado por tocar

mal el borde de la pileta en la finali

zación ; sin -embaído, había logrado
batir el registro chileno en las series

eliminatorias.

Al formarse la Asociación Las Condes,
los clubes de los estadios de colonia se

separaron de la Asociación Santiago;
en estos momentos la superioridad de

Estadio Italiano es abismante, con el

inconveniente de que no tiene el aci

cate de otras instituciones que obliguen
a sus nadadores a mejorar sus marcas.
Sería más útil para ellos competir en

la Asociación Santiago, con Universi

dad Católica, pues sería de mayor be

neficio deportivo. Este problema debe

solucionarse pronto para que no se de

tenga la maroha ascendente de estos

niños, cuyos resultados reflejan un fu

turo que es promisorio.

Asociación Santiago, integrada por un

solo club: Universidad Católica, obtu
vo el segundo puesto, con 25 triunfos.
A sus füas pertenece Alejandro Sazié,
autor de la mejor marca técnica del

torneo. El F'23" para los 100 me

tros estilo pecho es superior a la del

argentino Leonardo Darafita, que en

el sudamericano de Cali (1968) triun

fó con 1'24"6. Triunfó también en los

200 metros estilo pecho con record de

Ohile y se ubicó segundo en los 200

metros combinado. Otro representan
te del subcampeón que señaló marcas

de jerarquía fue el Juvenil Roberto

Gálvez. Los 100 y 200 metros estilo pe

cho le pertenecieron con registros na

cionales. Vanessa Crozier, en juvenil,
señaló dos nuevos records de Ohile en

100 metros y 200 metros estilo Ubre.

Amalia y Pedro Prugone, Rita Hor-

Antonla Cattaneo, ganadora de los 200 metros estilo pecho, va, a finalizar la

prueba, Otro valor del semillero del Estadio Italiano.

Partida de los 200 metros estilo espal
da. Los participa'» tes esperan «1 -dispa
ro del juez.
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Llegada de los 100 metros estilo libre Vanessa Crozler ha ganado los 100 me- Los representantes de Las Condes lan-
varones. Los jueces se acercan al bor- tros estilo libre damas y recibe las fe- zan a una compañera vestida al agua.
de la pileta para alentar a los compe- licitaciones de sus rivales. Ximena Ocurrió al conocerse el triunfo de sus

tidores... y tomar el tiempo. Aceituno, Amalia Frugone y Claudia colores en el torneo. La alegría no fal-
Hurtadn. tó tampoco.

a



LA

REVOLUCIÓN

DE LOS

"PIRIGÜINES"

mazábal, Eduardo Martorell, Juan Se

púlveda y Ximena Aceituno hicieron

valiosos aportes a la campaña de su

asociación. lia experiencia que poseen

estos nadadores, por las continuas exi

gencias a que son sometidos, no sólo

en Ohile, sino en otros países, augu

ra para ellos un futuro alentador.

Universitaria quedó tercero con cuatro

triunfos. Trabajo le ha costado a Uni

versidad de Ohlle llegar a reunir In

fantiles. Hace dos años tenia dos, al

siguiente 14 y ahora 42. O sea, se es

pera pronto tener un plantel de acuer

do al prestigio y categoría de la "U".

Luis Martens, presidente de la rama,

confia en recuperar al deportista pe

queño que desapareció de su institu

ción. Gabriel Ferrer, ganador de los

400 metros estilo Ubre, con record de

Chile, y de los 100 metros estilo libre, y
Zoltán Terject, vencedor de los 60 y

100 metros estilo pecho, dieron los úni

cos triunfos a la "U".

Escaso fue el aporte de las provin
cias; dificultades para entrenar por la

escasez de piscinas, de agua y de en

trenadores conspiran para que la na

tación de otras asociaciones no siga la

marcha ascendente de la capitalina.
Laura Guangua, de Rancagua, es el

mejor exponente de los que viajaron
a Santiago, con sólo 45 días de entre

namiento y con riquísimas condiciones

físicas, venció en los 100 metros estilo

libre y llegó segunda en los doscientos

metros estilo libre y 200 combinado. Su

duelo con Merlo. Bengoechea fue es

pectacular. Con un plan adecuado y

con un entrenador que la prepare

durante el invierno, podría ser una fi

gura excepcional. Su triunfo fue el

único que logró su asociación.

Dos triunfos de Valparaíso y dos de

Antofagasta completan la lista.

ORGANIZACIÓN

La brillante exhibición de capacidad
de los nadadores no contó con Igual
marco organizativo. No tuvo fluidez el

torneo en la realización de las pruebas

y, por lo tanto, habia demasiada es

pere, entre prueba y prueba. Algunos
Jueces corrían por el borde de la pile
ta mientras se efectuaba la carrera...,

otros querían cronometrar adentro de

la pileta para marcar la tocada...,
mucho desorden en la zona adyacente
a la realización de las pruebas. Fal

tó orden y, además, los premios deben

estar fijados antes de que se efectúe el

torneo para evitarse las molestas dis

cusiones que ocurrieron a la entrega
de éstos, al quejarse algunos clubes de

que se habia heoho con parcialidad.
El deporte nacional tiene fama de or

denado y metódico en sus competen

cias, ésta, pensamos, es la excepción.

Los vencedores de los 100 metros

estilo libre, categoría
juvenil "A", Premio Revista "Estadio".

Rodolfo López (2), Juan Carlos

Sepúlveda (1) y Jaime

Navarrete (3) .

La delegación de Arica: José

Villarroel, Jeannette

Pineda, Osear Gajardo y

Sergio Walton. 30 horas de viaje
en camioneta para llegar al

torneo. El regreso fue

igual . . .

La representación de Antofagasta:
Patricia Carreño, Patricia Carrillo;

Luis Llanos, Alvaro Salinas

y Fernando Gómez:

Jacqueline Messina, Montea Anguita,
Juan Llanos, José Muñoz

y Manuel Llanos. ^mr

W^tS-^^p^.^

Los valores de Las Condes:
Cristian Alvarez, Pedro Traverso,

Antonia Cattaneo, Ménica Alvarez,
María Bengoechea, Lorenza

Traverso y Maximiliano Plgorlnl.

Sergio Torres, de Pedro de Valdivia,
se ríe con Lillan Clanes y

Claudio Montoya, de Lota Schwager. ~

Desde la pampa y la zona ",:,,

del carbón llegaron hasta la pileta W \(f
del Estadio Nacional.

Laura Guangua, velocista natural,
una de las más brillantes

promesas de la natación chilena.

Ojalá persevere.
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DEMOLEDO

LUIS ZÚÑIGA VENCIÓ POR

RETIRO EN EL 7° ROUND A

MANUEL LLANOS, TRAS UNA

OFENSIVA SIN VACILACIONES



COMENTARIO DE GUANTE

Un golpe que Zúñiga empleó poco: el

recto izquierdo; prefirió correr el ries

go de su acercamiento directo al cuer

po.

LA
tesis de que habiendo dos o

tres 'figuras y sobre todo ha

biendo boxeo todas las semanas el

público responde y con su presera

cia respalda el espectáculo, se es

tá demostrando en este comienzo

de temporada. Al combate de Luis

Zúñiga con Manuel Llanos asistió

bastante mas gente que a la reu

nión de inauguración, no obstante

que la (pelea, en sí misma, no podía
ofrecer especiales atractivos.

El ¡peruano Llanos es un pluma ne
to y al campeón de Ohile de los li

vianos le costó, Incluso, encuadrar
se en la categoría. A la ¡hora del

pesaje, la balanza acusó 60 kilos

para Zúñiga y 58>/2 kilos para Lla

nos. Esa diferencia a la hora de la

pelea tiene que haber sido mucho

más.

El COMBATE

Se planteó más o menos como ca

bía esperar. Manuel Llanos había

reconocido que para tener alguna

pretensión ante Luis Zúñiga ten

dría que alejarse de él, Impedir

que el chileno entrara a la inedia

distancia, que es donde impone su

tremenda solidez. De entrada trató

de hacerlo esgrimiendo el recto iz

quierdo y buscando el cruce en re

troceso.

La táctica le dio resultado en los

dos primeros rounds, cuando llegó
él primero con su izquierda y bai-

Zúfilga levanta su brazo Izquierdo pa

ra bloquear la derecha de Llanos; muy

abierto, el (peruano queda a merced de

la derecha recta del chileno.

íál



DEMOLEDOR

loteando nada los costados mantu

vo a Zúñiga a relativa distancia.

Pero ya en el tercer round el cam

peón tíhlleno consiguió acercarse e

iniciar así su verdadera labor de

demolición. Sobre la base de gan

chos altos y el semluppercut aba

jo, entró a minar las bases de un

rival bien dispuesto, pero frágil an
te su contundencia.

Ya no pudo más el peruano antici

par, ya no consiguió sacarse de en

cima la Insistencia y fortaleza de

Zúñiga. Lo acorraló éste, sistemáti

camente, contra las cuerdas, no

dándole respiro e impidiéndole la

salida. Cronometramos más de un

minuto, en el cuarto round, con

Zúñiga goípeando de preferencia al
cuerpo sin que Llanos pudiera za

farse. Tuvo que aceptar ese cariz

el limeño. Sacando fuerzas de fla

quezas, apoyado en las cuerdas, sa
có sus golpes rectos, que llegaron,
pero sin conseguir llama-r a acción
más cautelosa al nacional.
La pelea pudo llegar hasta el 5.9

round solamente. Zúñiga encajó un

deredhazo al plexo que paralizo to
talmente a Llanos, pero coincidió
el golpe con el término del asalto.
Si ese impacto llega a mitad del

round, difícilmente Llanos habría

podido sobreponerse.
Muy sentido, sin piernas, el perua
no comprendió que "no había mes

que hacer" y salió al 6.9 a dejar,
por lo menos, la impresión de su

honestidad, de su sentido profesio
nal. Lo consiguió, sin duda. Se ju
gó honorablemente en ese episodio,
que era preludio del fin, pero no

pudo torcer el curso de los aconte
cimientos.

Zúñiga habia intuido también su

oportunidad y se aplicó a asegurar
la desde que salló, rápidamente, al
7.9 round. Fue implacable su perse
cución, fue sin sucesión de conti

nuidad su ofensiva centralizándola
en la linea baja con rápidos cam

bios en gancho y uppercut. Dos ve
ces pareció que Llanos se desmoro

naba, al quedar Indefenso, sentado
en la última cuerda; esas dos veces
escuchó la cuenta reglamentarla
de 8 segundos, pero en ambas vol
vió estoicamente a una lucha que
ya estaba decidida. En el curso de
ese mismo asalto, al quedar por
tercera vez a rnerced de su adver

sario, el referee se Interpuso y sin
necesidad de conteo determinó el
retiro.

LUIS ZUMA

Hizo lo que sabe y lo hizo muy
bien. Con mucha aplicación y con

una resolución que no es frecuente
en él, no tuvo vacilaciones en este

ocasión, no tuvo esas lagunas que
le han costado muchos sinsabores
(se recordaba el viernes en el Ohl

le que en una de sus peleas con

Rambaldi, lo tuvo K.O. y entonces

se echó abrás a esperar quién sabe

qué. . . y Rambaldi se repuso) .

12
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Secuencia gráfica de un

momento clave en la pelea:
Arriba, a la Izquierda, Zúñiga,
agazapado, va buscando entrada
al cuerpo de Llanos. A la

derecha, está descargando toda
su artillería pesada
y el rival, tapado como puede,
empieza a desmoronarse;
Abajo, a la Izquierda,
Llanos, sentado
en la última cuerda,
y a la derecha, el referee
"afirma" al peruano para
contarle los 8 segundos
de reglamento; Llanos volverá
a la lucha, para perder
segundos después por
retiro (decisión del arbitro,

muy oportuna por lo demás) .

El viernes no hubo lapsus. Desde

que sonó el primer campanazo, Zú

ñiga fue a lo suyo, a imponer su

consistencia aplastante, a jugarse
su carta. Atacando hizo cosas

muy buenas; la combinación de

hook y uppercut sobre la misma

mano, del sexto round, fue magis
tral. Pocas veces hemos visto al

campeón nacional con la continui

dad de esta ocasión, sincronizando
tan bien en una vistosa variedad de

golpes.
Atacando el rival, ya el panorama

no es tan brillante. Luis Zúñiga es

un hombre que desprecia el peligro,
que arriesga recibir a cuenta de

dar él. Y eso no está bien. En los

dos .primeros rounds y ya al final,
cuando Llanos se jugó "las diez de

última", fue cruzado con facilidad.

Nos parece que entrando con su iz

quierda en punta pudo armar igual
su contundente labor ofensiva y

corriendo muchos menos riesgos de
los que corrió. Es la única obje
ción que le hacemos al desempeño
de! campeón. Puede ser que aque
llo no haya tenido mucha impor
tancia en esta oportunidad, por
las características de Llanos, pero
pudiera tenerla ante un hombre
más solido que el peruano.

MANUEL LLANOS •

Hizo lo que estaba en su capacidad
de hacer. No consiguiendo mante

nerse alejado del rival más allá de

dos rounds, tenía que sucederle lo

que le sucedió. No es el primero a

quien Zúñiga demuele con su cas

tigo a la linea baja y termina des

moralizando con su insistencia y

sdlldez. Incluso nos parece que Lla

nos hizo más de lo que cabía exi-

gírsele. Si no sale a pelear el O.'

round nadie habría tenido nada

que reprocharle; esa mano derecha

del 5.9 había sido mortífera.

Logró éxitos fugaces el peruano
con su recto Izquierdo en los dos

primeros asaltos y con sus violen

tos cruces de dereciha en el 6.9, pe

ro era poco paTa llamar a mejor

recaudo a un rival como Zúñiga.

que, incluso, abusa de su fortaleza.

13



EL OTRO YO DE

NÉSTOR ISELLA
LA

extrañeza que le provocó el lla

mado lo mantiene inquieto. Algo

de amargura, de nostalgia, hay en su

mirada, que refleja el momento que vi

ve. Así llegó a la cita. Algo nervioso,

algo preocupado.
—i/Sabe?, anoche después que me lla

mo, estuve largo rato preguntándome
la razón de esta entrevista. Y ¿sabe

por qué? Bueno, porque simplemente
ahora no estoy en el primer plano.

Porque pienso que no soy noticia, que

hay otros.. .

El primer sorbo de café, el primer ci

garrillo, lo van tranquilizando. Está

frente a nosotros en la redacción, des

pués del entrenamiento diario. Apenas
se atrasó algunos minutos. Está ahi,
cauteloso, tratando de encontrar una

razón, la, justa razón de esta charla.
Y entonces, mientras se olvida el lá

piz, mientras se conversa de todo an

tes de comenzar, Néstor Isella recién

empieza a sonreír.

Y la razón viene de esa extrañeza, la

misma que nos asaltó a nosotros cuan

do lo vimos, de pronto, marginado del

equipo. Cuando comenzaron los rumo

res de su posible transferencia. Cuan

do en la cancha no se escucharon sus

gritos, tan propios de él, como su fi

gura. Y queríamos oharlar de eso.

Queríamos escuchar su confesión. Su

inquietud. Queríamos saber, hurgar
Junto a él todo ese misterio que se es

taba filtrando de a gotas y que pro
vocaba inquietud. Esa era la verdad

del diálogo. Pero Isella prefirió el si

lencio. El amargo silencio que no mu-

ohos son capaces de sobrellevar. Y lo
insinuó con toda su sana modestia. Y

tuvimos que comprenderlo, porque a

nuestro juicio es un hombre criterio-
so. Capaz de retener lo mucho que pu
diera expresar en un momento tan di
fícil de su vida. Y entonces, movidos

LA CATÓLICA

UNIVERSIDAD CATÓLICA vive en estos

momentos un periodo muy especial. Mar

ginada de la liguilla, y por lo mismo de
la copa, sólo pudo mostrarse en el torneo

Hexagonal. Pero allí sólo logró Impresio
nar al final, y sobre todo cuando derrotó
a Dynamo de Yugoslavia. Ahora se habla
del éxodo de algunos de sus jugadores,
entre ellos Gustavo Laube y Alberto Foui
lloux. Lo de Isella permanece estático,
aunque muchos rumores dicen que cam

biaría igualmente de tienda. ¿Por qué es

to? ¿Qué pasa en Católica?

—A Católica le debo todo. Para mí repre
senta mi casa. Ya le dije que me realicé
aquí como hombre y Jugador. Que me

siento feliz de estar en Chile, que sólo he
recibido atenciones y que tengo muchos



Consciente del momento que atravieso, quisimos
conocer íntimamente la confesión del jugador,
pero terminamos por conocerlo en su otra faceta

«i

FASTIDIO
er

DESDE
que vistió la camiseta colegial,

Néstor Isella se distinguió por su ge

nio. En los momentos cruciales, siem

pre hubo an grito, y hasta un garabato.
—Sabe, yo siento el fútbol, lo vivo así.

Siempre, desde que comencé a jugar, grité

mucho. En River llegaron a decirme "Fas

tidio". Pero lo hago sin ninguna mala in

tención. Y todos lo saben, porque después
del partido salimos tan amigos como an

tes. Lo curioso es que en Católica, desde

que llegué, me aguantaron. Al principio,

claro, todos querían pegarme, pero después
fueron viendo que esa faceta de mi per
sonalidad es porque así vivo el fútbol,
Nunca he podido pasar inadvertido. Y no

lo hago simplemente por eso, sino porque
creo que el fútbol tiene que tomarse así.

por esa rozón humana que nos mostró

tan llanamente, es que proseguimos la

charla, aunque por otro camino, un

camino que iba a meternos en el otro

yo de Néstor Isella.

QUIEN ES QUIEN!

Hijo de familia modesta, destacó des

de muy niño por su afición al depor
te. A los quince afios, en medio del en

tusiasmo de sus compañeros y de los

vecinos de su pueblo, Rafaela, en la

provincia de Santa Fe, salió del anoni

mato al convertirse en campeón ar

gentino infantil del lanzamiento del

disco.

—En ese tiempo yo hacía de todo. A

los doce ya Jugaba por un club de ba

rrio, y también practicaba el basquet
bol. Incursioné en el atletismo y vea lo

que conseguí. . .

Estamos en la etapa de los recuerdos.

Esos recuerdos que siempre perduran
porque aquilatan una vida. Una vida

que para el jugador de Universidad

Católica está plenamente realizada.

—Estudié mis preparatorias en los

Hermanos Maristas. Después terminé

el secundario en un Instituto Comer

cial y luego, como me gustaban las

matemáticas, aprobé dos años en la
Facultad de Ciencias Económicas. Nun
ca fui un alumno ejemplar, pero siem

pre aprobé con éxito. La historia fue
mi rival más empecinado...
De vez en cuando un gesto. De vez en

cuando un silencio para ordenar su

propia historia.

—Tuve una niñez tranquila. Siempre
aconsejado por mí padre. El alcanzó a

llegar al profesionalismo, y siempre
me inculco la responsabilidad para
afrontar todos mis compromisos. Por

amigos. Le debo mucho al club y me due

le todo esto, pero yo quiero estar al mar

gen de ello. No es mi norma andar prego
nando los problemas que pasan en casa,
así es que es mejor esperar.

Católica siempre ha sido un club resistido

por los hinchas, pero yo digo, siempre lo

hago, han sido años en que los resultados

están a la vista. En que hemos llegado le

jos en el plano internacional, en la Copa,
años en los que siempre hemos sido ani

madores. ¿Por qué entonces lo otro? Yo no

lo sé.

Se ha dicho que nuestro fútbol no gusta,
pero sucede que si uno no tiene un com

pañero bien ubicado adelante tiene que

mirar al lado y si no, hacia atrás. Ya ven

drá la Jugada que sorprende. Y Católica

ha sido eso. Siempre tuvo eso y con ello

llegó arriba y provocó esa expectación
cuando Jugamos ante Estudiantes. Lo otro,

dejémoslo ahí...
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eso ahora pienso que tal vez no hice

cuando estaba muchacho lo mismo que

mis amigos, porque cuando estaba en

una fiesta, a eso de las once, me iba

a dormir para poder Jugar bien al otro

dia. No estoy arrepentido en absoluto,
sino consciente de que hice lo que de

bía.

EL MEDIOVOLANTE

A los dieciocho años, Néstor Isella to

mó la primera gran decisión de su vi

da. Optó por el fútbol en circunstan

cias que bien pudo seguir y brillar co

mo jugador de basquetbol.

—Por ese entonces jugaba basquetbol
bastante bien. Tenia físico y sabia mo

verme, pero vino ese ofrecimiento de

Unión Santa Fe y me decidí por el

fútbol. Creo que hice bien. Mi primer
contrato fue por setecientos pesos. Al

go asi como 30 escudos. Estuve tres

años en el club y luego me contrató

Boca. Fue una etapa muy Importante
en mi vida, porque Justamente ese año,
el 60, me casé:
Los ojos celestes brillan.

—Yo habia visto a Susana acompa
ñando al presidente del Santa Fe. Ese

dia ganamos uno a cero y el gol lo

marqué yo, de penal. Mientras nos ves

tíamos y nos felicitaban, el presidente
se acercó a mi y me manifestó sus de

seos de celebrar el triunfo. Yo le res

pondí que estaba bien, pero que tenia

que invitar a la dama que acompañaba
a su señora. El resto fue una historia
feliz. Pololeamos dos afios y medio y
nos casamos.

El recuerdo le pinta una sonrisa en los
labios.

—No tuve luna de miel, porque a Bo

ca ese año llegaron quince jugadores y
habla que jugar. Que mostrarse. Y en

ese grupo habla grandes nombres:

Marzollni, Roma y otros. Yo era el con

menos antecedentes. No Jugue inme

diatamente, sino que vine a debutar

recién en la tercera fecha. Jugué tres

partidos y después estuve en la banca.

Sólo en amistosos podia ingresar, pe
ro en el campeonato, nunca más.

Asoma en su rostro la Intranquilidad
de ese momento.

—Al año siguiente pasé a Gimnasia.

Y jugué casi todo el campeonato. In
timamente pensé que no me quedaba
mucho, porque de Boca a Gimnasia

hay mucha diferencia. Por eso, me di

je que jugarla un poco más, lo Justo
para estabilizarme y después, bueno,
veria. No obstante, tuve un golpe de
suerte. Una mañana, cuando mi señora
me llevó el desayuno a la cama Junto
con el diario, leí en la primera página
que pasaba a River. Fue como si des

pertara de un sueño, porque otra vez

me Iba hacia arriba. En River jugué
poco. Yo era suplente de Cap y vine a

Ohile dos veces. Una cuando perdimos
con la selección con dos goles de Toro

y la otra cuando jugamos con Everton
en Viña. Allá hice un gol. Ese año, el
62, la Católica envió un emisario a

buscar a Cap, pero River me ofreció ft

mi. Recordando esas dos actuaciones,
se llegó a un entendimiento y me vine.
Con la frialdad que se acostumbra en

Argentina, a Néstor Isella le comuni

caron su traspaso. Fueron días de in

quietud, porque el medlovolante argen

tino no conocía ni siquiera de refe

rencia al club chileno.
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Pero ¿sabe?, Justo tuve otro golpe
de suerte. Eladio Rojas acababa de

llegar a River y yo me acerqué a pre
guntarle por la Católica. Eladio me

respondió muy convencido: "Si es a la

Católica, viaja tranquilo, ya verás". Y

me vine confiado. Y ¿sabe?, Eladio no

se equivocó. En el aeropuerto tuve la

primera muestra del afecto que se me

ha brindado en la Católica. Me estaban

esperando el entrenador —en ese tiem

po Andrés Prieto—, el gerente y el sub-
tesorero. Para mi eso fue mucho por

que en Argentina no se acostumbra a

nada de eso.

—Estuve un mes y medio solo en un

hotel, pero siempre rodeado de ese am

biente de cordialidad que tuve desde

el comienzo. Después cuando me vine

con mi familia, lo mismo. A ella la sa

caban a pasear mientras yo jugaba y

poco a poco comencé a sentirme como

en mi propia casa.

ESA VIEJA RAZÓN •

La confesión de su nueva etapa le na

ce con toda sinceridad. No hay pose,
ni gestos fingidos para recordar sus

comienzos en el fútbol chileno.
—(Fue un momento muy especial para
mí. Católica estaba viviendo una etapa
de transición y yo venia a tratar de

amoldar en la nueva mentalidad del

club. Tal vez por eso y por otros mo

tivos muy propios del que recién llega,
es que me costó acomodarme. Pero

siempre tuve respaldo. Siempre hubo

para mi un apoyo incondicional de di

rigentes y entrenadores y entonces em

pecé a dar lo que yo sabia. Por eso es

que ahora, a los treinta y dos años,

puedo decir con toda honestidad y
cariño que aqui en Católica me reali

cé como hombre y Jugador. Y que

creo ahora tengo más amigos acá que

allá en Argentina, porque cuando he

Ido a Rafaela no encuentro a nadie.

En cambio aqui, si necesito cualquier
cosa, la tengo.

La felicidad intima que trasunta su

confesión, no obstante, está en estos

momentos empañada por la Intranqui
lidad que afronta como jugador. Es la
única amargura que lleva consigo.
Desde hace algún tiempo, Néstor Isella
no entra al campo como titular. Ya
no se escuchan sus gritos ni se ve su

figura imponente en el medio campo.
Ahora es un suplente. ¿Qué pasa con

él?

—Siempre me ha costado ser suplente.
Sobre todo sabiendo que puedo Jugar.
El día que piense lo contrario, aunque

tenga un contrato firmado, no juego
más. Simplemente porque soy honesto

conmigo mismo y con los demás. Me

siento amargado, es cierto, pero no me

pida más de lo que puedo decir. Estoy

entrenando, físicamente me siento

bien, incluso tengo dos kilos menos y

entreno a entera voluntad. Lo demás,

dejémoselo al tiempo. 81 esto me hu

biera pasado a los veinte años, bueno,
no estarla aqui. . .

Es la parte ingrata de su actual mo

mento. Ia que lo afecta. Pero él per

manece en silencio aguardando los

acontecimientos. Esperando. Por eso

la extrañeza del encuentro. Por eso esa

cierta timidez para enfrentarnos. Pero

está ahí, día a dia, mañana a mañana,

esperando su nueva oportunidad.



MINUTO 31 4
SELECCIÓN "CARA SUCIA"

DESDE VALPARAÍSO

*

■ 1ERMINA el partido. Los aplausos
-L y las rechiflas se amalgaman. Ju

gadores y cuerpo técnico se dirigen
rumbo a los camarines. Lentamente se

Introducen en el largo, tenebroso y hú

medo túnel, también llamado por los

porteños "catacumbas 2000".

Para llegar a los vestuarios deben

recorrer como cincuenta metros bajo
tierra. Realmente ese pasadizo es lú

gubre. Las paredes blancas, enmohe

cidas, y luces fosforescentes. El reflejo
de esta iluminación da un aspecto ca

davérico a los osados que se aventu

ran pasar por el túnel.

Jesús Trepiana va a la cabeza del

grupo.

—Se me van a gastar los estoperoles
con este caminito —exclama.

Lo abordamos.

—¿Le sorprende la nominación?

—Sí, y hasta cierto punto no. Fue una

designación muy circunstancial, por

que no estaba Olivares. En realidad

eran muy pocos los que íbamos que
dando.

Modestia aparte.

Pasa Reinaldo Hoffmann a su lado.

—Qué bien te elevaste para el gol —

le dice el arquero.

—¿Cuál gol?
—Bueno, el que metiste.

—Tai loco, fue Cortázar.

Trepiana se muerde los labios. Como
no hallando qué hacer, le habla a Vi

llarroel:

—Oye, guarden los goles para los par
tidos importantes . . .

En el camarín, Fouilloux, como buen
dueño de casa, por veterania en la se

lección, reparte las "agüitas".

—Para usted, Tito, ¿«s agradable jugar
en una selección donde no pesa la res

ponsabilidad imperiosa de pelear una

clasificación o un campeonato? En

otras palaibras, ¿lo tranquiliza el hecho
de integrar un representativo distinto

a los demás constituidos anteriormen
te?

—Para mí la selección siempre es im

portante. Ahora de que en ella hay
gente que por primera vez viste la

roja, es una realidad. Esa misma gente
tiene muchos deseos de triunfar, como
los tuvimos todos cuando comenzamos

a jugar por Chile. En ese aspecto pue-
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de existir una cierta irresponsabilidad
en cuanto los nuevos elementos en

tran con una alegría renovada a vestir

los colores naoionales.

—Hay diferencia entre éstas y otras

selecciones, en consecuencia.

—Claro, es distinta, porque está for

mada por diferentes personas. En esto

influye mucho el elemento provinciano
que se ganó la oportunidad jugando
honestamente en el campeonato. En

ese aspecto son gente que desea triun

far y espero que aproveche la ocasión.

Aprovechando la presencia del capitán,
le preguntamos sobre su transferencia.

—Todavía soy jugador de la UC. La

Información que yo tengo es aquella
proporcionada por la gente de Huachi

pato en el sentido de que habían lle

gado a un acuerdo con los dirigentes
de mi club para dilucidar esta semana

entrante la situación. En consecuen

cia, en los próximos seis días sabré si

me voy de la Católica o me quedo de

finitivamente en ella.

—¿Podría ejercer la profesión de abo

gado?
—Por reglamento Interno de la Com

pañía de Acero del Pacífico es impo
sible.

Ze'.ada copuchaba nuestra conversa

ción.

—¿Y usted?

—Estoy listo para actuar la próxima
semana contra Colchagua —contestó
el forward colocolino.

—¿Le gustó el partido?
—No, las pifias fueron merecidas, la

selección no tuvo rival.

Patricio Vildósola le habla en voz ba

ja a Juanito Olivares, presente en el

vestuario. Alcanzamos a escuchar

cuando el dirigente talquino decia:

—El arquerito que dejaste (refirién
dose a Aránguiz, de Wanúsrers).

Francisco Hormazábal, con las manos

en los bolsillos y sonrisa en los labios,
analizó para ESTADIO su opinión y
versión del partido:
—En parte, el rendimiento general del
cuadro me dejó conforme y satisfe
cho. Porque si al principio le costó

moverse y soltarse un poquitito, hay
que considerar que hay muchos juga
dores de provincia, entre los cuales te

nemos a varios que se colocan la ca

saca roja por primera vez. Eso mismo

los hace jugar apretados. A medida
que vayan tomando más confianza, el

rendimiento Irá en alza.

"Sin embargo, debo destacar un he
cho: el nivel de fútbol exhibido por
el plantel durante los noventa minu
tos no fue de mi agrado, en absoluto.
Lamentablemente el rival fue muy
blando. Cuando nos exigieron, en las

pocas oportunidades, la gente se re

cuperó bien.

—¿Seguirá introduciendo tantos cam

bios?

—No, en San Fernando mismo intro
duciré menos modificaciones. Al fin y
al cabo hay que conformar un cuadro
definitivo.

Hormazábal estableció, además, un pa
rangón entre la actual selección y

aquella de 1965-66.

—Estos muchachos están más deseo
sos de triunfar y de hacer las cosas

bien. Hay más juventud y menos per

gaminos. Desde ese punto de vista, es

superior al equipo que preparé para el
Mundial de Inglaterra.

FUIMOS DEMASIADO

LEALES

MUY silenciosos, pero no disgusta
dos, estaban los integrantes del

combinado porteño.

Llegaron al camarín y procedieron a

vestirse lo más pronto posible para
volver a sus hogares y olvidar esa tar
de tan rara, tan ilógica.
—No fue un real combinado por diver
sas circunstancias —nos dijo Jorge
Luco, uno de los entrenadores del

equipo. El espigado D. T. vestía un ele

gante temo gris.

—Muchos jugadores tienen problemas
con renovación de contrato, me refie
ro a los de Wanderers, y además la

ausencia de cinco elementos' que es

tán en la selección nacional le restó

poderío al equipo.

—¿Le gustó la presentación de la on

cena roja?

—No. Nunca fue exigida y dentro de
ese marco tampoco me satisfizo. Mis
jugadores entraron con la misión es

pecífica de no lesionar al rival. No cul

po a los muchachos de esta actuación

deplorable, porque ellos mismos temie
ron en todo momento dañar a cual

quier jugador y ser responsables de
endurecer el encuentro. En resumen,
un partido que se jugó con demasiada
lealtad y por lo tanto de muy poco
provecho para la selección.

-^¿Hubo problemas antes de iniciarse
el partido?
—Sí, a raíz de la no fijación previa
del premio que iban a percibir los Ju
gadores por la presentación. Es un

problema viejo en los combinados
porteños, porque siempre se omite este
detalle, el cual lógicamente aflora mi
nutos antes del ingreso a la cancha,
provocando los consabidos desórdenes.
Son dificultades subsanables.

—¿Justifica usted la molestia de sus

dirigidos por la actitud del directorio
de wanderers de enviar los contratos
a la Central sin previa consulta?
—Sí, porque debieron conversar con

ellos. Claro que con este asunto de la
reestructuración y la fijación de un

presupuesto determinado para cada

club, cundió algo el nerviosismo. Afor
tunadamente la calma volvió y ya es

tán arreglando lentamente la situación
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tanto dirigentes, jugadores como el

mismo entrenador.

Muy satisfecho no estaba
.
Méndez.

—No lo hice nadita de bien, ¿ah? Tie

nen que perdonarme, pero recién esta

semana he comenzado a entrenar, este

año será muy bueno para mí. Ya ve

rán . . .

Solitario y abandonado se vestía Ava

los, ex defensa de Unión Española.
—¿'Qué hace por estos lados?

—Me están conversando de Everton.

Ellos me pidieron que jugara un tiem

po por el combinado y acepté gustoso.
—'¿¡Está a prueba?
—En ningún caso. Simplemente que

ellos une solicitaron ese favor y se lo

hice. Ahora de que me gustaría radi-

carme en Viña, ése es otro cuento. Es

una ciudad linda y a mi familia le

gusta harto.

—¿*Ha visto a Posenatto?

—Hace algún tiempo. Me dijo que es

taba esperando a Epifanio Rojas, el

cual lo iba a colocar en otro club chi

leno. En caso contrario, se iría a jugar
al extranjero, donde parece tiene cier

tas ofertas ventajosas.

EN TALCA SERA DIFERENTE

ILDEFONSO
Rubio fue el encargado

de abrir el vestuario de Rangers.
La otra (gente se demoró mes en llegar.
—Ya terminó hace rato la cuestión —

exclamó— . No tenemos chance algu
na. . .

De pronto irrumpió el resto. Todos si

lenciosos, comentarios en voz baja, co
mo si se estuvieran hablando de algo

prohibido. Osear Andrade, el entrena

dor, muy disgustado.
—No sacamos nada con jugar en San

tiago, la gente apenas tiene interés en

escuchar o saber de los resultados. En

Talca será distinto, aun cuando ya na

da tengamos que hacer en la Copa, al
menos le daremos el gusto a la hin

chada. La concentración en la capital
cuesta muy cara. Imagínese cuando

i vengan los equipos extranjeros; habrá

que retribuir las atenciones que reci

bimos en Colombia y Paraguay. Eso

costará una barbaridad. En Talca nos

sale mucho más barato.

-^¿Le gustó la "U"?

—Más o menos. Pudimos meterle go

les en la primera media hora; los des

pilfarramos y de allí el resultado ad

verso.

En esos momentos Carrizo pide una

cerveza.

—'¿¡Cómo le deja tomar alcohol? —le

preguntamos a Andrade.
—Total, ¡qué le va a hacer! Para que

juegue bien hay que darle una me dia

docena de pasteles al viejo. Con todo

lo que ataja se merece io que pida . . .

—Un día me van a sacar la m. . . a

pelotazos —exclama el guardavallas.
Patricio Rojas estaba muy cansado.

Mascaba chicle incesantemente.
—¿Le gustó el viaje?

—Sí, pero no pudimos ver mucho. Al

gunos compañeros sufrían de puro

pensar en los muelos. ¡A veces pega

ban cada saltito esos aparatos!

Interruímipe Andrade para decirnos:
—Nunca tuvimos tiempo para tomar

un tour. Los partidos eran muy segui

dos, al mismo tiempo los países que

visitamos tienen menos atracciones que

Chile. En realidad estábamos harto

cansados.

Uno que prometió retirarse del fútbol

y no lo hizo, Tomás Bejcek.
—La cuestión de la Copa y una reno

vación de contrato ventajosa me hi

cieron desistir del proyecto de aban

donar la .práctica profesional. Sin em

bargo, a fines de temporada sí que

lo haré. *

AHORA SI...

T)OR FIN agarramos la onda —

--JL dijo Gustavo Graeítf—. Ya estaba

bueno. Tanta derrota consecutiva nos

tenía bien cabreados . . . Con cuatro

puntitos ya tenemos derecho a voto.

Estaban contentos los muchachos de

la Universidad de Ohile. La poca an

gustia que pasaron al final del partido

desapareció totalmente en los vestua

rios.

También ale>gría por los tres días li

bres que les daba la dirección técnica

del equipo.
—No han compartido vida familiar

desde que se inició la Copa —explicó
Ulises Ramos—. Les hará bien el cam

bio. El miércoles a las diez entrenare

mos en el Estadio Recoleta y quizás

vayamos a la piscina para recrearnos.

—'¿[No les hará mal?

—El agua no tanto como el sol —di

ce el profesor Gr&eíf— . Media hora de

natación es lo justo, después hay que

ponerse a la sombra. El sol afecta los

reflejos y da somnolencia. Sin embar

go, es bien relativo, porque los húnga

ros cuando vinieron el año pasado se

lo pasaban en Tupahue y jugaban co

mo malos de la cabeza.

Dejando la teoría a un lado, aborda

mos a Canobra.
—¿iCuál considera el rival más difícil?

—Cali. Nos desconcertaron con su jue

go; además traen a dos astros indis-

cutidos como son Desiderio y Laliana.

Después, en menor escala, Guaraní. A

Olimpia y América les ganaremos fá

cilmente.

Canobra luce unos sendos bigotes. Más

parece intelectual de izquierda que ju-

gaáor de fútbol.

Armonía

conyugal

y buena

mesa.

ELENA VERGARA

DE MONTT

Miles y miles de maridos

y novios esperanzados han

convertido este libro en un

regalo muy significativo.
Esta tercera edición,

aumentada con nuevas y

prácticas recetas, hace de
de esta obra un verdadero

clásico de la cocina moderna.

Desde las creaciones de los

grandes maestros, los platos
de nuestra cocina típica,
las carnes, los mariscos,

postres y repostería,
hasta las más rápidas
soluciones para salir de

apuros.

SEÑORA:
PÍDASELO A SU MARIDO

SEÑOR:
CÓMPRELO. LE CONVIENE.

Un renovado éxito de

EMPRESA ERCILLA,

presente en todas las

librerías de Chile.

ERCILLA
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COMENTARIO DE MASEB

No alcanza a trabar el za

guero Lastra y Aránguiz re

mata para anotar el segundo
gol. Antes el propio delante

ro había desaprovechado una

situación similar que conjuró
Carrizo.

Centro de la derecha y re

chazo de Manuel Rodríguez
ante la presencia del argen
tino Ciavatta. Juan Rodrí

guez también había saltado

por las dudas.

FOTOS DE ENRIQUE ARACENA

Y LUIS JARAMILLO

Ante una ofensiva muy poco

consistente, Adolfo Nef no tu

vo contratiempos. Incluso

hubo largos pasajes en que
sólo se limitó a observar el

cotejo. En el grabado retie

ne con mucha seguridad un

remate de distancia. Wi

UNIVERSIDAD

DE CHILE

ASEGURO

OTROS DOS

PUNTOS EN

LA COPA

LIBERTADORES,

MOSTRANDO

VACÍOS

OSTENSIBLES

EN SU

ATAQUE.



LOS
cuarenta y tres minutos que

demoró Universidad de Chile en

abrir la cuenta reflejan en cierta me

dida el grave problema de que adole

ce el campeón chileno en la nueva ver

sión de la Copa Libertadores y que pu

so de manifiesto en sus compromisos
en Cali y Asunción. Pese a no ser un

argumento nuevo en su contra —

ya lo

habia demostrado durante el Hexago
nal— , no deja de llamar la atención

.por cuanto una vez más deja ,il descu

bierto la forma como afronta este tipo

de competencia, que no ha sido, para

el conjunto estudiantil, un torneo de

grata recordación. Tal vez si por ese

motive, e Influido lógicamente por los

resultados en el exterior, es que el pú
blico prácticamente no se haya aso

mado a ver el pleito entre campeón y

subcampeón chileno. Y creemos que

esta vez no se equivocó con su olvido,

porque no fue mucho lo que expusie
ren Rangers y Universidad de Chi

le como para haberse lamentado de

esa baja asistenc'.i.

a ratos

Habrá que convenir, desde la partida,
que haciendo un parangón entre este

cotejo y el de la liguilla —que enfren

tó a los mismos rivales— hubo muy

poca diferencia. Quizás si sólo habría

que hacer la salvedad que Rangers en

aquella ocasión tenía mucho panora
ma por delante y esta vez, ninguno.
Sin embargo, y pese a no perder abso

lutamente nada con la derrota, el con

junto talquino no salió de su molde

habitual de juego y sí en los primeros
minutos intentó irse al ataque —tal

vez pensando en la posibilidad de ju
gar solamente— ,

esa idea decayó muy

pronto no bien Universidad de Chile

comenzó a copar el mediocampo y a

buscar la forma de imponer y acomo

dar el juego a sus pretensiones.

Durante el breve lapso que duró el

ataque talquino, por lo menos en fran

ca posición de ataque con cuatro

hombres, cosa curiosa, Adolfo Nef casi

no intervino y sólo vino a hacerlo

cuando Rangers fue de atrás, con ape

nas dos hombres. Ahí demostró la on

cena talquina sus limitaciones. Su

acostumbramiento a jugar metido en

su propia zona para intentar sorpren

der con el pelotazo largo o con el des

plazamiento individual del atacante

solitario —léase Ciavatta o Grafigna,
en el primer tiempo— y eso, lógica
mente, ante una defensa sólida como

la de la "U", muy poco provecho pu

do rendirle.

Fue entonces un preámbulo llamativo

que ss quedó en éso. En preámbulo so

lamente, porque después fue Universi

dad de Chile que tomó el control cié

las acciones, con Hodge y Peralta co

mo armadores netos. De ahí para ade

lante Rangers sólo atinó a defenderse,

intentando crear por ambos costados

—con Benítez y Donoso— la entrada
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de Ciavatta, Carlos Díaz y Grafigna.
Pero con la "U" ya en su tranco, fue

muy difícil para los atacantes talqui
nos llegar a una producción ideal si de

contraataque se refiere.

Luis Carrizo •

En ese predicamento, sólo pudo pen
sarse cuánto demoraría la "U" en im

poner su superioridad. Y sucede que
el campeón demoró muoho. Alargó de

masiado su labor ofensiva y de crea

ción en -si mediocampo, pero adoleció
en forma categórica de ataque. Y

cuando insinuó en la zona peligrosa de

Rangers, cuando pudo sustraerse a la
marcación de su oponente, se encon

tró con un arquero al frente que si

guió retardando el momento culmine.
No obstante, el asedio colegial nc lle

gó a lindar con lo increíble. Ni la ac

tuación de Luis Carrizo cayó en los

límites de lo impresionante. El meta,
que es y ha sido prenda de garantía
en la campaña reciente de Rangers en

la temporada pasada y en los parti
dos de la Copa pese a los resultados,
se limitó a contener todo lo que llegó
sobre su pórtico. Hubo dos atajadas
que bien pueden catalogarse como

extraordinarias, pero el resto, sólo fue

ron situaciones normales. Y de la ac

tuación de Carrizo, tan objetiva como

puede serlo, si se le mira en función

a su puesto, se desprende la inoperan-
cia del ataque azul. Porque en el fon

do hubo inoperancia. Sin lograr Spe
daletti estar en su mejor momento —se

vio bastante disminuido—
,
sin llegar

Aránguiz a convertirse en ese ariete
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peligroso que ha insinuado ser en otras

ocasiones y sin el concurso de los pun
teros —Ventura y Arratia— como

creadores desde su ubicación, la "U"

perdió todo el trabajo de su defensa y

mediocampo una vez que llegó hasta

la zona peligrosa de Rangers. Ahí se

paró el cuadro colegial y hubo muchas

veces de retroceder en busca de una

posición más confortable, con más vi

sión para insinuar algún remate. Y eso,

en realidad, evaluando bien el trabajo
del campeón, fue muy poco. Ni siquiera
pudo o tuvo la visión del remate de

media distancia y cuando lo hizo, un
tiTO libre de Arratia siempre obligó a

trabajar a Carrizo. Pero esa arma fue

empleada en forma muy esporádica y

se estaba advirtiendo que para poder
contrarrestar el trabajo defensivo de

Rangers, era muy necesaria. Tanto,

que de esa manera pudo la "U" sor

prender definitivamente al arquero. El

gol, de Hodge, luego de una vistosa

contención de Carrizo, que intentó caer

con el balón atrapado, sorprendió a la

"U" en plena faena de ataque y a

Rangers con la intención clara del

contraataque. Fueron, a nuestro jui
cio, los mejores momentos del encuen

tro. Porque en ellos no solamente se

limitó la acción a ir y venir, sino que
hube más intención. Más deseos por

romper la hegemonía que había ad

quirido el pleito y que ya se estaba tor

nando monótono.

en su salsa •

A la "U", el gol le abrió definitivamen

te el camino. No porque aprovechara

luego ese momento para apabullar
—demoró otro largo lapso para estruc

turar el marcador definitivo—, sino

porque con la ventaja el campeón pu
do trabajar muoho más tranquilo, se

sintió más a sus anchas y relegó defi-

Una de las meritorias contenciones

de Carrizo. Excelente

habilitación de Spedaletti a

Arángulz y entrada profunda del

delantero para enfrentar

al meta nue alcanzó

a tapar. Fue una de las ocasiones

del campeón.



Aránguiz encabeza uno de los tantos ataques de la "U" perseguido por el za

guero Azocar. Mucho demoró el campeón en asegurar el cotejo.

Casi al filo del tiempo
reglamentario» Grafigna sorprendió

a Nef ¡con un remate

alto que llegó a la red. Fue

el descuento de Rangers.

nitivamente el intento de Rangers por

sorprender. Ni siquiera la entrada de

Bejcek como ariete cambió la fisono

mía de Rangers. Y no la cambió, por
que definitivamente Grafigna se quedó
muoho atrás y porque también Carlos

Díaz prefirió el mediocampo, demos

trando con ello que el subcampeón no

tiene ataque y que con Bejcek y luego
con Villar apenas alcanzó para vis

lumbrar un alza cuando ya las cosas

no podían experimentar un cambio

substancial. Cuando ya la "U" habia

controlado el pleito a su antojo, dejan
do planteadas todas las dudas que pue
de tener una futura clasificación.

Recuperación a medias, entonces, del

campeón, que servirá indudablemen

te para corregir lo mucho que tiene

que enmendar. Sobre todo en su aspec

to ofensivo. Y para Rangers, una nue

va demostración de sus limitaciones,

que como experiencia puede ser de in

dudable valer.



□díganos—fl#]}Xl
HABLANDO DE FRACASOS

HACE algún tiempo, debido al fracaso

total de la Selección chilena en las

eliminatorias del Mundial de México

ante Ecuador y Uruguay, se dijo que

se planificaría seriamente en este as

pecto con miras al futuro. ¿Acaso el

Mundial de 1976? Pero mirando el es

tado actual de las cosas, parece que

esto no es sino solamente una hermo

sa quimera.
Y digo esto justificadamente. Vamos

viendo con calma las cosas.

Todos sabemos que en los primeros me

ses de cada año se desarrollan eventos

internacionales de mucha importan
cia, tales como octogonales, cuadran

glares -y qué sé yo, que reúna a los

clubes profesionales de mayor renom

bre (Coló Coló, U. Católica, U. de Chi

le) y a algunos clubes de afuera fen

eí Hexagonal reciente, Santos, Améri

ca y Dynamo). Por otro lado, tenemos

Copa Libertadores de América, que
reúne a los campeones y subcampeo
nes de cada pais y recientemente la

Recopa, que reúne naturalmente a to

dos los equipos que han obtenido el

tercer lugar en sus respectivas com

petencias. Como esto tiene lógicamente
preocupados a los mejores jugadores

nacionales, no es posible- contar con

ellos para formar una verdadera se

lección nacional.

Esto no tendría importancia si no fue

ra porque en el mes de marzo deben

jugarse dos partidos con la Selección

brasileña por la Copa O'Higgins.
Y llegamos al nudo del asunto. Para

poder conformar una selección nacio

nal que cumpla estos compromisos, se

ha debido recurrir necesariamente a

jugadores inexpertos en estas lides.

¿ Puede acaso García, Cortázar, Hen

ry, suplir a jugadores de la magnitud
de los seleccionados de la U. de Chile?

Naturalmente que no.

¿Era necesario Jugar estos partidos con

Brasil justamente en esta fecha en

que los clubes nacionales de importan
cia se encuentran cumpliendo otros

compromisos? Personalmente yo esti

mo que las cosas en este sentido se es

tán haciendo mal.

Lógicamente que una selección nacio

nal formada con este criterio tiene que

fracasar. ¿Se cree acaso que es broma

una selección formada por Pelé y Cía.?

Y después de los fracasos, como es

natural, decimos que nuestros juga

dores no le hacen un gol a nadie y

que somos las últimas en calidad fut

bolística.

Es que mientras las cosas se hagan

así. . .

Aprovecho la oportunidad para felici

tar calurosamente a JUMAR, por sus

secciones "Migajas" y "A Sorbitos".

Sergio Tapia Bueno.

C. I. 146563, S. Bdo.

**Su opinión en este sentido es com

partida por muchos aficionados. En

su próxima edición, ESTADIO ofrece

rá una visión amplia del caso, con

sultando a sus principales protagonis
tas.

REMEROS OLVIDADOS

ME permito distraer su atención para

manifestarle mi extrañeza por la omi

sión que se hace desde hace bastante

tiempo en la revista que usted dirige,
del desarrollo de las actividades del

remo nacional e internacional.

Valga la redundancia, pero creo que
el principal culpable de ello es la no

práctica de este deporte en Santiago,
no obstante la calidad manifestada en

otros escenarios, como son Valdivia,

Concepción y Valparaíso.
Más aún me extraña en vísperas del

torneo Sudamericano a efectuarse en

Llacolén, Concepción, y que reunirá a

la élite de este continente, como un

Alberto Dimiddi, campeón del mundo

en single scull.

Se podrá aducir que el remo no es un

deporte de masas y por lo tanto ca

rece de prioridad en cuanto a difu

sión periodística, pero considero que
el periodismo deportivo es y debe ser

el principal difusor de deportes huér

fanos de todo apoyo como éste, que se

mantiene gracias al entusiasmo y sa

crificio de sus cultores y dirigentes en

un espíritu netamente amateur, sacri
ficio que sólo es igualado por el atle

tismo.

Llevo más de un año esperando algún
artículo sobre el tema, pero ni siquie
ra se mencionó el campeonato nacio

nal realizado en Valdivia en febrero

pasado, para no hablar de los campeo
natos locales, los cuales son seguidos
por una afición fervorosa y apasiona
da, especialmente en Valdivia, donde

es deporte principal al lado del bas

quetbol.
Mi intención no ha sido otra que evi

tar las críticas de última hora, que
tanto daño hacen al deporte, cuando

son infundadas.

Enrique Bergamini L.

Capitán Suárez N.? 11.

Valparaíso.

-*Habitualmente ESTADIO no pro-
mociona espectáculos. En todo caso, en

el N.? 1.389 puede usted encontrar ma
terial respecto a la preparación del

equipo chileno para el Sudamericano.
Y en la presente edición van los co

mentarios del torneo mismo.

Omisiones pueden producirse, no hay

que negarlo, y obedecen a causas razo

nables de larga enumeración. En todo

caso, no es conveniente que los depor
tes le entreguen al periodismo la total

responsabilidad de sus propios éxitos,
fracasos v difusión. Es demasiado fá-

3Ü.

FÚTBOL EN ROLLOS

ME es muy grato saludarlos por inter

medio de la presente y al mismo tiem

po felicitarlos por las crónicas que se

hacen en nuestra tan prestigiosa revis

ta y en ia cual ustedes tanto hacen en

bien del deporte en general.
La presente tiene por objeto pedirles,
si fuera posible, que se pusieran al ha

bla con personeros de alguna empresa

cinematográfica, para que así fuera

posible filmar los grandes aconteci

mientos futbolísticos que se realizan
en la capital, para que sean exhibidos
en las provincias nortinas. Como uste

des deben suponer, somos muchos los

provincianos que no tenemos la dicha

y la satisfacción de ver estos espec
táculos. Aqui en los cines rara vez lle

ga un cortito fílmico de estas cosas y

apenas duran dos o tres minutos. O

sea que sólo se exhiben las partes im

portantes de un partido de fútbol, so

lamente.

Alfredo J. Rojas R.

Correo Estación Palpóte.

Copiapó.

^^Comprendemos su aspiración y ha

remos las consultas. Pero es muy difí
cil un resultado positivo. No creemos

que exista suficiente mercado como

para que alguna empresa pueda comer

cializar la exhibición de partidos de

fútbol.

PORVENIR OSCURO

SOY hincha de Santiago Morning, de

esos que "nacieron al fútbol" cuando

William Marín, el "Gringo" Ellis, el

"Viejo" Ruiz, Nocetti, Raúl Toro, el

"Huaso" Romo, "Carreta" Casanova y
otros justificaban por sí solos la exis

tencia del club. En los actuales mo

mentos sigo apegado a "mis colores",
pero como vivo en la realidad, con los

pies' en la tierra, no se me escapa la

irremediable situación que vive mi club.

Digo "Irremediable" porque no es un

misterio para nadie que Santiago
Morning no tiene equipo (sé que a sus

jugadores no les pagan desde que el

equipo descendió, en diciembre pasa
do), ni tiene dinero con qué ponerlos
al día y menos comprar los refuerzos

que necesitaría para una campaña de

corosa y cara como es la de 2.a Divi
sión. En estas circunstancias, como "bo

hemio" de corazón, quiero proponer una
idea: que se arríen las banderas con

dignidad, que se liquide el club y se

guarde de él un recuerdo imperecede
ro, antes de estar dando la visión las

timera de su situación. Hoy Santiago
Morning no responde a nada; eso de

"los autobuseros" es una mentira que
ha prolongado artificialmente la vida
del club; ¿a qué seguir "arrastrando"
una miseria de La que no hay salva

ción? Me gustaría saber sí nuestra re

vista piensa de la misma manera.

GUSTAVO BECERRA C.

María Auxiliadora 706.

Santiago.

■:'**
VEMOS también muy negro el por

venir institucional de Santiago Mor

ning y, como realistas que debemos

ser, pensamos que una "solución pia
dosa" sería ceder esa plaza a una Ins
titución con mejor base que "el Cha-

go". Pero espere usted a ver qué se

puede hacer; pensamos que hay juga
dores —capital del club hasta ahora—

cuya transferencia podría salvar esta

situación, para "seguir tirando". Pero

no cabe dudas de que el porvenir no es

nada risueño.
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APRETÓN
QUE
NO FUE

Sergio Messen, vistiendo por primera vez la

casaquilla nacional, está haciendo lo que sabe: goles,
En el grabado, se aleja levemente de

Aránguiz para dribl cario y aumentar el haber

de la Selección. 'dlZA-iri:

PESE
a todas las críticas que pueda

absorber esta Selección, hay un

hecho destacable. Se afrontan los par
tidos contra Brasil con sentido de rea

lidad y actuando en un marco de rela

tiva cordura. Es decir, no se promete
nada, sólo s°, espera cumplir con cie-

coro frente a un rival netamente su

perior a base de un equipo sin lo me

jor que tiene Chile, es decir, dando
un handicap considerable.

Francisco Hormazábal tiene ya su ne

gra experiencia con la Selección na

cional. Por eso resulta difícil de ex

plicarse el hecho de que haya acep
tado nuevamente tomar el timón de

nuestro representativo en las condi
ciones actuales. Sin embargo, supone
mos que existen razones atendibles en

la mente del entrenador para tomar
tal determinación,

Una Ú3 ellas es bien lógica. Pase lo

que pase con la Selección, los alicaí
dos bonos de Hormazábal subirán con

siderablemente. La magra campaña
cumplida por Antofagasta Portuario en
la temporada pasada lo había mar

ginado a segundo plano. Aquí no valen

entonces su renombre en el extranjero
y las constantes ofertas de Centroamé-

rlca.

el trabajo

—¿Cuáles son los planes del entrena

dor? El mismo los explicó durante una

práctica realizada en la cancha Juan

Pinto Duran.

—Es algo Imposible Inculcar una mo

dalidad de juego definida en tan corto

tiempo. En un principio estimé con

veniente basar el equipo en Universi

dad Católica, por eso que hay mayo

ría de jugadores de ese club en la Se

lección. Pero luego me di cuenta de que

en provincias habia buenos elementos

que merecían una oportunidad. No me

equivoqué. Esos muchachos han res

pondido con un entusiasmo encomia-
ble. Sé que esta Selección no es lo más
genuino del fútbol chileno, pero sí que
es empeñosa y trabajadora.

—Llama la atención la extraña ubica
ción de Daniel Díaz, como zaguero oe-

recho.

—José Santos Arias lo tuvo en la se

lección juvenil y fue él quien me lo re

comendó en esa plaza. Domina am

bas piernas; en suma, es un elementa
útil.

el apretón
que no fue

Y asi llegaron los seleccionados a Val
paraíso con sólo dos entrenamientos.
con asistencia completa (ausencia de
los Jugadores de Coló Coló por la con

sabida y tan discutida gira al sur del

país).

El público porteño, que de por si esca
tima su asistencia a Playa Ancha, olió

algo de lo que iba a suceder la tarde
sabatina y esas graderías blancas v

vacias fueron el fiel reflejo de esa opi
nión. Aaemás que, como es habitual,
se dejó sentir el oral con bastante fuer

za, helando a los entumidos especta
dores.

Minutos antes de iniciarse el encuentro,
los jugadores del combinado porteño
se negaban a salir a la cancha por no

haberse establecido el premio que les

pagarían. Después de mucho nervio,
dirigentes que iban y venían, se llegó'
a un acuerdo que dejó más o menos

conformes a las partes en disputa.
Los primeros minutos del partido fue-

NOTAS DE ANJOU

Cómodo

el primer

entrena

miento en

público de

la Selección

nacional.

5 - 0 a un

combinado

porteño con

pocas ganas

de ii
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RENDIMIENTO INDIVIDUAL
VALLEJOS: Ha tomado su designación con seriedad.

Jugó bien, demostrando eso sí la acostumbrada Irre

gularidad para salir a cortar centros abiertos.
DIAZ: Rindió; Eugenio Méndez se retrasó en exceso,

facilitando su tarea. Utiliza sólo la pierna izquierda. Ha
bría que verlo más exigido.
BERLY: Cuando se adelanta lo hace sin levantar la

cabeza. Corre en línea recta y pobre de quien se le

ponga al paso. Desordenado en su juego, pero rompedor.
VILLARROEL: Piensa demasiado las jugadas, desacele
rando el ritmo del partido. Excelente juego aéreo y des

plazamientos inteligentes. Entregas lentas, pero precisas.
HERRERA: Bien. Gallegos le dio trabajo principalmen
te en la primera etapa y el H'ualo siempre salió del

paso con fortuna. No aprovechó el espacio que le da

ban para adelantarse con la frecuencia como es ha

bitual en él.

ACEVEDO: Luchador, pero con poca visión para entre

gar pelotas largas; no abre juego a las puntas.
SILVA: Tenaz, bien en la entrega, pero mal en el quite;
escatima el cabezazo y el tiro de distancia (sólo en el

gol lo exhibió en toda su magnitud).
FOUILLOUX: Se agota demasiado en el primer tiem

po. Además sigue demostrando su desorden en la ubi

cación, Hormazábal tuvo que or¡d|enarle varias1 vetees

volver a su plaza de alero derecho. Como está jugando
de puntero izquierdo en la UC, automáticamente se di

rige hacia ese costado. Tiene visión ofensiva.

MESSEN: Debut afortunado. Las mismas virtudes: en

trador, luchador y probando constantemente su mala

puntería. Los mismos defectos: enfrentar al rival de

frente tratando de pasar la pelota por entre las piernas
de éste. No es su fuerte el dribbling, debido a su propia
constitución física.

CASTRO: Quizás el mejor de los delanteros. Buen dis

paro, usado además con frecuencia, se desmarca y de

fiende bien.

HOFFMAN: SI el anteriormente nombrado fue el que

mayores méritos demostró, Reinaldo no fue ni la som

bra de lo que le conocemos en Wanderers. Parece que

no se está aprovechando bien su físico, ya que Hoffman

es un jugador más bien funcional.

CORTÁZAR: Ordenado y preciso. Mostró sus bondades

en el rato que jugó.
Caszely, Henry y Cruz ingresaron al campo casi al fi

nalizar *1 encuentro. Habrá que verlos.

w

En los pies de Acevedo queda el

remate de Gallegos; Villarroel había Ido

instintivamente al bloqueo.
:/ i¡PIP§

ron ide neto dominio de la Seilección.

Buenos avances llevados especialmente
desde el ala derecha por Fouilloux,
Acevedo, Messen y Osvaldo Castro, que
se recostaba hacia ese sector, culmi

naron en la conversión de dos goles,
con ingerencia decisiva del arquero

Aránguiz.

Un disparo de Acevedo pegó en el bo

tín de Daniel Sánchez, quien desvió

el balón cuando el meta porteño de to

das maneras se había arrojado mal.

El segundo tanto, tiro libre de Foui
lloux (cobro de Jaime Amor ante un

foul de Mozo a Castro) con cierto

efecto, pero no con gran potencia, alto
y levemente recostado hacia la izquier
da que pasó muy cerca de las manos

de Arángulz. Era un balón para lucirse

desviándolo al córner.

Entonces decayó el rendimiento de la

Selección. En el combinado se adelan
tó algo más Leiva, con lo cual se con

trarrestó en parte el dominio de me

dio campd implantado por la dupla
Sllva-Acevedo.

En el segundo tiempo el partido per
dió todo el escaso atractivo que había

aportado en la primera fracción. Qui
zás valga destacar una contención ex

traordinaria de Vallejos ante un ca

bezazo de Alberto Ferrero. También
fue bonito el gol de Moisés Silva, que
eludió a tres rivales, enviando un lan

zamiento baijo y violento que sorpren
dió al inseguro Aránguiz.

Cuando salió el mediocampista de

Green Cross, Fouilloux, ya sin piernas,
pasó a ocupar la plaza de nexo. Cas

zely y ¡Henny ocuparon las puntas (sa

lió Hoffman) y el partido comenzó a

ganar velocidad nuevamente. Pero tan

to cambio descompaginó al equipo que

ya estaba engranando en pequeña es

cala.

Dos goles más pusieron fin a un en

cuentro que fue recibido con frialdad

en las tribunas. Buena cuota ante un

rival que Jamás trató de hacer daño.
El equipo chileno mostró Irregulari
dad. Jamás mantuvo un ritmo sosteni

do, ¿se le debe exigir ya? En momen

tos determinados cajyó en el (vicio de

elevar el balón en exceso, rifándolo

sin dirección alguna. Son lapsos deses

perantes, porque los propios Jugadores
no saben á lo que van.

El arbitraje de Jaime Amor sin mayo

res problemas, lo que suponíamos de

antemano.

La próxima semana la oncena roja
deberá enfrentar al Colchagua de San

Fernando. Si se mantiene la disposi
ción aue primó en Valparaíso, será un

partido de más, otro entrenamiento pa
gado que de nada servirá para apre
ciar la real valia de esta Selección tan

sui géneris.

Está bien trabajar sin grandes ambi

ciones, pretensiones y a corto plazo.
Pero de ahi. a tomarle el pelo a la

gente, hay un abismo.
'
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Apuntes porteños
LOS guardalíneas que acompañaban a Jai

me Amor eran bien desgarbados. Luego

supimos que se trataba de dos "parches"
de la Asociación de Arbitros de Valparaí
so. Al menos estuvieron acertados y no se

equivocaron tanto como algunos de los

referís "colegiados" de Santiago.

•

TAN poco boleto le dieron al partido de

Playa Ancha, que en un momento dado

se llamaron a seis pelusas para que hicie

ran de peloteros. Los titulares ni siquiera
se molestaron en Ir.

AL comienzo, Luco y Raúl Pino no se

entendieron bien. El combinado sólo turo

dos entrenamientos previos. Uno de ellos

jugado en San Antonio donde vencieron

por dos goles a uno. Las instrucciones las

daba Pino y Luco permanecía calladito.

Hasta que al final el espigado D. T. de

Wanderers le hizo la "parada de carro"

correspondiente.

MAL le puede ir a Wanderers si Arángulz

sigue jugando así. Hay arqueros Inseguros,

pero que cuando rechazan parcialmente
lo hacen bien. Este no, la deja ahí mismo.

El gol de Messen fue otra falla del joven
meta porteño. Muchos suponen que Sal

vador Gálvez, viejo y todo, le quitara el

puesto.

LA gente de Valparaíso no está muy opti
mista respecto a Wanderers. Luco es una

incógnita. Pesan malos antecedentes de

Sudáfrica donde dicen que mandó a un

equipo al descenso. Además tantos des

prendimientos en carpeta (Herrera y Ace

vedo), más los concretados, Olivares, jus
tifican esos temores.

•

SE quejaba Francisco Hormazábal:
—No les costaba nada a los dirigentes de

Unión Española el prestarme a Rogelio
Farias. Ese muchacho le aseguro que no

Jugará un sólo partido en Bolivia, Ade

más, le renovaron a Honorino Landa.

¿cuándo podrá jugar el cabro entonces?.,

•

SE compuso la situación para Elvio Por

cel de Peralta. Podrá mantener su restau

rante en Villa Alemana. El hombre pien

sa en su porvenir y dicen que Jorge Luco

Incluso lo felicitó por haber aprovechado

el dinero obtenido en el fútbol. Dicen que

ese restaurante es una mina de oro. La

gente acude allí por el puro nombre del

crack, ahora sólo falta que éste responda

en lo gastronómico.

d-\¿[
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Un equipo
nacional

de emergencia,
cuya suerte es

una incógnita.

Otra vez

Messen luchando

en el centro

del área; esta

vez su

cabezazo no tuvo

consecuencias.

_Siempre en los mejore



TRAGOS EN

LA
MUS AMARGOS QUE DULCES

LÁ "U" EN ASUNCIÓN.

LA
"U" levantando mucho, no llegó

a ponerse a tono con lo que es.

Hay algo que no ha recuperado el

campeón chileno. Quizás sea esa con

fianza, esa seguridad en sus

'

medios

con que siempre entró al campo. O

quizás sea que sólo le faltó ge. En sus

dos partidos de Asunción hizo uno

solo, y es muy poco para un equipo
de los valores y asi "record" de la "ü".

En el empate con Olimpia, Arratia fue

el que más .buscó el arco, con 6 tiros

(el arquero le atajó 5 y entró el otro).

Lo de Spedaletti es cosa seria; .scorer

del cuadro en Santiago, ha andado le

jos, en la Copa, de justificar ese ante

cedente. ¿Le falta Pedro Araya? Puede

ser, pero el caso es que el centrodelan

tero argentino no caminó en Asunción,

como no ha caminado, desde nace

tiempo, en ninguna parte. (Haciendo

memoria llegamos a la conclusión que

su último partido destacado fue el

Clásico Universitario da la segunda
rueda del Metropolitano; y de eso...

hace ya tiempo.)
Tampoco la defensa azul luce la segu
ridad de sus mejores días; está siem

pre sacando de apuro a cualquier par
te. Con Olimpia concedió 14 corners,

por sólo 4 de los paraguayos...

CON IA VARA QUE MIDES

En las competencias caseras, Univer

sidad Ó2 Chile emplea toda clase de

RANGERS, EL MEJOR DE CALI ** >*°*"

UNA PROFECÍA

"Mira —le dije a Pancho Villegas, en

trenador del Cali—
,
no son nada del

otro mundo, pero te pueden complicar
el partido. Corren. Luchan. No aflo

jan nunca. Tené cuidado. Ustedes creo

que andan bien. Me contaron que La-

llana anda como un balazo y que De

siderio la está dejancio chiquita... Pe

ro ojo: Rangers tiene un equipo de

fuerza. Ya verás, cuando los delanteros

pierden una pelota cómo bajan ense

guida a disputarla de nuevo. Y si eso,

hacen los delanteros, imagínate lo que
no harán los defensores. Cuidado, Pan
cho.,.-

Se cumplió el vaticinio. Rangers tuvo

ganado, o casi, al campeón local.

de los motores en cada tobillo, Carlos

Día?: si la pelota iba a los pies de

Muñoz, marcador de punta izquierda
del Cali, allí iba Diaz. Si la pelota la

tenía Desiderio, allí iba Díaz. Díaz,
Diaz, siempre Diaz... Dos figuras en

la noche.

RANGERS, LO MEJOR

DOS FIGURAS

No lo conozco, no sé, ignoro si es uru

guayo o argentino, tal vez sea chile

no. No interesa. Sostengo y sostendré

toda mi vida que el talento no tiene

banciara, no tiene religión ni patria.
Ho que le vi hacer a Grafigna hace

años que no lo veía. Yo no sé since

ramente de que jugó. Pero puedo dar

plena fe que lo vi en ambas puntas.

■Que lo vi entrando sin escatimar los

golpes adentro del área del Cali, que

lo vi peleando tiros de esquina en su

arco y en el arco de Righi, del Cali,

Este escapa a todos los matices. No

tiene estilo y hasta usa barba a lo

Bernard Shaw. Y vayamos al otro: al

Guaraní sorprendió a

Universidad de Chile con un gol

al minuto; después el

campeón paraguayo respondió a su

calificativo de

"fabricante de puntos" y supo

defender ese gol.

recursos; le ha restado simpatía la

marrullería de que hacen ostentación.

Un tiro libre contra la "U" exige una

detención de juego prolongada e irri

tante. Alejan la pelota, la esconden,

la cubren, discuten. Hay una máxima

sabia que los universitarios debieran

tener en cuenta: "No hagas a los de

más lo que no te gustaría que te hi

cieran a ti". Pues bien, Tvaldi, en

ese partido con Guaraní, hizo lo que

siempre hacen los de la "U", molestó

para dilatar un servicio libre, dio

tiempo a la colocación de los suyos y

Nelson Gallarcjo se írrito, como en Chi

le se irritan sus adversarios cuando él

hace lo mismo. Y el defensa azul ter

minó dando un pelotazo al paraguayo,

por lo que fue expulsado.,.

ENTRO PERDIENDO

La defensa del campeón chileno había

logrado su objetivo ante Olimpia: ce

rrar, enfriar, darse tiempo. Así sacó el

empate. Probablemente planteó de la

misma manera su partido con Guaraní.

Seguramente iba a hacer lo mismo. Pe

ro ocurrió que al minuto ya estaba

perdiendo. Y eso no entraba en sus

planes. Después jugó todo el segundo
tiempo con 10 hombres.

Y ya se sabe, al campeón paraguayo

en su propia casa le llaman "el fabri

cante de puntos". El fin justifica los

medios para los aurinegros de Asun

ción. Hacen un gol y lo defienden...

Fue sin discusión el mejor equipo de

este petit torneo en Cali. Por lo que

hizo precisamente frente al campeón
colombiano, Fue más que el América,
fue más que el Cali. Fue mucho, pero
mucho más que el tibio y medroso

Universidad de Chile. Bien organizado
para defenderse. Deshilvanado de la

mitad de cancha para adelante. Pero

siempre contundente. Con hombres

adecuados a un ritmo intenso. Y ahí

fue donde prevaleció sobre sus opo

nentes. Plenos de hombría. Llenos de

garra. Descon tro lados (¿y acaso el des

control no es arma eficaz contra el

enemigo?). Esa euforia futbolística da

dividendos. A Rangers se los da con

creces. Debe seguir en esa tónica. En

Santiago de Chile seguro que "le mue

ve el piso a todos". Ya lo verán. YO

NO SOY BERNARD SHAW, pero Gra

figna y Cía. cumplirán con mi senten

cia. Hasta ahora los resultados le fue

ron negativos. Pero mis argumentos
son rigurosos. Creo no equivocarme.
Cuando me lleguen los números 02 ES

TADIO saldré de algunas dudas. Si:

TALCA, PARÍS Y LONDRES YA SE

DAN LAS MANOS...

^¡^i0vd$xí
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APUNTES DE JULIO MARTÍNEZ.

RANGERS viajó bien uniformado.

Los talquinos Impresionaron con su te

nida de calle, corbata rojinegra y es

cudo en el bolsillo del corazón. AI en

trar a la cancha, tenida blanca com

pleta y una bandera gigante con los

colores unidos de Chile y Paraguay.
(Para el partido con Olimpia usaron

sus tradicionales camisetas rojinegra
y ya no hubo bandera.)
Banderines, saludos, /obsequiosL Todo

fue previsto por los dirigentes de Ran

gers en su primera participación en

la Copa Libertadores. Incluso un fo

lleto con la nómina del plantel, días de

viaje, horarios de vuelo y hoteles de

hospedaje, al estilo europeo.

JUGADORES correctos, humildes, de

trato afectuoso, que mostraron su com

placencia al sentirse acompañados por
la "prensa santiaguina" en la alegre
convivencia en el Gran Hotel del Pa

raguay.

Hacía calor, pero había piscina... De

manera que se pasaban la vida en

pantalón corto. O con el pantalón de

fútbol o en traje de baño. El susto lo

dieron Carrizo y Bejcek al lanzarse

por un tobogán para pequeñuelos en

la parte más baja de la piscina. . . Ca

yeron de pie. No pasó nada. Pero la

Racimo humano en el área

de Rangers en el partido con

Deportivo Cali, el mejor de los

talquinos en la Copa. Rubio se eleva

por sobre defensores y

atacantes y rechaza

con los puños.

':

mirada de Osear Andrade fue más elo

cuente que cualquier filípica.

CHAVATTA es un jugador veinteañe-

ro. Viene de Raeing. Mueve la pelota
con las dos piernas. Está recién incor

porado y no conoce en la cancha a sus

compañeros. Una incógnita^ Jugó 47

minutos y sigue siendo una incógnita...

BARRETO pasó todos los días en el

hotel. Esperando que Epifanio Rojas
le diga dónde jugará este año. Mien

tras tanto espera... y desespera. Por

que él hubiese querido jugar la Copa,

ES CASI ciego. No ve. Pero sus ma

nos son un poema y todos sus otros

sentidos poseen un poder maravilloso

de recepción y sensibilidad. Es Raúl

González, el masajista. Es "Raulito".

Todos lo quieren y es primera vez qne

sale de Chile. Su mayor cuidado fue

con Gustavo Aguirre,*, que partió de

casa con un tobillo a la miseria. En

la lista de masajes, el relator depor
tivo se confundía con los jugadores de

Rangers y hacía el "uno" en la lista de

"Raulito". Es un caso conmovedor de

abnegación y fidelidad deportivas.
Cuando llegamos al hotel escuchó nues

tras voces y corrió para abrazarnos. Y

la verdad es que ese abrazo lo lleva

mos pegado a la piel...
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El XI Sudamericano de Remo.

UERA DE SERIE

HP HBMoijb¡

Carreta del "cuatro sin'*. Sobre

los mil metros, Argentina
puntea peleando con los

brasileños, mientras al centro
van los uruguayos; los chilenos
están fuera del grupo,
retrasados.

CONCEPCIÓN.— De las siete regatas
disputadas, Argentina gandí seis y

Brasil una. Con ello, la representación
trasandina se clasificó Campeón Sud

americano en el XI torneo realizado en

las quietas aguas de la laguna Chica

de San Pedro, Coronel, en la provincia

30

de Concepción. Brasil que llegó con

marcada pretensión de desnivelar la

supremacía argentina en la boga con

tinental, se desinfló, al paso que Chile
estuvo a punto de bajar peligrosamen
te al cuarto o quinto lugar. La actua
ción de los bogadores chilenos marcó
con rojo en el calendario deportivo na
cional, poniendo una nota de alarma
con respecto a la orientación y planes
de trabajo de esta actividad. La supe-
radón del "ocho" de Valdivia que lo

gró en la misma meta asegurar el

triunfo, evitó poner de manifiesto en

la pista misma las flaiquezas de la bo
ga chilena.

DOS FUERZAS «

En el análisis del Campeonato á*e
establecerse que en el continente sud
americano hay dos equipos íuera de
serie: Argentina y Brasil. 'En. la prác
tica, se efectúan dos torneos: el que
clasifica al campeón y que es de exclu

siva, dependencia de argentinos y bra
sileños; y el que animan les "coristas",
vale decir, chilenos, peruanos, urugua
yos y paraguayos. Técnica, preparación
condición física, entrega total a la ac
tividad, tripulaciones y nivel de rendi-



Argentina y Brasil, dos patencias por ahora inal
canzables para el resto de Sudamérica. Los
argentinos retuvieron título continental en la la

guna Chica de San Pedro, ganando 6 de 7 pruebas.

miento, fueron atributos de los argen

tinos para mantener la superioridad
en este Sudamericano. Los mismos mé

ritos con una sola excepción: rendi

miento individual desigual puso tam

bién a Brasil en la condición de equi
po fuera de serie. Mientras Argenti
na pudo colocar hombres en diferen

tes embarcaciones, como gráfico ejem
plo el singlista Demlddi en el centro

del "ocho", sin que el rendimiento ba

jara, en Brasil fue vital el cambio de

piezas en dos embarcaciones: el "cua

tro con" y el "dos sin". 'En los méritos

de uno y otro tvaiya la mayor dedica

ción de los argentinos que los días pre

vios los vivieron en la laguna afinando
su preparación, en contraste con los

brasileños que manteniendo parecido
ritmo de trabajo, se les apreció en un

espíritu más suelto como andando "de

feiras". Argentina se supo superior des
de el comienzo y no se despreocupó
de su actuación. Brasil llegó con fun

dadas pretensiones y lo confirmó el

hecho de que horas antes del torneo

estuviera presente en San Pedro el fa

moso Joao Havelange "capo" máximo

del deporte brasileño.

El Sudamericano se disputó en un so

lo día (domingo), pero en la práctica,
hubo dos fechas previas para solucio-

Alberto Demiddi, tercero en Olimpíada
de México; campeón europeo 1969,

ratificó títulos y pergaminos, ganando
con una amplitud de 300 metros el

single scull. Atraviesa la meta. Al
fondo tribunas oficiales y populares

repletas de público.

nar problemas de pista. Solamente

cuatro embarcaciones podían disputar
los 1.750 metros (inferior a lo oficia!

que son 2 mil) debido a que habia so

lamente cuatro pistas de carreras. De

ahi que existió la necesidad de hacer

series de clasificación y repechajes los

a
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días 27 y 28, para tener solamente cua

tro equipos para cada una de las sie

te pruebas del domingo. Las dos reu

niones previas alimentaron la ilusión

y desilusión de los participantes. Los

dirigentes chilenos sólo lograron sacar

el habla el sábado después del medio

día. En las series de clasificación, Chi
le fue eliminado por Argentina en el

dos sin timonel y sólo el retiro de Pe

rú permitió a los locales llegar a la

final sin el repechaje. En el cuatro sin

timonel, los chilenas fueron relegados
al tercer lugar por Brasil y Uruguay
ocurriendo otro tanto, en el doble par
en que fueron aventajados por Brasil

y Perú, al paso que en el odho remos

debió ir al repechaje con Paraguay y

Perú. Al término de la jornada del 27

el rostro de los dirigentes de la Pede-

ración de Remo era más apropiado pa
ra un velorio que para una competen
cia deportiva. ,r.,as primeras seríes pu
sieron de relie */e que Argentina y Bra
sil estaban lejos de los otros partici
pantes.

El penúltimo día (sábado 28 ■ volvió

la tranquilidad a los representantes
chilenos al ganar el dos con timonel;
clasificar el cuatro sin timonel y el

ocho remos largos. Sin embargo, la

preocupación se mantuvo con la eli

minación del doble par, superado por

Paraguay y Perú, en el mismo orden,

y la victoria del ocho peruano por es

casos, pero decidores dos segundos.

TRES DIAS DE COMPETENCIAS ©

Uruguay ganó el cuatro sin timonel

y Perú el ocho. Ocho regatas previas
a la final clarificaron las posibilida
des finales y dejaron de manifiesto

lo que ocurrió en el 1.° y 2? lugar co

mo asimismo las dificultades de Chile

frente a Perú (antes de correrse el

ocho, en la final, Chile corría el ries

go de ser cuarto o quinto), confirman

do, dicho sea de paso, la apreciación de

ESTADIO N.° 1.389).

SOLO ARGENTINA!

La fecha final fue totalmente para la

representación de Argentina. Con bo

ga vigorosa y sostenida, sin disminuir

en el ritmo, fueron adjudicándose las

regatas y acumulando puntos. En el

"cuatro con timonel", partida muy

pareja, los argentinos lograron sacar

ventaja y obligaron a los brasileños a

levantar la boga, pero sin que pudie
ran quebrarle la línea de carrera, mien

tras más atrás, Uruguay superaba a

Chile con un margen estrecho. En el

"dos largos sin timonel", los argentinos
Gómez y Aberástegui Impusieron una

remada tan tremendamente efectiva

que el bote se deslizó con tanta rapi
dez que logró sacar ocho largos de

Los ocho luego de

la carrera; en primer
plano
Argentina.
Brasil, a la derecha;
al centro Chile

y sobre la orilla,
Perú.
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ventaja a los brasileños Bancov-Klein

que defendían su título de campeones
sudamericanos. En la "otra competen
cia", el equipo peruano logró "reven
tar" a los novatos Carrasco-Vogel, a

quienes les sacó ventaja en los últi
mos 300 metros y los venció fácilmen
te.

En el single scull se pudo ver en ac

ción al "monstruo" Alberto Demlddl,
cuyos antecedentes olímpicos y mun

diales quedaron claramente manifes
tados en San Pedro. Fuerte, de boga
perfecta, poniendo físico y técnica al
servicio de la embarcación y marcan

do tal diferencia con el resto de los

singlistas, que le permitió esperar con

una mano apoyada en la barbilla du
rante casi medio minuto la llegada
de sus rivales. El segundo lugar para
el brasileño Gherard el cuarto para
el peruano Laca y ultimo el chileno
Martínez.

En el dos con timonel, fácil victoria

de Argentina por tres largos, notable

el repunte de Uruguay, que se convirtió

en la amenaza para los primeros y

logró superar a Chile por varios lar

gos. La sorpresa en el cuatro sin timo

nel la pusieron los uruguayos, al log. .r

sacar medio bote a Brasil y arrebatar

le el segundo lugar. Chile quedó a

bastante distancia: 21 segundos. En el

doble par, hubo una lucha reñida de

argentinos por quitarles la supremacía
a los brasileños. Hasta los 1.300 me

tros se mantuvo el duelo, pero la boga

brasileña (40 paladas por minuto) im

puso su ventaja, al paso que Perú lo

graba el tercer lugar frente a Para

guay. La última regata, el clásico

ocho, sólo tenía importancia para el

tercer lugar, puesto que Argentina ya

estaba proclamado campeón. En cambio

si Perú ganaba a Chile (tercer puesto),

los chilenos pasaban al quinto lugar.
aventajados por peruanos y urugua
yos. Hubo nerviosismo en la largada y

Argentina con Brasil tuvieron partida

falsa, lo que permitió al ocho chileno

avivarse en la salida posterior y sacar

leve ventaja. Brasil enfiló primero a

la meta, Argentina le soportó el tren.

al paso que Chile mantenía un largo
sobre los peruanos. Aumentaron la bo

ga los argentinos y quebraron la lí

nea de los brasileños. Los trescientos

metros finales fueron dramáticos, so

bre todo porque Perú levantó, dio ma

yor fuerza a las paladas y dio la im

presión de que lograba superar la

ohance chilena. Sin embargo, aclarada
la ventaja argentina sobre la brasi

leña (cuatro segundos), Chile consi

guió aventajar a Perú al entrar su

proa primera a la meta (un quinto de

segundo de diferencia).

El dos sin timonel de Argentina atraviesa la linea de meta.
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• • actualidad internacional

SOLO EN CASA

DE ACUERDO a los planes de Didí,
la Selección peruana de fútbol ten

dría que realizar, antes de ir a Mé

xico, una gira por Europa. Pero exis

tía una fuerte corriente de opinión
contraria a este proyecto, en Lima.

Y esta corriente terminó por triun

far, y con justísima razón. Se había

recargado en exceso el trabajo del

team nacional, ya que —amén de esa

gira— está jugando hasta dos veces

por semana, en el Estadio Nacional

de Lima. Influyó para que se aban

donara definitivamente la idea de

esa gira la derrota de tres a uno su

frida por el elenco peruano ante Bul-

garla, la que se sumó a la ya sufrida

frente a la URSS, por dos a cero.

El Perú, en suma, continuará reali
zando cotejos caseros con selecciones

nacionales, en las que se incluyen
las de México y Uruguay, y prepa
rándose para la fase final de la Copa
del Mundo.

PROBLEMAS DE ALTURA

MOTIVO MUY especial de estudios
de dirigentes, técnicos y facultativos

es el de siempre: la altitud. Pues bien,
un grupo de médicos del Instituto de

Biología Andina ha realizado un tra

bajo muy concienzudo al respecto.
Perú jugará la vuelta inicial en León,
que tiene una altura de poco más de
mil ochocientos metros. Y los médi

cos consideran que por debajo de los

2.200 metros no hay problemas. No

hay rarificación de oxígeno, sequedad
atmosférica ni baja de hidrocarbu

ros. Tampoco perturbaciones fisioló

gicas. Perú sólo tendría problemas si

llegara a los encuentros finales a ju
garse en Ciudad de México.

¡Pero los médicos; del Instituto ds

Biología Andina —entre los cuales

figura en nivel muy importante el

chileno Dr César Martínez— han

llegado a conclusiones interesantísi

mas, ajenas al problema de la altu

ra. Han calculado lo que corren los

futbolistas peruanos comparados con

los europeos y las conclusiones son

de gran interés. Se calcula que los

delanteros peruanos corren, como

promedio, 9 minutos, contra 19 de

los europeos. Los medios, 8, contra 16

de los del Viejo Mundo. Y los zague

ros, 5,5, contra 19. Es interesante se

ñalar este detalle: los zagueros pe

ruanos (léase, quizá, sudamericanos)
corren muy poco y los europeos co

rren mucho. En cuanto a la veloci

dad, la diferencia es también nota

ble: los peruanos se desplazan a un

promedio de 7 kilómetros por hora y

los europeos pasan de 13.

Se agrega que la lentitud de los ju
gadores peruanos podría ser un fac

tor favorable contra elementos que

corren y luchan más, al actuar sobre
2.200 metros.

PARA TRANQUILIZAR

PERO EL pesimismo de los aficiona

dos peruanos, a raíz de las derrotas

anteriores, terminó con el último en

cuentro que la Selección realizó fren

te al team nacional de Bulgaria, que
actuó con todos sus astros. Los búlga

ros serán los primeros adversarios de

Perú en México y, prácticamente, en
ese match se decidirá la suerte del

Perú en el grupo, ya que se estima

que Alemania ocupará el primer pues
to y el segundo lo discutirán Perú y

Bulgaria. La semana pasada Perú

obtuvo un deslumbrante triunfo ante

Bulgaria por 5 tantos contra 3, y los

aficionados recibieron la victoria con

delirante entusiasmo, ya que el team

jugó muy bien, se vio efectivo, pun

zante y con gran nivel técnico.

COSAS DE LA LIBERTADORES

AL PARECER se ha aclarado tem

prano el panorama de la Copa Líber-

CONTRASTES PREMUNDIALES •

YA SE está acercando a su mejor
rendimiento el equipo de la rosa. Los

campeones mundiales de 1966, en su

triunfo frente a Bélgica —en Bruse

las— mostraron algo de lo que han

de realizar en México en la fase final

de la Copa 70. Alian Ball, uno de los

ases del 66, señaló el camino de la

victoria y los periodistas ingleses has

ta se han puesto un poco tropicales

para celebrar esta victoria de 3 a 1.

"Los campeones mundiales tornaron

a ser los mejores futbolistas del glo

bo", ha escrito Desmond Hacket, en

el "Daily Express". De paso, los pe

riodistas londinenses elogian al team

La más probable alineación inglesa para la Jules Rimet de este año en Mé

xico: Hurst, Newton, Lábone, Peters, Cooper, Lee, Mullery, Ball, Bobby Charl

ton, West y Bobby Moore.

tadores en casi todos los grupos de

la primera vuelta. Considerando que

los elencos argentinos —Boca y River

Píate— han conseguido salvar el es

collo que significa la altura de Boli

via, puede ya asegurarse que los dos

pasarán el primer round sin tropie
zos. Los peruanos, luego de haber ga

nado cinco de los ocho puntos dispu
tados en Quito, pueden cantar victo

ria. Defensor Arica y Universitario

han de ir sin apremios a la siguien
te vuelta. Igual cosa parece que su

cederá a los uruguayos
—Nacional y

Peñarol— ien su confrontación ton

tos campeones de Venezuela.

frente a la URSS, por dos a cero.

Puede, pues, decirse qne se ha dado

la lógica en todos los frentes. Sin

considerar, es claro, el grupo que más
nos interesa y que, hasta el momen

to, presenta algunas dudas. Guaraní

de Paraguay y Deportivo Cali de Co

lombia, son los que aparecen mejor
colocados: seis puntos jugados y seis

puntos ganados, cada uno. Universi

dad de Chile, el único nuestro que
aún no pierde sus posibilidades, tiene
apenas cuatro puntos, habiendo juga
do ya cinco matches. Pero sucede que
la "U" disputará con los extranjeros
ocho puntos vítales. Y todos en casa.

belga que, con su juego rápido de pa

ses cortos en los primeros veinte mi

nutos, desconcertó a los campeones.

MIENTRAS TANTO, los anfitriones
1970 están desolados y desconcerta

dos. Pese a todos los esfuerzos, al

concienzudo trabajo de sus técnicos,
el team azteca no camina y acaba de

ser derrotado en su casa por la Se

lección de Suecia, elenco que actua

rá en el Grupo 2, junto a Italia, Uru
guay e Israel.

Optimismo en algunas tiendas, des
aliento y desencanto en otras. El em

pate conseguido por los italianos en

Madrid frente al joven conjunto es

pañol (que eliminó a casi todos ios
astros tradicionales) no agradó a los

técnicos de Italia, pero esto no les
quita el sueño a los técnicos de la

"squadra azzurra". Entienden que ga
narán el Grupo II y luego, en loa

cuartos de final, deberán luchar con
tra un rival que no los inquieta: Mé
xico o Bélgica. También los alema
nes perdieron frente a España —en

Sevilla—
, pero siguen siendo grandes

candidatos al título, que ya conquis
taron una vez: en Suiza en 1954.

PA.
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MINI

COSAS

US MANERAS DE CUMPLÍS

EL caso Mario Rodríguez-Colo Co

ló ya está resultando repetido en es

ta página. Pero ocurre que cada se

mana el asunto muestra una cara

distinta y hay que ocuparse de él.

Ahora ha mostrado una variación

interesante.

Como ya se ha dicho, Coló Coló no

quiere al argentino como jugador,
pero se ha comprometido a "cum

plirle" el contrato. Es decir, le pa

gará lo convenido de todos modos,

aunque no juegue. (Prestó a "Cha

maco" sin ganar un peso, ahora pa

gará un sueldo graciosamente. Bue
nos negocios.)

ÓSCAR ANDRADE

El caso es que Rodríguez no consi

dera que eso sea "cumplirle" el

contrato. El estima que el cumpli
miento del convenio consiste en que

se le pague lo estipulado y que,

además, se le den las facilidades

para mantenerse en condiciones

físicas. Es decir, debe tener acceso

a los partidos oficiales o, por lo

menos, a los entrenamientos. De lo

contrario, perdería sus condiciones

y eso significa grave perjuicio pa

ra la temporada siguiente.
El caso no ha parecido tan simple

y la Asociación Central lo tomó en

sus. manos. Al cierre de esta edición

aún no se realizaba la reunión en

la cual se discutiría el asunto. Nun

ca antes se había presentado un

caso por el estilo, de modo que lo

que ahora se decida sentará pre

cedente para ocasiones futuras. (De

todos modos, no existiría problema
si algún otro club estuviese Intere

sado en los servicios del argentino.)

FALTA DE INFORMACIÓN

La pelea tuvo un desenlace con

tundente. Demasiado expresivo co

mo para que el peruano Manuel

Llanos lo aceptara sin comentar.

Se quejó más tarde de la diferen

cia de peso entre él y Luis Zúñiga.
La queja podría ser atendible si

no fuera porque Llanos (a quien
en Mendoza presentaron como "el

hombre que le aguantó los diez

rounds a Stevens . . . ") debía sa

ber, o alguien debió decírselo, que

pelearía con el campeón chileno

del peso liviano.

TODO SEGÚN EL CRISTAL

EL proceso que está viviendo la

Selección nacional no entusiasma

a nadie. Faltan varios "números

puestos" del equipo rojo y el com

promiso es bravo, con Brasil. De

manera que en el ambiente no rei

na ningún optimismo. Ni siquiera
interés. Y se considera que la acep
tación de los partidos (que Brasil

no siempre respeta) es una aven

tura demasiado peligrosa para el

ya decaído prestigio internacional

del fútbol nuestro.

Pero dentro del plantel estas vo

ces no se escuchan. Por el contra

rio, existe el ambiente de la mejor
de las selecciones, lo cual es bue

no, por supuesto.
Nos contaba Moisés Silva:

"En el plantel existe mucha con

fianza, hay una gran camaradería.

Yo no estaba seleccionado desde el

64, en que era juvenil, y el ambien

te es extraordinario. En cuanto a

calidad, me parece que las nomina-

clones han sido atinadas, pues es

tán los mejores jugadores del año

pasado. Sí, me parece que quizás
estos compromisos sean prematu
ros. Más adelante este equipo po

drá dar mucho. Por ahora, hay que

esperarlo".

ESTA VEZ NO

ÓSCAR Andrade, más allá del en

trenador, se ha caracterizado por

sus apreciaciones justas y mesura

das, qué no son una regla en su

ambiente.

De vuelta de los partidos como vi

sitante, se apresuró a advertir que

en las derrotas de Rangers no tu

vieron ninguna Influencia ni el

comportamiento del público ni las

actuaciones de los arbitros. Simple
mente, se perdió (cosa que tampo
co es común en su medio).

Pero después de lo del domingo se

enojó por primera vez.

"Esta noche hemos estado mal —

dijo Andrade— . Hemos sufrido

otras derrotas en la Copa, pero ju

gando bien. Hemos perdido hono

rablemente. En cambio esta noche

no se jugó bien y el partido lo re

galamos. Para esto no hay dere

cho."

TRILOGÍA símbolo

PARA todas las temporadas, cuál

más, cuál menos, hay transferen-

Icias
"sonadas". Y para todos los

años hay el comentario de que "es

te campeonato sí que trae noveda

des".

Y no siempre resulta tan novedo

so. Pero esta vez sí que el asunto

va en serio. Especialmente si se

considera la partida de tres "juga
dores símbolos" de los tres clubes

"grandes". Se han ido Francisco

Valdés, Alberto Fouilloux y Leonel

Sánchez. Los casos constituyen un

suceso y a título anecdótico convie

ne señalar la forma en que termi

naron su ciclo en "el club de sus

amores".

Leonel Sánchez: se ha ido de la

"U" con "una profunda herida". Se

la provocaron Pilassi (el dirigente

MOISÉS SILVA

que no comprendió) y Ulises Ra

mos (el entrenador que no le dio

su oportunidad). Para Leonel, a

pesar de ir a Coló Coló, sigue exis

tiendo "sólo una camiseta, la

azul..." Se fue porque el club no

lo considera necesario como juga
dor.

Alberto Fouilloux: parte de la Ca

tólica "llevándola en el corazón". En

Huachipato continúa su carrera

futbolística y ejercerá como abo

gado, pero fuera de la industria.

No es el caso de Leonel. Por el con

trario, lo considera más que útil.

Pero es un gran precio y hay que

aprovechar la ocasión. Además, Ti
to que está hace tiempo por partir
a la usina, por mucho que se em

peñe en dejar una duda al respec

to.

Francisco Valdés: constituye el

menos decoroso de los tres casos.

Parte porque en el club no lo con

sideran necesario como jugador y,

más que eso, significa una carga

difícil de llevar. A diferencia de sus

simbólicos camaradas, Valdés no
se

ha llevado (o no lo ha dicho) na

da en el corazón, excepto una tre

menda aversión hacia quienes es

timaron que sobraba.

Tres casos.
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SEGÚN PASAN LAS COSAS

RESÚMENES RESÚMENES RESÚMENES

CUADRANGULAR

INTERNACIONAL

Jugado en el Estadio Municipal de Con

cepción.

Segunda fecha: 17 de febrero de 1970.

Público: 12.154. Recaudación:' E° 133.803.

Arbitro: Ricardo Romero.

DEPORTES CONCEPCIÓN (2): Miguelucci;
García, González, Avellán, Galaz; Herrera,
Ürrizola, López; Cáceres (Farias), Castro

y L. A. Diaz.

HUACHIPATO (0): Mendy; Fuentes, Soto,
Villalba, Silva ; Inostroza, Noguera ; Hen

riquez, R. Díaz, Iturra (Escalona) y Ortiz

(Cañón).

Goles: primer tiempo: 18' Ramón Gonzá

lez; segundo tiempo, 44* Osvaldo Castro.

Arbitro: Carlos Robles.

GORNIK (4): Kotska; Latocha, Oslizlo,
Szoltyslk, Gorgon, Olek, Wilczeb, Florens-

ki, Deja, Bañas (Szarlnskl) y Lubanski.

COLÓ COLÓ (*): Araya; Yávar, Cruz, He

rrera, García; »Hermosilla, Ramírez; Cas

zelly, Zeiada, Beiruth y Sánchez.

Goles: primer tiempo: 35' Lubanski; se

gundo tiempo: 11' Zeiada; 17' Lubanski;
27' Deja y 39' Szarlnskl.

Tercera fecha: 20 de febrero de 1970.

PUbllco: 11.239; Recaudación: E° 120.811.

Arbitro: Ricardo Romero,

GORNIK (3): Kotska; Kushta, Florenskl,
Gorgon, Latocha (Kapcinski), Olek, Wilc-

¿ek (Szarlnskl), Szoltyslk, Deja, Bañas

(Musialek) y Lubanski.

HUACHIPATO (2): Mendy; Fuentes, Soto,
Villalba y Silva ((Eyzaguirre); Martínez

(Cañón), Noguera; Henriquez, Díaz (Me
sías); Iturra y Ortiz.

Goles: primer tiempo: 33', Lubanski. Se

gundo tiempo: 3', Henriquez; 9', Ortiz; 15',
Lubanski ; 37', Lubanski.

Arbitro: Hugo Gálvez.

CONCEPCIÓN (1): Miguelucci; García,
Avellán, Viveros, González, G. Rodríguez;
López, Herrera, Ürrizola; Farias (Cerna),
Castro, A. Díaz.

COLÓ COLÓ (0): Araya; Yávar, Gonzá

lez, Herrera, García; R. Rodríguez (Me
del), Hermosilla; Gangas (Pinto), Zeiada,
Caszelly, Sánchez.

Gol: 3', Osvaldo Castro.

PJ PG PE PP GF GC Pts.

1.? GORNIK 3 2 10 8 4 5

2.» CONCEPCIÓN 3 2 10 4 15

3.9 HUACHIPATO 3 0 12 2 5 1

4.9 COLÓ COLÓ 3 0 12 15 1

COPA DE LOS

LIBERTADORES

3er. grupo. Miércoles 18 de febrero.

Estadio del Cali. Público: 25 mil, aproxi
madamente.

Referee: E. Hiegger (Perú).

UNIVERSIDAD DE CHILE (2): Nef; Ga

llardo, J. Rodríguez, Quintano, M. Rodrí

guez (Silva), Peralta, Hodge; Aránguiz.

Spedaletti, Marcos y Arratia.

AMERICA (2) : Gironaccl; Sanclemente

Escobar, Riasco, Berdugo; Herrera, Reino-

so; Ospina, Arean, Raffo y Cuero.

Goles: Marcos a los 3', Arratia a los 14',
Raffo a los 16' y Sanclemente a los 40'

del primer tiempo.

Estadio Puerto Sajonla, Asunción.

Público: 30 mil, aproximadamente.

Referee: R. Comesaña (argentino).

OLIMPIA (5): Torres; Bordón*, Achucarro,
Lezcano, N. Benítez; Berza, Esplnoza; Go

doy, Ferreira, Sangulnetti y Jiménez.

RANGERS (1): Carrizo; P. Rojas, Azocar,
Lastra, Velasco; E. Benítez, Hidalgo; Do

noso, Graffigna, Villar y C. Díaz.

Goles: E. Benítez a los 15' y Ferreira a

los 35' del primer tiempo; Ferreira a los

6', Godoy a los 13', Ferreira a. los 22' y 28'

del segundo-

Domingo 22 de febrero.

Estadio Puerto Sajonla, Asunción. Públi
co: 28 mil personas.

Referee: Barreto (uruguayo).

UNIVERSIDAD DE CHILE (1): Nef; Ga-

llurdo, J. Rodríguez, Quintano, M. Rodrí

guez; Peralta, Marcos (Yávar) ; Ventura,
Spedaletti, Aránguiz y Arratia.

OLIMPIA (1): Torres; Molina, Lezcano,
Achucarro, Benítez; Esplnoza (Gómez).
Berza; Godoy, Ferreira, Sangulnetti y Ji
ménez.

Goles: Jiménez a los 15' y Arratia a los
20' del segundo tiempo.

Estadio del Cali. Público: 17 mil personas.

Referee: E. Hiegger (Perú).

AMERICA (1): Gironaccl; Riasco, Berdugo,
Herrera, Sanclemente ; Relnoso, Mlgore ;

Ospina, Arean, Raffo y Cuero.

RANGERS (0): Carrizo; P. Rojas, Azocar,
Lastra, Velasco; Benítez, Donoso; Díaz,
Opazo, Graffigna y Bejcek.

Gol: Ospina a los 35' del primer tiempo.

Miércoles 25 de febrero.

Estadio Puerto Sajonla, Asunción.

Público: 30 mil, más o menos.

Referee: Alberto Tejada (Perú).

GUARANÍ (1): Lujo; J. Martínez, Bobadi
lla, Rojas, Sosa.; Valdés, A. Sosa; Ivaldi,
Maciel, Panlagua y Yugovic.

UNIVERSIDAD DE CHILE (0): Nef; Ga

llardo, J. Rodríguez, Quintano, M. Rodrí

guez, Peralta (Yávar), Hodge; Ventura

(Marcos), Spedaletti, Aránguiz y Arratia.

Gol: ValdéB, al minuto del primer tiem

po.

Estadio del Cali. Público: 20 mil, más o

menos.

Referee: A. Pestarino (argentino).

DEPORTIVO CAU (3): Rigghi; Sánchez,
Baltlsta, Miguel, Muñoz; Desiderio, Agu
delo; Solarl, Lallana, Loayza e íroldo.

RANGERS (2) : Rubio ; Medina, Azocar,

Lastra, Velasco; Donoso, Opazo; Díaz,

Graffigna, Benítez y Bejcek.

Goles: Velasco a los 41' del primer tiem

po; Baltista a los 6', Graffigna a las 14',

Gallegos a los 25' y Loayza a los 38' del

segundo.

Domingo 1.9 de marzo.

Estadio Nacional, Santiago; Público: 5.432;

Recaudación: Eu 44.761.

Referee: Rafael Hormazábal.

UNIVERSIDAD DE CHILE (2): Nef; Cano

bra, J. Rodríguez, Quintano, M. Rodríguez;
Peralta, Hodge; Ventura, Spedaletti, Arán

guiz y Arratia.

RANGERS (1): Carrizo; P. Rojas, Azocar,
Lastra, Velasco ; Donoso, Opazo ; Díaz,
Chavatta, Benitez y Graffigna.

Goles: Hodge a los 43' del primer tiempo;

Arángulz a los 24' y Graffigna a los 43'

del segundo.

Otros resultados del grupo:

Guaraní 1, Olimpia 0.

Dep. Cali 4, América 2.

COPA LIBERTADORES

GRUPO 3

PJ PG PE PP GF GC Pts.

GUARANÍ 3 3 0 0 4 0 6

DEP. CALI 3 3 0 0 9 4 6

U. DE CHILE 5 12 2 5 8 4

OLIMPIA 3 1116 3 3

AMERICA 3 1115 6 3

RANGERS 5 0 0 5 4 13 0
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2.° PARTIDO DE CLASIFICACIÓN PARA LA

RECOPA.

Miércoles 18 de febrero.

Estadio 'San' Eugenio. Pú

blico: 3.312. Recaudación: E°

18.014.

Referee : 'Domingo Massaro.

UNION ESPAÑOLA (3): Oli

vares; Bobadilla, Miranda, I

Ángulo, Arlas; Pacheco, M.

Rodríguez, Valdés; Molina, I

Zarate y Veliz.

GREEN CROSS (2): Anabá- 1
lón; Una, Magna, Navarro, f
Body; Silva, Cortázar; Rodrí
guez-Peña, O. González, Moreno y urenana.

Goles: (Farías a los 6 del primer tiempo; Zarate a los 3;
Orellana —de penal— a los 10; Veliz a los 40, y O. Gon
zález a los 45 del segundo.

CICLISMO

AUSTRALIANA

Orden en que se fueron eli

minando los competidores:

Ramón Salas (Curicó).

Mariano Esplnoza (G. Cross).

William Pino (Qta. Normal).

José Arce (Bata).

Carlos Kuschel (G. Cross).

Jaime Inda (Bata).

Francisco Marroquín (Bata).

Sergio Tormén (Centenario).

Enrique León (G. Cross).

Carlos Fernández (Bata).

Juan Aburto (Bata).

Sergio Salas (Curicó).

Luis Rodríguez (Curicó).

Juan Pradeñas (Centenario).

Marco A. Plaza (G. Croes).

Lnls Vega (Mademsa).

José M. López (G. Cross).

Fernando de los Ríos (Bata).

Luis Sepúlveda (Bata).

UTIMO EMBALAJE:

1. Vicente Chancay (Audax).

2. Arturo León (Audax).

3, Raúl Jorquera (Centena

rio).

80 VUELTAS

ler. EMBALAJE:

Chancay
Sepúlveda
Rodríguez
León

2.9 EMBALAJE:

Aburto

Chancay
León

Jorquera

3er. EMBALAJE:

Chancay
León

Rodríguez
De los Ríos

4.9 EMBALAJE:

Fernández

Sepúlveda
León
Salas

5.° EMBALAJE:

Rodríguez
De los Rios

Salas

Jorquera

6.9 EMBALAJE:

Pino

Sepúlveda
Fernández

Jorquera

7.9 EMBALAJE:

Marroquín
Salas
Pradeñas

León

S.9 EMBALAJE:

León

De los Rios

Salas

Kuschel

9.9 EMBALAJE:

Kuschel

De los Ríos

León

Pradeñas

10.° EMBALAJE:

León
Pradeñas

Jorquera

Sepúlveda

RESULTADO MATCH

SEMIOMNIUM:

1.9 Arturo León 8 p

2.9 Fdo. de los Rios 3

3.9 Sergio Salas 2

4.° Raúl Jorquera 2

5.9 Carlos Kuschel 1

ciencia ficción

ciencia ficción

ciencia ficción

ciencia ficción

ciencia ficción

ciencia ficción

ciencia ficción

ciencia ficción

ciencia ficción

ciencia ficción

ciencia ficción

ciencia ficción

ciencia ficción

ciencia ficción

ciencia ficción

ciencia ficción

ciencia ficción

ciencia ficción

ciencia ficción

EL QUE MERODEA EN LA LLUVIA

LOS TÍTERES

por Hugo Correa.

ACÁ DEL TIEMPO

por Antoine Montagne.

\

Mee

í \ I

Los dos grandes autores

chilenos de ciencia

ficción

Tres novelas que proyectan
el futuro del

hombre en un presente
audai.

en venta en todas las librerías Zigzag



CON MARRUECOS

ENTRA EN ESCENA

ALLAD Kassou, 22 veces internacional, naci

do en 1941, 1,75 ro. 72 kilos, músico de la

Guardia Real.

YACH1N Ziani, 5 veces internacional, nació

en 1945, 1,93 m., 80 Kg., empleado de Caja
de Seguridad Social.

HAZZAZ Mohamcd,, 2 veocs internacional
nació en 1945, 1,84 m., 79 Kg., profesor.

MOULAY Idriss, 15 veces internacional, na

ció en 1940, 1,74 m-, 72 Kg., enfermero.

SLIMANI Kacem, 14 veces internacional, na
ció en 1948, 1,75 m. 70 Kg., funcionario mu

nicipal.

BOUJMAA Benkbrif, 14 veces internacional,
nació en 1947, 1,75 m., 70 Kg., funcionario.

ABDALLAH Mohamcd, 13 veces internacional,
nació en 1941, 1,75 m., 66 Kg.. monitor, de

Educación risica cn el Ejercito marroquí.
ABDELLAZIZ Anini, 8 veces internacional,
nació en 1946, 1,75 m., 70 Kg., empleado en

Oficina de Electricidad.

MEDIO CAMPO
MAAROUFI Mohamcd, 19 veces internacional,
nació en 1947, 1,77 m., 71 Kg., empleado en

Departamento de Exportación.

FILAL1 Mohamcd, 18 veces internacional, na
ció cn 1945 1,74 m., 65 Kg., bombero.

FADILI Jilali, 19 veces internacional, nació
en 1940, 1,76 m, 71 Kg., gendarme.

BAMOUSS Driss, capitán del equipo, nacido
cn 1942, 1,71 m., 63 Kg., paracaidista de las

Fuerzas Armadas.

SAID Ghandi, 32 intcrnacionali^aciones, na

ció en 1947, 1,69 m., 65 Kg., empleado en

Oficina de Electricidad.

FARAS Ahmcd, 14 selecciones, nació en 1946,
1,71 m.. 66 Kg., funcionario municipal.

GHAZOÜANI Mh.joub, 8 selecciones, nacido
en 1948, 1,70 m., 70 Kg., empleado cn Depar
tamento de Fosfatos.

HOl'MANE Jarir. 33 selecciones, nació en

1945, 1,73 m., 70 Kg., empleado en Seguridad
Social.

KALA KabH, 3 selecciones, nació ,en 1949,
1,65 m., 65 Kg., empleado en Oficina de Ex

portación.

OUALAD Mohamed, 3 selecciones, nació en

1946, 1,78 m„ 75 Kg, instructor.'
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SENíIIIMEOTWIjM!ENTE,
una copa

del mundo es algo. Participar en

una reunión de los mejores jugadores,
de los mejores equipos, tiene que ser la

apoteosis de un Jugador. Y, aunque no

se entre en el grupo de los favoritos,
no puede asistirse con traje de enterra
dor. De ahí es que en los muros de

Casablanca, de Rafoat o de Marra-
quesh se lea, escrito con alquitrán:
"Marruecos no hará el ridículo en Mé-

i xico". jOJalál
Se trata desde luego de una reacción :■

optimista, pero (hubo muchos hechos

que no toman muy clara la clasifica
ción de Marruecos, cuando el 26 de
octubre se anticipó a Nigeria y Sudán t

para representar al África en la 9.» Co

pa Mundial de Fútbol.
Los propios periodistas marroquíes, co
rresponsales de dos grandes diarios y

■

revistas europeos, lo afirman: Marrue- i
eos no es Corea del Norte. t¡
Para el Mundial de 1970 'África pre- '?.
sentó 11 candidatos: Argelia, Túnez, ,',

Marruecos, Senegal, 'Etiopía, libia, Su- i

dan, Zambia, Camerún, Nigeria y Oha- |
na. Rhodesla, otro candidato africano,
no puido participar en nlngjln grupo,
por oposición de todos los ya señala- ;
dos que repudiaron participar con ese

país, de manera que la PIPA envió a

esa selección a medirse con selecciones
de Asia, según se verá en el capítulo i

correspondiente. Los Leopardos del

Congo-Klngshasa, Costa de Marfil y
Guinea, a los que debe considerarse a f
la cabeza del fútbol africano, renun- ¡

ciaron -^y fue una lástima— volunta- I?
rlamente a partlolpar. Para Marruecos, [
como para el resto, se trató de una es

pecie de maratón. Su clasificación le ¡

costó 'Jugar diez matches en un año i
(noviembre del 68 a noviembre del 69), i
a lo largo de los cuales enfrentó a Se

negal tres veces, a Túnez otras tres, y ;

dos veces a Sudán.

En el verano del 68 renunció a parti-
cipar en los Juegos Olímpicos de Mé
xico. Al derrotar a los Black Stars, de ¡i
Giharia en Accra el 30 de Junio 2 a 1, !. ■

ganó su clasificación olímpica y se pre
paraba para iniciar una aclimatación de f¡
altura, cuando el sorteo "dirigido" por

'"■'

la FOTA determinó que Marruecos V
quedarla incluido en el mismo grupo
de Israel. Las protestas marroquíes
fueron inútiles, porque la PIPA rehusó ;
hacer una transacción. Marruecos de- 1
claróse "íoilfalt", siendo simplemente V
reemplazado por Ghana.

Esto, que fue considerado una injus- !
ticia en Marruecos y su pueblo mu- !

sulrmán, alteró seriamente la moral de f
los seleccionados designados desde no- ¡
viembre de 196*7 por el entrenador Guy ! íj
Clusseau, decididamente cerrojista. j

'

Clusseau, orlgnario de Argelia, fue "re-

superado" por el rey Hassan II (prín- !
cipe heredero entonces), para que en

trenara al equipo P. A. R. (Porces Ar-
mees Royales). El P. A. R., el más ri- I"
co, como que pertenece a la corona,
guiado por Clusseau, ganó lógicamente
el campeonato, pero con un juego tan
defensivo que no entusiasmaba a na

die.

Argelia (1-3). La indisciplina de cier
tos elementos y la ausencia de una

más adecuada orientación dentro del

juego fueron los orígenes de esas de
rrotas.

Al regresar la delegación a Casablanca,
Mahjoub fue severamente criticado.

Hubo además intrigas muy bien orien

tadas, de manera que la renuncia de

Mahjoub no se hizo esperar, retirán
dose descorazonado y decepcionado,
Clusseau se hace ver y es designado,
aun cuando sin unánimes simpatías. Y
empieza la era del "cerrojo", el mismo
que aplica en P. A. R., que fue, además.
la 'base de la futura selección.

Empiezan las eliminatorias para los

Juegos Olímpicos de México, debutando
contra Túnez en Casablanca. Se gana
1 a 0 y se empata en la revancha en

Túnez sin goles.

Segunda rueda. Esta vez el adversa
rlo es Black Stars, de Ghana, una

formación decadente en 1968. Empate
a 1 en Casablanca y victoria marroquí
en Accra 2 a 1. Cuatro encuentros,
cuatro goles a favor y dos en contra.

Algo es algo.
Tampoco resultó muy brillante la tem

porada 1968-69, la de la clasificación

para la Copa del Mundo. Desde luego
que esta competencia íue enfrentada
de manera absolutamente defensiva. 1

a 0 se gana a Senegal en "casa". En

Dakar, el equipo senegaJés se toma el

desquite (2-1), y tiene que jugar un

tercer match en . . . (Las Palmas de Ca

narias, el 12 de febrero de 1969. Y la

negligencia la pagan a buen precio,
porque gracias a la complicidad del ar
bitro español Pintado, Marruecos le

hace dos goles a Senegal que pierde su

opción.
El equipo de Clusseau, secundado por
el entrenador del Pés, otro equipo de

Primera División y tan cerrojista como

P. A. R., enfrenta a Túnez, vencedor
de Argelia. Durante 30 minutos no fue

cuestión de fútbol entre ambas forma

ciones, sino una guerra de trincheras,
en calda equipo, bayoneta calada, espe
ra a la entrada de su área. Una gue
rra con .todo su cortejo de violencia y
trucos. Cero-cero de Ida y 'de vuelta, y
un nuevo empate, esta vez a 2 goles
en el tercer encuentro Jugado en Mar
sella. Tirada la moneda al aire oor el

arbitro francés Kitattjian, la suerte fa
voreció al equipo más "realista".

Tres meses más tarde aparecen los
obstáculos nigerlano y sudanés. Nige
ria, con futbolistas individualmente ri

dículos caen apenas por un gol (1-2)
con un equipo marroquí que se va a los

vestuarios en medio de un torrente de
rechiflas. Ese partido se 'jugó en Casa-

blanca.

Sudán, ahora, con un fútbol construc
tivo pero demasiado Inconsistente.

ingenuo defensivamente y lentísimo en

ataque, no llega más allá del cero-cero
en Khartum antes de sufrir una lógica
óarrota en "casa" por tres-cero. ¡3 go
les marroquíes! ¿Un éxito? No. Sim

plemente obsequios de la pésima de

fensa adversarla.

OTRA VEZ CLUSSEAU • UNA MONEDA

Septiembre de 1967: el equipo de Ma

rruecos participa en los Juegos Medi
terráneos celebrados en Túnez. Abde-
rahman 'Mahjoub, ex Jugador de Ra

eing de París, era el entrenador nacio
nal. Siempre trató de inculcar prin
cipios sanos de Juego, ofensiva perma
nente y Juego colectivo. Marruecos le

gana a Italia (1-0) futuro finalista,
pero pierde frente a Francia (0-2) y

Las cifras: en 9 encuentros, Marruecos
no sufre sino 5 goles y señala 11. Un

balance ciertamente positivo, pero no

entusiasmados 5 de los 11 goles fue

ron obtenidos contra los modestos ni-

gerianos y sudaneses.
Los adversarios: ni Nigeria ni Sudán

valieron algo nunca en la competencia
africana. Especialmente los nigerianos.
atletas longilíneos, con elegante toque ¡1

39



CON MARRUECOS.

TRES ENTRENADORES EN

LAS CLASIFICACIONES

Premonición de Ghandi Sald, puntero
derecho: luce un sombrero mexicano,
cuando aún no estaban clasificados.

El grupo marroquí celebra alborozado

la clasificación, confundidos jugadores,
técnicos y dirigentes.

Gol de Marruecos a Sudán, al que venció 3-0 en

Casablanca. Larga gestación tuvo el viaje marroquí a México.

de balón, con Jugadas simplísimas, ha
cen circular bien la pelota, pero su fút
bol descansa más bien sobre el tem
peramento de sus defensores antes que
de principios. Si no logran éxito pron
to, se desmoralizan. Cuando se midie
ron entre ellos en Khartum, el solo re

sultado de tres-cero ahorra mayor co

mentario a fondo.

Quedan Senegal y Túnez.

Senegal es dirigido por entrenadores
de concepciones mucho más actuales.
Lamine Dlaok y Ma Wade —ambos son

adeptos a la defensa en línea— pudie
ron constituir un obstáculo serlo para

Marruecos, pero los hechos dijeron otra
cosa. Contaron con la negligencia cul

pable de sus propios dirigentes de la

Federación Eenegalesa de Fútbol, que
les hicieron perder a sus jugadores el

beneficio de la clasificación conquista
da en el estadio de Dearpa Diop en

Dakar. De ahi vinieron ese tercer

match en Las Palmas y el arbitraje del

español Pintado. A esto debe agregarse
el éxodo de sus principales Jugadores
entre las temporadas 68 y 69. En ese

lapso, 6 jugadores senegaleses partieron
a Incorporarse al fútbol francés. Un

hanidlcap que Ma Wade no pudo supe
rar en pocas semanas. Finalmente, el
último elemento de la eliminación de
la oncena senegalesa concierne a las

imperfecciones de la "linea" defensiva

(arquero que no sale a tiempo, errores
pOsicionales, marcación lejana). Sene-

gal de haber mantenido su forma

"etíope" lo habría hecho mejor contra
Marruecos.
Y llegamos a Túnez. Fue éste el adver
sario más coriáceo, el único que no sa

lló derrotado en el campo. Con su fút
bol perfectamente acoplado le opuso
problemas insoluoles a los marroquíes.
La batalla de esos dos equipos "realis
tas" (cerrojlstas) fue sin cuartel. Pe
ro si hubo un vencedor por "cara o

sello" no íue por obra del azar sola
mente, ya que mientras Túnezjugaba
a dos cartas, cerrojo y medio ataque,
Marruecos llegó hasta el fin en la apli
cación de su "betón". Un triunfo que
encierra cierta lógica entonces.
Pilares. Ellos Jugaron un papel lmpor-
dial en los éxitos de Marruecos. El

centrodelantero Houmane (dribbling,
habilidad en explotar los errores con

trarios y oportunismo), el medio Pi-
lali (tiros de distancia), fueron el ori

gen y conclusión de los pocos goles
marroquíes; los ataques al frente de
los medios Fllall o Maroufi y los de
los zagueros Moulay, Idrlss o Boujema,
aunque intermitentes, resultaron carac

terísticos en el Juego ofensivo de Ma
rruecos.

NO ES COREA

Clusseau se defendió siempre del ho

rrible juego de Marruecos, diciendo que
a él lo único que le Interesaba era la

clasificación. Mal que mal, gustara o

no, la clasificación la había ganado.
Pero su escasa imaginación quedó en

descubierto en un partido amistoso Ju
gado en Argelia el 31 de octubre, cuan
do quedó la impresión de que Marruecos
no sabe jugar, sino defendiéndose. El

público que asistió esa tarde al estadio

El Anaser, de Argel, concurrió a la po
bre actuación de un equipo asfixiado y
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JBamous, centrodelantero y capitán de Marruecos, en un mano

a mano con..Amln Zaki, (defensa y capitán .de los sudaneses.

estrangulado por su propio automatis

mo. Se perdió 0-4, pero lo peor, es que

no se mostró ningún avance.

Estos hechos conducen a concluir

que Marruecos no hará lo que Corea

del Norte en Inglaterra. No se trata de

poner en dudas el fútbol marroquí, sino

a su actual seleccionado. De Marrue

cos han surgido siempre valores nota

bles. Ben Barek y Just Fontaine son

marroquíes y existen actualmente otras

individualidades que pudieron partir al

extranjero si las puertas de España,
especialmente, estuvieran abiertas a la

importación. Existe un mundo de dis

tancia entre esas tuerzas vivas que po

see Marruecos, y la representación que

pretende darles Guy Clusseau. Como

tampoco puede decirse que Marruecos

represente el fútbol de África. Habría

que ver en acción a los Leopardos o a

los Black Stars para saber lo que es

África en fútbol en estos instantes.

El divorcio conduce a la impasse. Luego
viene el suicidio.

Desgraciadamente, se piensa que la ac

tuación de Marruecos en México ape
nas si será el saludo de África al fút
bol mundial.

GRUPO 16

Primera rueda:

TÚNEZ 2, Argelia 1.

ARGELIA 0, Túnez 0.

MARRUECOS 1, Senegal 0.

SENEGAL 2, Marruecos 1.

MARRUECOS 2, Senegal 0.

ETIOPIA 0, Libia 2.

LIBIA 1, Etiopía 3.

SUDAN 4, Zambla 2.

ZAMBIA 4, Sudán 2.

CAMERÚN 2, Nigeria 3.

NIGERIA 1, Camerún 1.

Segunda rueda:

ETIOPIA 1, Sudán 1.

SUDAN 3, Etiopía 1.

NIGERIA 2, Ghana 1.

GHANA 1, Nigeria 1.

TÚNEZ 0, Marruecos 0.

MARRUECOS 0, Túnez 0.

Túnez 2, Marruecos 2.

TERCERA RUEDA

J G E V Gf Ge

MARRUECOS 4 2 1 1 5 3 5

Nigeria 4 1 2 1 8 7 4

Sudán 4 0 3 1 5 8 3

CAMBIA D. T.

GANADA
la clasificación de Marruecos, «1 entrena

dor Clusseau sufrió un Infarto que lo tuvo al bor
de de la muerte. 'Los médicos reales que lo atendie
ron, aconsejaron que sus actividades deportivas termi
naran definitivamente, de manera que un nuevo de
creto real designó al yugoslavo Vlnicic, de larga ex

periencia en su patria, Alemania e Inglaterra.
Es, pues, a Vimcic a quien le corresponde esta tercera

parte de la carrera de Marruecos en su primera partici
pación en una copa del mundo.

"Hasta ahora Marruecos ha enfrentado a equipos ama

teurs y se ha preparado como tal. En adelante, debe-
temos enfrentar a equipos profesionales y la prepara
ción la haremos como lo hacen los profesionales."
En el curso del mes de enero Marruecos quedó concen

trado en los Montes Atlas, a 1.800 metros de altura,
"No se trata de aclimatación. Ya está probado que no

sirvió de nada llevar al equipo olímpico a los Pirineos.

Los exámenes médicos entregados no sirvieron mucho.

Yo creo más en la oxigenación en la altura y en el des

canso, relativo desde luego."
Fue tambiér. en el curso de enero que Marruecos tuvo

dos presen tac iones realmente notables al enfrentar a

Rumania y Checoslovaquia, ambos equipos también cla

sificados para el Mundial de México. A Rumania le ga

nó Marruecos 3 a 0 y se empató sin goles contra Checos

lovaquia. Cierto es que más tarde, en los primeros días

de febrero, Marruecos nada hizo de positivo en el trofeo

Ramón de Carranza, pero los planes de Vinicic han

seguido Inmutables: encuentros de poca trascendencia

Internacional, pero que han mantenido al equipo en

preparación ascendente.

La fase final se cumplirá en el mismo México, hacia

donde marchará el equipo en los primeros días de mayo.
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AUDAX
es como El Cid, que sigue

ganando batallas después de muer

to. Porque Audax no existe más. Su

Asociación está borrada de los regis
tros, sus dirigentes están castigados y

sus corredores se fueron a otros clu

bes; pero sigue ganando, sigue obte

niendo triunfos, y lo que es más im

portante para el ciclismo chileno, si

gue dando espectáculo. El domingo, en
el Velóúromo, habla más público que
en el Estadio Nacional mismo, en don

de se Jugaba un encuentro por la Copa
Libertadores. Y todo ese público que
asistió al Velódromo fue para ver a

Audax. Algo curioso. Y allá estaban

no sólo los ex dirigentes de Audax

Italiano, sino que había tanta gente
como la que asiste normalmente cuan

do Juegan Berly, Relnoso y compañía.
Claro es que no estaban en la tribuna

de honor. Los Italianos estaban allá

arriba, confundidos con el público. Ha
bían pagado su entrada para ver a su

"coppia regina", la pareja reina de]

ciclismo en Chile. Vicente Chancay y
Arturo León, las únicas chombas ver-

oas del buen grupo de veintidós peda
leros que enfrentarían ese encuentro

de dos pruebas: Australiana y 80 Vuel

tas al Velódromo.

Del fuerte equipo de Audax de hace

un año ya no quedaba sino su "Leon

cio". El único fiel, el último sobrevi

viente, el capitán que se negó a aban

donar la nave cuando a ésta la hicie

ron naufragar. Ya no están más Ma

nolo González, el chico Pérez, Jaime

Inda, Carlos Kuschel. "Tomé" Arriaga
da sigue en ?1 sur, y el lugarteniente
de León no es hombre de pista. El sola
mente se pone la chomba verde en el

camino. "Tomé" no es hombre de pis
ta. León, en cambio, se la pone siem

pre en donde haya carrera, cualquiera
que sea el escenarlo. Pero en estos en

cuentros que se están realizando en el

Velódromo no se puede correr sólo, ya
que hay que hacerlo por parejas.
/.Quién?
La solución la dio Vicente Chancay. El
también está solo. Una fecha antas ha

bía tenido que llegar a un acuerdo,
verbal, a la carrera, sobre el pucho con

sus antiguos dirigidos de Curicó. Y Ser

gio Salas habla sido su coequipo y en

tre los dos se habían apoderado de

esa fecha que organizó Conchalí. El,

Vicente, se había ganado los "Mil a

reloj", en tanto que Salas, con la ma

no fuerte que le había prestado el san

juanino, había hecho suyas esas "75

Vueltas".

Fue Vicente Chancay quien ideó hacer

pareja con Arturo León. Y para hacer

más notorio el pacto, vestirla esta vez

la casaquilla de Auciax Italiano. La

vez anterior había vestido la de la se

lección argentina, mientras que Salas

vistió la roja característica de los curi

canos. Se había anunciado en la se

mana. ("¿Y si no te dejan correr con

la camiseta de Audax?" "Entonces to

mo mi máquina y me voy del velódro

mo") .

#s
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■AUSTRALIANA

Se corrió fuerte el domingo. Bata te

nía siete corredores y había que evitar

que hicieran juego de equipo: que uno

de ellos se fuera y los otros seis se

quedaran atrás frenando las persecu

ciones que tendrían que quedar libra

das a los dos corredores de Audax.

¿Por qué Bata? Por calidad, por nú

mero, por experiencia. ¡Y pensar que

todavía se sigue creyendo asi de Ba

ta! Pero desde las primeras elimina

ciones quedó en claro que los batinos

no querían guerra, porque todos ellos

no hicieron más que luchar entre sí

por apropiarse de la rueda de Chancay

o de León, que siempre fueron a la ca-

Maniobras para la próxima prueba. Lo

que no pudieron prever Chancay y

León fue la deserción del sanjuanino,
que volvió a resentirse en una caída.

Solo León hubo de arreglárselas para

ganar el encuentro.

ESCRIBE AZETA

No hubo dificultades para la pareja
de Audax para desembarazarse de

Raúl Jorquera, de Centenario. La há

bil maniobra de la pareja Chancay -

León le daba el 50 por ciento del en

cuentro a Audax Italiano.

GANA BATALLAS

DESPUÉS DE MUERTO

FOTOS DE E. GARCÍA

LA GRAN PROEZA

DE ARTURO LEÓN

42



Sepúlveda, como Bata entero, se preocupó más de la rueda de Chancay que de aprovechar su superioridad numérica. Se

púlveda, a lo mejor, no sabe que junto a su maniobra lleva también en 'la suya a León.

beza del grupo para evitar sorpresas.

El fuerte tren que imprimió Vicente

Chancay especialmente oausó estragos
en el pelotón, como que antes de cum

plirse la mitad de las eliminaciones

quedó fuera Juan Aburto, el campeón
chileno de velocidad, la gran carta de

Bata, para luchar los embalajes y que
no termina de desilusionar a sus par
ciales por su falta de dominio del Ve

lódromo.

El último batino fue Luis Sepúlveda,
cuarto en la clasificación general de

la Australiana. Para el embalaje fi

nal, sólo quedó Raúl Jorquera, de Cen

tenario, prisionero entre Vicente Chan

cay y Arturo León, ya que en ese or

den se dieron las tres vueltas finales
hasta faltar 200 metros. Fue entonces

que Arturo León quebró la línea de

carrera del "Centenario" y cayó en la

rueda de Chancay, que se llevó en vo

landas a su compañero hasta la meta.
La primera parte ya estaba hecha.

Todo había salido como se había pla
neado. Audax tenia ganada la primera
parte de la batalla. Faltaba la segun
da.

80 VUELTAS •

En una Australiana es fácil con

trolar al adversario, ya que el pelotón
se va diezmando. La prueba se resuel

ve entonces con pocos participantes.
En las 80 Vueltas, en cambio, la sor

presa puede venir en cualquier mo

mento, porque sólo se anotan los em

balajes en las diez llegadas.
Cumplida la tercera, el panorama ya

se fue aclarando. De los tres embalajes
cumplidos, Vicente Chancay había ga

nado dos, eliminando de paso al ad

versario más temible, a Juan Aburto,

que había ganado el segundo. Sin em

bargo, había sido en esa segunda lle

gada cuando Vicente Chancay le dio el

golpe de gracia al velocista de Bata,

porque Junto con llegar amibos a la

meta, Chancay salló escapado, con la

misma fuerza con que había llegado
en persecución del batino, y como am

bos estaban muy separados del grupo,

Aburto hubo de abandonar ese relax

que se produce luego de una llegada
y salir tras el sanjuanino, quemando
sus energías, como que en adelante se

quedó atrás en el grupo desapareciendo
de la escena.

Terminada la tercera llegada, Vicente

Chancay iba primero con 13 puntos y

le seguía León con 6.

El otro golpe de escena lo dio esa nue

va caída del sanjuanino, al que el Ve

lódromo de Ñuñoa pareciera serle fa

tal. Había iniciado las pruebas con

grandes fajas que le cubrían sus mus

los. Las heridas de una caída ante

rior, ocurrida el domingo pasado, aún
oo estaban cicatrizadas. Al chocarlo

alguien luego del tercer embalaje, cayó
pesadamente el campeón argentino, re
ventando el tubular trasero. Saltaron

las vendas, saltaron las cicatrices y
saltó una vez más la sangre. Tenía dos

vueltas para reparar la máquina, la

que quedó de inmediato reparada. Pe
ro él, Vicente Chancay, que no había

quedado bien reparado en una sema

na, no lo estuvo en esos escasos minu

tos. (Era Impresionante observar la

expresión de León en esas tres vueltas.

¿Volvería Vicente?)

Debe haber contado cien veces León

a sus adversarios. Y allí estaban. ¡Eran
211

Al terminar el séptimo embalaje había

tres corredores empatados en el pri
mer puesto: León, Sepúlveda y el cu

ricano Rodríguez. Todos con 9 puntos;
pero ya León había iniciado su traba

jo. En las llegadas anteriores habían
sido sus adversarios quienes habían
Intentado la fuga. Con la sexta llega
da había sido el quien había patroci
nado la suya. ¿Cómo hizo León para

elegir a quienes le acompañarían? Se

fue con dos batinos, Marroquin y De

los Ríos, con Carlos Kuschel, Prade

ñas y el curicano Salas. Ninguno de

ellos lo aventajaba en puntaje, y nin

guno le disputarla un embalaje, y de

los que quedaban, León se ganó dos

y, más todavía, porque antes Je cum

plirse el décimo y último, el sexteto

fugado logró su objetivo de sacarle
una vuelta al grupo en donde venían
los presuntos ganadores.
On trabajo fino, realmente de Joyería
el que cumplió Arturo León, en el que

dejó en relieve, una vez más, su oon

de mando y su alta clase.
Un triunfo, posiblemente, el más bri

llante que haya conquistado León en

pista, y lo conquistó sólo, esta vez sin

la ayuda de nadie, sin la colaboración
de Vicente Chancay que pudo haber

rebajado sus bonos. Sólo. Sin más

ayuda que sus piernas y su cerebro.

Como corresponde a un campeón. A

un Cid que sigue obteniendo victorias

después de muerto.
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Esta fotografía del Ford Capri (en una calle de la isla de Capri) economiza los adjetivos. Por lo menos uno de estos
fantásticos coches circula ya por las calles de Santiago.

COLABORACIÓN ANGLOALEMANA: EL FORD CAPRI

LA
necesidad de dar la pelea en la mejor forma posible

para la que se estima será una lucha de colosos, la

que por el mercado europeo darán a corto plazo las in

dustrias automovilísticas europeas, Indujo a la Ford a

orear la Ford of Europe Inc., con tuición sobre todas las

actividades fabriles o comerciales de la compañía en Eu

ropa. Si se considera que uno de cada cuatro autos Ford

construidos en el mundo lo son en las plantas británicas

y germana de la compañía, mientras que la poderosa nú

mero uno de la Industria, la General Motors, tiene una

relación de uno a siete para el mismo mercado, la reor

ganización de la Ford —

que ya es el más grande de los

Tres Grandes de Detroit en Europa— es mirada con es

pecial interés por los observadores de la Industria.

La Ford Motor Company Ltd., de Gran Bretaña, y la Ford

Werke, alemana, eran curiosas rivales hasta hace algún
tiempo. A pesar de ser hijas de un mismo padre, se dispu
taban el mercado sin consideraciones de ninguna especie
para con la otra. Sin embargo, la nueva estructuración,
que las hizo cambiar radicalmente, tenía por objeto com

plementarlas para que del esfuerzo común salieran produc
tos desde Alemania para el Mercado Común y desde Gran

Bretaña para la Asociación Europea de Libre Comercio.

Los primeros pasos de la nueva Ford europea consistieron
en la adquisición de un 15% de acciones que se encontra

ban en manos alemanas, quedando el 99,9% de la propie
dad en manos de la Ford. Paralelamente a un costo de 358

millones de dólares, el 45,4% de la propiedad de la com

pañía Inglesa, en poder de inversionistas británicos, pasó
también a la compañía. La fábrica de carrocerías Briggs,
antigua proveedora de la Ford inglesa, fue adquirida en

esos mismos momentos por la Ford.

El resultado del esfuerzo anglo-alemán ha sido la crea

ción de un formidable automóvil, conocido ya en Europa
como "minimustang", cuyo nombre oficial es Capri. Se
trata de un coche de líneas similares a las del Mustang,
dotado de numerosas partes del Ford Cortina (británico),
pero de mayor docilidad de manejo obtenida mediante un

mayor ancho y más larga distancia entre ejes en contras

te con un menor largo total y altura.

La gran diferencia entre los Capri de origen inglés o ale
mán estriba en el motor. No tienen nada en común. Los
británicos pueden ser adquiridos con motores de cilindra
das comprendidas entre 1,3 y 3 litros del Upó de cilindros
en linea. El más interesante de éstos es el Cosworth, de
1.600 c.c (fórmula 2). En la línea alemana, motores en

V, la cilindrada de los cinco motores ofrecidos es de 1.300
a 2.300 centímetros cúbicos. El motor de 2.300, que usa

culatas Weslake, tiene atónitos a los entendidos.
La opinión más contundente del Capri la ha dado el cam
peón mundial de automovilismo, Graham HUÍ. Textualmen
te, HUÍ lo definió así: "Este puede ser el verdadero Ferrari
del hombre pobre jamás construido". Y ya que la definición
toca el aspecto precio, diremos que éstos son de entre 1.750
y 2.370 dólares para el modelo alemán, y 1,635 a 2.000
dólares para el Inglés. Otras opiniones manifiestan que el
coche se comporta como un pequeño Ferrari; que parece
un Mustang, pero que se "agarra" mejor al camino que
éste.

En cuanto a rendimiento, el modelo más barato (13 litros)
ha sido controlado a una velocidad máxima de 145 ki
lómetros por hora y es capaz de alcanzar una velocidad de
95 kilómetros en 18 segundos. El modelo inglés de dos li
tros desarrolla 113 Hp y una velocidad máxima de 170
kilómetros por hora y demora 10,9 segundos en alcanzar
los noventa y cinco kilómetros. El coche alemán de 2.300
centímetros cúbicos desarrolla 137 Hp y más de 190 ki
lómetros por hora. El rendimiento del mayor de los mo

delos británicos —de tres litros de cilindrada— no habia
sido controlado al momento de redactarse esta informa
ción.

El Capri, que empezó a ser fabricado a razón de setecien
tas unidades diarias, va a ir aumentando gradualmente el
volumen de producción hasta alcanzar un máximo de mil
cuatrocientas cuando su tentador estilo y el precio lo po

pularicen. Diseñado como un coupé deportivo (pequeña
área frontal, capot de línea suave y baja que se confunde
con el parabrisa, techo del estilo "fastback" y cola corta),
el Capri ofrece además las ventajas de un sedán familiar,
con cuatro (y posiblemente cinco) asientos.
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LOS MODELOS 70 PONTIAC

Al Igual que la gran mayoría de los nuevos modelos norte*

americanos, el Pontlac ofrece para 1970 sólo modificacio

nes menores en su carrocería. En cuanto a motores: el más

grande viene de 455 pulgadas cúbicas de cilindrada en vez

de las 428 del año pasado; y el motor chico (del Tempest)

ya no trae eje de levas en la culata (vuelta al levas en el

block con alzaválvulas convencionales). Como equipo op

cional: pestillo del capot accionado desde el tablero me

diante un tirador (?).

"■ y-y^r^r^zZ¿yyyr*rjy^

¡AUTOMÓVILES A VAPOR!

CON
cierta insistencia se ha hablado en los últimos tiem

pos de la posible introducción al mercado de automó

viles a vapor. Mientras algunos voceros de las grandes
fábricas de automóviles niegan toda posibilidad de éxito

a vehículos que, dicen, afrontan los mismos problemas que

tuvieron sus antecesores de la época del nacimiento del

automóvil (el más famoso fue el Stanley Steamer), otras

opiniones no menos respetables auguran al motor a vapor

de la era atómica proyecciones insospechables. Si el go

bierno norteamericano está apoyando las investigaciones
del nuevo y viejo motor con generosos anortes, por algo
será.

William Lear, un hombre que ha obtenido el más ro

tundo éxito en todas sus aventuras industriales, tales co

mo tocaeintas y otro equipo eléctrico para automóviles, avio
nes a chorro de pequeño tamaño para el uso de ejecutivos
de empresas (el Lear Jet), está dedicando todos sus es

fuerzos al automóvil a vapor.

Instalado en una vieja base de la fuerza aérea norte

americana en Reno, Nevada, espera empezar a producir
pronto el automóvil Leardyne, a vapor, que tendrá un cos

to de aproximadamente unos quinientos dólares más que

un automóvil convencional a bencina de potencia similar.

Lear ha manifestado que arriesgará diez millones de

dólares en el desarrollo de su proyecto automotriz.

ESCAPE LIBRE

LOS
automóviles Rover están equipados con un dis

positivo electrónico, colocado en el parachoques

delantero, que advierte al chofer cuando la tempera

tura ha bajado de dos grados centígrados bajo cero.

El sistema, que enciende una luz en el tablero que no

se anaga mientras la temperatura se encuentre bajo

ese límite, tiene por objeto exigir al conductor precau

ciones y menor velocidad frente al hielo.

hacia el

mundo nuevo

de la nueva

enseñanza

NUEVOS TEXTOS PARA

LA ENSEÑANZA BÁSICA

♦ Elaborados por expertos de la Reforma Edu

cacional, profesores de los cursos de perfeccio
namiento del Magisterio y otros calificados

educadores chilenos.

♦ Definitivamente acordes a los nuevos progra
mas de enseñanza.

♦ Su metodología refleja la más avanzada pe

dagogía: facilita el aprendizaje del alumno y

orienta eficazmente al profesor en la prepara
ción y desarrollo de sus clases.

♦ Incluyen Guias del Maestro para cada curso.

♦ Ilustraciones y cotorido de categoría interna

cional.

EDITORIAL ZIG-ZAG (Colección Fontana)
Castellano; 3

°
a 8.° año (6 textos)

C. Sociales: : .° a 8.° año (ó textos)

Motemáticas: 5.® a 8.° año (4 textos)

C. Naturales: 5.° a 8." año (4 textos)

EDITORIAL MAGISTERIO AMERICANO (Colección Llama)
Texto Preescolar

Silabario 1° 3ásico

Texto Global zado para 1° Básico

Matemáticas: 1.° a 8.° año (8 textos)
Castellano: 5

°
a 8.° año (4 textos)

C. Sociales: 5.° a 8.° oño (4 textos)
C. Naturales 5.° a 8.° año (4 textos)

EDITORIAL ERCILLA (Colección Ercilla)
Matemáticas: 7° y 8.° año (2 textos)
C. Naturales 7.a y 8.° año (2 textos)

distribuidor exclusivo: continente itoa
SOCIEDAD COMERCIAL DE PUBLICACIONES

Informaciones y muestras en

nuestras oficinas:

Avda. Santa María 0108. Santiago.

EN VENTA DESDE EL 30 DE MARZO EN TODAS US LIBRERÍAS DEL PAIS.
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ARICA LO VIO NACER

YA RUGE EL

PRIMER

FORMULA -4

CHILENO
En la ciudad nortina, después

de minuciosos estudios y en

medio de un gran entusiasmo,

se construyó el primer

monoplaza de carrera

Jorge Avaria, uno de los gestores
de la gran idea, muestra
algunos de los aspectos del

monoplaza construido en Arica.

Este es el Fórmula 4

nacional. De hermosas lineas,

totalmente concebido por

chilenos, está listo para entablar

cualquier duelo a nivel
internacional.



Aunque no ha dado problemas, después de cada pequeña prueba
se conversa sobre cualquier mejor posibilidad de su rendimiento. LA

expectación que causaron el año

pasado —25 mil personas en la

primera reunión— quedó latente entre

los aficionados, como si de pronto se

hubiese abierto una nueva válvula pa
ra el creciente interés que viene provo

cando, desde hace ya largo tiempo, la
actividad automovilística. En aquella
ocasión, los Fórmula 4, traídos desde

Argentina, provocaron no tan sólo en

tusiasmo, sino que despertaron el inte

rés de numerosos talleres por Imitar
la inicativa del argentino Tullo Crespi,
gestor de la fórmula en Argentina.
Hace apenas algunos días, procedente
de Arica llegó para someterse a todas

las pruebas de rigor el primer bólido

Fórmula 4 nacional, construido en la

ciudad nortina y concebido por aficio

nados chilenos. De parecida línea con

los que se presentaron en Las Vizca

chas, el coche nacional ha seguido pro
vocando expectación, y ya se habla de

su construcción en serle, rpara competir,
en fecha próxima, con los de Crespi.

los gestores

En una de las fábricas del barrio in- ¡1



dustrial de Arica, después de muchas

discusiones, conversaciones y aprecia
ciones técnicas, Jorge Avarla y su hijo
Nieomedes, secundados por el técnico
Mario Moran, de vasta experiencia —

íue el diseñador y calculista—
, dieron

forma al primer monoplaza chileno.

Osvaldo Zorzano, técnico automotriz —

con el apoyo de la firma Skoda—
, asu

mió la responsabilidad de equiparlo
mecánicamente, y hoy se encuentra
listo para su primera gran prueba.

La Idea, que nació bajo el amparo del

entusiasmo que existe en muchas ciu

dades por el automovilismo de compe

tición, se llevó a cabo primero en una

maqueta de madera. Fueron largos días
de comprobaciones y discusiones con

el único afán de dar a la luz públi
ca un coche de condiciones perfecta
mente normales y dotado de lo mejor
para poder discutir con éxito su arries

gada empresa. La Iniciativa tuvo pleno
éxito, y es ya una realidad.

la experiencia

Listo para salir a rodar por la pista, el F-4 espera a su piloto.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL F-4

CHASIS. Construido según sistema

MATRA; multitubular doble envolven

te chapa de 0,8 nun. El sistema doble

envolvente (chapa por fuera y por

dentro) le otorga mayor firmeza y re

sistencia. Tres cuadernas unidas por
un tubo de acero de 5/8 y 1 mm de pa
red le dan estructura al chasis.

SUSPENSIONES. La delantera es "in

terna" montada en goma según siste

ma de "silent-block". Brazo único in

ferior con tensor a la carrocería y

bandeja superior con chapa doble,
triangulada, roturada.

La suspensión trasera es tipo Matra tí

pica (de Iparalelogramo ideforntebte) ■

AMORTIGUACIÓN. Unidad resorte

amortiguador, bleletas superiores regu

lables y barra estabilizador* (barra

antlrrolido) .

DIRECCIÓN. Pifión y cremallera tipo
AMSA, relación IM a 1.

FRENOS. Traseros de tambor y delan

teros de disco.

MOTOR. Skoda 850 ce, de 108 Kg. de

peso, block de aluminio, camisas de

acero desmontables. 5.500 R.P.M. prepa

rado, dos carburadores JIKOV de tiro

horizontal.

CAJA DE CAMBIOS. Caja y diferen

cial uniblock Wolkswagen 1.500.

El monoplaza chileno no ha tenido

nun su gran experiencia. Hasta el mo

mento de salir de su lugar de naci

miento, Arica, sus impulsores no ha

bían podido probar en toda su magni
tud la potencia y estabilidad del co

che. Más que nada, por carecer, en el

norte, de una pista adecuada para la

exigencia. Sin siquiera haberlo rodado

en su cuarta marcha, el monoplaza al

canzó una velocidad cercana a los

ciento ochenta kilómetros por hora y
su manlobrabllidad resultó casi perfec
ta. Todo esto revela para sus creadores

la exactitud de sus cálculos previos y

augura pleno éxito para proseguir con

la construcción de los coches, que es

lo que se pretende luego de ver la

primera experiencia.

Las opiniones técnicas de los hombres

que estuvieron tras la Idea, abren un

panorama bastante halagador para el

automovilismo deportivo en la tempo
rada que recién se inicia. Sobre todo,
considerando el interés que provocaron
los Fórmula 4 argentinos cuando vi

nieron a competir en Las Vizcachas. El

hecho de poder construirlos en nuestro

medio y que sean pilotos nacionales

los que los guíen, pudiera provocar el

Ínteres de exportarlos y promover con

ello eventos internacionales que sin lu

gar a dudas darán un nuevo rumbo al

deporte mecánico nacional.

Para Osvaldo Zorzano, el motor Skoda

con su block de aluminio y camisas de

acero desmontables para 850 ce. con

dos carburadores JIROV de tiro hori

zontal, no obstante ser un modelo an

tiguo, reúne las condiciones que puede

exigir un F-4 para lograr buenos ren

dimientos.

Por su parte, lo que entusiasma a to

do el equipo constructor es la extraor

dinaria estabilidad que ha mostrado el

monoplaza y su facilidad para doblar.
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El volante, tablero y parte de la suspensión. La idea es ahora construir

una serie de bólidos capaces de comoetir oon los de Tullo Crespi.
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EN «I reducido plantel pu
gilístico profesional ha

aparecido una figura nue

va que puede llegar lejos.
VÍCTOR NILO, 19 años, 14

peleas apenas, medio me

diano ligero por el mo

mento (en pleno desarro

llo), mente despierta, po
tenció natural, deseos de

surgir. En la temporada
que se ha iniciado, Nilo

debe ser una atracción.

Hasta dónde pueda ir se

rá asunto de su responsa

bilidad, de sv dedicación

a un oficio que sabs duro

y a veces traicionero. Es un

novicfe teítevíes, Heno de

posibilidades. Cerno tal lo

pr^:5:7rí^~Jsv.



OODFREY STEVENS y MARIO

MOLINA, con *u*\ meddflos ál

mérito, otorgadas por la Federación

Chilena de Boxeo.
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ATLETISMO

AUTOS

BASQUETBOL

BÉISBOL

BOXEO

CICLISMO

EQUITACIÓN

ESGRIMA

ESQUÍ

FÚTBOL

GOLF

HOCKEY -

NATACIÓN

POLO

REMO

RUGBY

TENIS

TIRO

VÓLEIBOL

YACHTING

LA REVISTA DE TODOS LOS DEPORTES

EL SPARRING CASI SE REBELA. La Selección
nacional hizo un partido de práctica en San Fer
nando. El comentario es de ANJOU.
EMILIO ZAROR HIZO HISTORIA. El Campeonato
Nacional de Natación (todo competidor y juveniles
'B") alcanzó su culminación cuando el joven li-
brista de la UC rebajó la marca chilena de los 100
metros a 59"8. Comenta IVAN MARTIN
AL BORDE DE LA PILETA. Intimidades de la jus
ta acuática captadas por IVAN MARTIN.
COMO SON EL CALI Y EL AMERICA. Desde Co
lombia, nuestro colaborador JULIO TOCKER nos

hace la radiografía de los rivales colombianos de la
U" y Rangers.
MAGDALENA Y GONZÁLEZ A SUS ORDENES. La
entrevista de la semana; presentamos a ustedes a
Rubén Magdalena y Alberto González, jugadores
argentinos contratados por Unión Española. En
trevistó MASEB.

EL STADE FRANCAIS SE REMOZA. La empren
dedora entidad de colonia está dando un nuevo

aspecto a sus instalaciones deportivas y sociales de
la Avenida Tobalaba.

SEGÚN PASAN LAS COSAS. Nuevo enfoque de la

noticia, en una sección a cargo de EMAR, con

la colaboración de ANJOU.

¡AH!, LA VOZ DEL PUBLICO. . . GUANTE comen

ta la tercera reunión en la temporada de boxeo
profesional.
HABLAN LOS TÉCNICOS. Los entrenadores de los

equipos participantes en el Sudamericano de Re
mo dan su opinión sobre el certamen.
LA VERDAD NO HACE DAÑO. Desde Concepción,
SPORTMAN nos envía la entrevista al remero chi
leno Fernando Gutiérrez, quien señala con valen
tía y claridad las razones de la actuación nacio
nal en el Sudamericano.

38, ALEMANIA: ¡UWE, UWEf La nota de AZETA
presentando a los finalistas de la Copa del Mundo
de Fútbol está dedicada hoy al subcampeón ac

tual.

TODO MUY CURIOSO. Los últimos acontecimien
tos en el basquetbol femenino comentados por
DON PAMPA.
AUTOS. La sección de Gastón Gigoux.
EL DESAFIO DE GRAHAM HILL. El extraordi
nario caso del gran automovilista británico, que ha
reaparecido en el Gran Premio de Sudáfrica, des
pués que se le dio como terminado.
SIGUEN LOS POLOLEOS. La última reunión de

pista comentada por AZETA.
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EL SPARRING

CASI SE REBELA

NOTAS DE

ANJOU

La Selección sigue

ajustándose con

elásticos vencidos. Un

rival modesto que hizo

pasar susto al
fotos DE

_ .. . _ ESTANISLAO

representativo nacional maturana

El segundo gol de Castro y cuarto de la Selección nacional. Un lindo pique
de Zeiada, quien cedió al delantero penquista, el cual tiró fuerte y a media

altura. Marín sólo atina a mirar el balón que infla las redes.

AFORTUNADAMENTE,
el modesto

equipo de Deportes Colchagua exi

gió más a fondo a la Selección chilena

que el combinado porteño. De eso no

cabe la menor duda.

Se habló de que el rival se iba a refor

zar convenientemente con algunas ju
gadores de Coló Coló y O'Higgins. Al

final sólo se incluyó al rancagüino
Fernando Pérez, quien hace dos añas

ya había Integrado el once local.

Mucho público, harto calor y un en

tusiasmo contagioso. Hacia años que
los de la camiseta roja no se presen
taban en San Fernando. También ha

bia expectación por ver a los "cracks"

de los cuales tanto se habla.

Sin embargo, al final del encuentro

más aplausos sacaron el puntero Va

ras, el "anciano" Marín y el uruguayo

Santos, jugadores de Colchagua que
con muoho empeño le dieron bastante

trabajo a la Selección nacional.

La razón principal de esos sorpresivos
cuatro goles estuvo en los cambios de

Villarroel por Cruz y de Díaz por Ber

ly. La defensa se descompaginó com

pletamente y fue un pasadizo para los

hábiles delanteros Cabezas y Gutié

rrez. Gustavo Laube cumplió una ac

tuación perfecta. No tuvo fallas, se

mggt-.m*t
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Marín rechaza con los puños un cen
tro enviado por Silva. Infructuosamen
te intenta cabecear Víctor Zeiada.

aplicó correctamente e incluso hizo ga
la de un juego bastante aceptable por
alto.

También sirvió este encuentro para
apreciar la diferencia que existe entre

Jesús Trepiana y Leopoldo Vallejos;
pendamos que quizáis debió haberse

probado con otro elemento provincia
no para acompañar a Vallejos. El ti
tular fue exigido en varias oportuni
dades y siempre respondió con acierto.

A Trepiana fe hicieron goles tontos y

de su exclusiva responsabilidad.
Durante las eliminatorias para el Mun

dial de México, Fouilloux, mientras no

se lesionó, fue gran figura luciendo el

número ocho en la espala». Pero todos

sabemos que la nueva adquisición de

Huachipato "dejó de ser jugador de

noventa minutos", al menos por el mo
mento. Fouilloux se agota en el primer
tiempo y en el resto del partido flota.

En San Fernando, nuevamente insis

tía en bajar a la defensa, donde con su

pase corto sólo provocaba demora en

el saque, algo completamente diferente
a lo que busca Francisco Hormazábal.
Serla Injusto no destacar que pese a

todo Tito realizó algunas jugadas ex

celentes y tuvo deaplazamientos acer

tados.

Osvaldo Castro lució sus atributos de

goleador y de mejor figura en el ata

que. El "Pata Bendita" está pasando
por un buen momento y luce en cuan

ta ocasión puede su íortishno disparo.
Esta vez estuvo acompañado por Víc
tor Zeiada, quien deberá ser el titular

en la plaza de centrodelantero. Tiene
la virtud, el atacante colocollno, de

desmarcarse con tino. Es luchador y

tiene pique.
Reinaldo Holffmann, sin alcanzar su

nivel exiglble en él, levantó en rela

ción al partido efectuado en Playa An
cha. Además, tiró al arco obligando al

meta Marta a buenas intervenciones.
A propósito de Marin. Es un caso úni

co de longevidad en el fútbol ohileno.

Dicen que tiene 40, otros le calculan

42. En todo caso, si bien fue responsa
ble directo en dos de los ocho goles que
le hicieron, lució prestancia, buenos re
flejos y la lógica eiíperiencia.
Es de aquellos arqueros de la vieja es

cuela. No le gusta salir, se queda bajo
los tres palos. Con una defensa que

practique el aflf-side lo pasaría muy
mal.

El primer tiempo perteneció comple
tamente a la Selección nacional. En el

segundo variaron fundamentalmente

las cosas más que nada debido a la se

rie de cambios que introdujo Horma

zábal. Colchagua no hizo tantos y a la

larga salló beneficiado.

En la etapa final, salió Caszely e in

gresó Moisés Silva, pasando Fouilloux

de puntero derecho. También Acevedo

fue cambiado por Cortázar.

Pese a lo engañoso de los resultados

obtenidos en estos entrenamientos pa

gados, sirven paira mantener el opti
mismo en las filas de la Selección.

Ocho goles (aunque sea con cuatro

en contra) es una buena dosis para

cualquiera. Los Jugadores saben que

todo ésto no tiene "ná que ver" con lo

que será a fines de mes en Brasil. Sin

embargo, estos dos próximos compro

misos se afrontarán con una mentali

dad bien definida y exenta de respon

sabilidades.

Moisés Silva recogió un rechazó de la

defensa colchagüina y envió un poten
te taponazo que venció la resistencia

de Marín. Fue el sexto gol de la Selec

ción.

TAMBIÉN SUCEDIÓ.

EL
homenaje que le rindieron a Ste- Mt

vens fue excesivamente largo, ade- de;J_J vens fue excesivamente largo, ade

más estuvo plagado de graciosos inci

dentes.

Durante un discurso, se abrió una lla

ve de agua que amenazó con mojar
. a la comitiva de Stevens (en provincia
todavía le llaman "el campeón") y a

1
los patrocinadores del homenaje. Gra
cias a la atinada intervención de un

cronista radial, quien demostró dotes

de gasfiter, el incidente no pasó a

mayores.

Gutiérrez y Fouilloux, como capitanes
de los equipos, debieron acompañar a

Godfrey Stevens en el izamiento del

pabellón nacional. Mientras se enca

minaban al asta, el boxeador le con

taba al seleccionado:
—Fui a boxear casi gratis a Tokio.

Mucho se especuló con dólares y cifras

desorbitantes. Me llegan cartas casi to

dos los días de gente que me pide do

naciones que fluctúan entre los tres

cientos y veinticinco mil escudos. Creen

que soy millonario.

—¿Y pelearás á* nuevo con Saijyo? —

le preguntó Fouilloux.
—

Aquí en Santiago, pero hay que po
nerse con los billetes. Sería en sep
tiembre.

Razones atendibles tenía Francisco

Hormazábal para abandonar la banca

en franco disgusto. Ese chaparrón de

cuatro goles era como mucho, consi

derando al rival.

—Tendré que estudiar bien cuál será

la defensa definitiva —nos dijo—. Esto

no debe volver a repetirse.
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1.a prueba de mariposa. Los competidores recién han salido del punto de partida, pero dos marchan a la vanguardia. La

lucha seguirá sin desmayo.

1 1-10
ZA OR
HIZO
HISTORIA
EL JUVENIL DE UNIVERSIDAD CATÓLICA DERRIBO LA BA

RRERA DEL MINUTO EN LOS 100 METROS ESTILO UBRE. UN

CAMPEONATO NACIONAL DE HONDAS SUGERENCIAS.
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lo Zaror en acción. El representante de Universidad Cató los 100 metros estilo libre

¡QUE FINAL!

EMUJO
ZAROR íue "el culpable"

de la explosión de júbilo que atro

nó la pileta y que se prolongó por lar

go rato.

Entrenadores lanzados al agua, parti
cipantes que semivestidos se introdu

jeron a la piscina, gritos y abrazos de

los compañeros de Zaror pusieron el

marco para clausurar el torneo de ju
veniles "B" y todo competidor.
Y la alegría se justificaba plenamente.
¡Por fin se rebajaba el minuto en los

100 metros estilo libre! Ya antes (el

viernes) habia batido la marca de

Darío Contreras vigente desde 1957 de

1'00"2. Varios técnicos y sus entrena

dores tomaron menos del minuto

(59,9) para la distancia, pero los jue
ces señalaron el minuto clavado. El

domingo se pidió cronometraje espe

cial para los primeros cien metros de

la posta de cuatro por cien y ahí, en la

El equipo de posta de la Asociación

Santiago. Isabel Aceituno, Vanessa

Crozier, Maureen Bontá y Claudia Cor

tés. Gran futuro.

última prueba de la competencia, ba
tió la marca que muchos nadadores

trataron de alcanzar, pero ningún chi

leno antes obtuvo.

Juan Luis Jurado opuso tenaz lucha al

recordman durante casi toda la distan

cia y lo obligó a entregar el máximo

de sus energías para rebajar la maree

vigente. Sólo en los últimos 20 metros

pudo Zaror sacar cierta ventaja a Ju

rado, que nadaba al costado suyo. El

0'59"8 señala un evidente progreso en

el representante de Universidad Cató

lica. Con quince años, brazada vigorosa
y tenacidad, nos permite suponer que

el registro seguirá en marcha descen

dente.

Pero su brillante victoria sirvió, ade

más, para poner el broche maestro a

una jornada que fue elevando su

atracción, que reveló que en los próxi
mos años habrá un relieve superior por
la incorporación de los infantiles y ju
veniles "A".

La pileta del Estadio Nacional cono

ció la pujante fuerza de su espíritu

y de su sencillez, porque no sólo sabe

mostrar virtudes de competidor, sino

de atleta. El premio al mejor depor

tista de su distinción otorgada por el

■



EMILIO

HIZO

HISTORIA
Círculo de Periodistas Deportivos re

velan los aspectos sobresalientes de su

personalidad.
Pero hizo más.

En las .postas de 4 por 200 metros, 4

por 100 libres juveniles y 4 por 100,

cuatro estilos, junto con Juan Carlos

Sepúlveda, Jaime Navarrete y Juan

Iruretagoyena y Eduardo Passi, Juan

Carlos Sepúlveda y Manuel Montes,

respectivamente, batió los records de

Ohile, venció en los 1500 metros y 400

metros, este último con registro na

cional;

Otras figuras •

Stéfano Cattaneo, de Las Condes, re

bajó los records de Chüe en 100 y 200
.

metros espalda, Junto a Eduardo Pas- UptimiSIHO
si, y Gabriel Leal señaló el avance de

los juveniles "B",

Las damas también aportaron la cuota

de nuevas marcas. Marisabel Mazc

quebró la marca de Inge von de Forst,

que permanecía desde 1940, en tres se

gundos menos que la anterior (1'24"2) .

Con sólo dos años de natación de com

petencia, Marisabel mostró las ricas

cualidades físicas que posee para la es

pecialidad pedio. Los doscientos me

tros del mismo estilo sirvieron pera

que le quitara dos décimas al tiempo

puesto en la competencia de Lima, sus

3*0T*3 ya están en la tabla de regis
tros nacionales.

Claudia Cortés conquistó cuatro re

cords de Chile: 100, 200, 400 y 800 me

tro estilo Ubre sin records; ganó, ade

más, los 200 metros combinados, 100

metros mariposa y las postas. En to

das ella mostró los beneficios de su

viaje a Lima. Cada intervención suya

era seguida con Interés por lo pulido de

su estilo.

Maureen Bontá, Katy Larroque, Bita

Hormazábal e Isabel Aceituno también

Inscribieron su nombre en la lista de

las triunfadoras.

Durante el transcurso de la prueba 4

El disparo ha sonado y las nadadoras se lanzan a la pileta. Una se

quedó atrás, tres ya empelaron a sumergirse y otra está por llegar al agua.

"d.W



por 100, estilo Ubre, la que sirvió para

que Emilio Zaror anotara la nueva

marca de 100 metros, los entrenadores

de Universidad Católica cronometra

ron a Juan Carlos Sepúlveda 1'00"2

para el relevo. Sepúlveda tiene 13 años.

Esto significa que en dos años más

puede lanzar más abajo la marca vi

gente en ese instante para los 100 me

tros libres.

La Copa
Universidad Católica ganó el cuadra

gésimo tercer campeonato de natación

para juvenil "B" y para mayores a)

reunir 20 primeros lugares. Universi

dad de Chile se ubicó en el segundó

puesto con 19.

La diferencia es pequeña, pero existe

un futuro diferente para ambas. La

Asociación Santiago (UC) acumuló la

mayoría de sus triunfos en la parte

correspondiente a los juveniles y sus

■marcas fueron superiores a las obteni-

Abel Jotré, vencedor de ios 200 metros

estilo libre para mayores. El represen

tante de Antofagasta "vuela" en el

Instante de la partida.

das por los mayores en su categoría.
En cambio, la Asociación Universitaria

(Universidad de Ohile) conquistó los

primeros lugares en la serie de todo

competidor y no tiene, salvo contadas

excepciones, juveniles que pasen a en

grosar las pruebas de todo competidor
en un futuro muy cercano.

La Copa "Doctor Isaac Proimovich"

partió a la sede del elenco católico en

su segunda disputa; la primera fue ga
nada por Universitaria. Este trofeo

quedará en poder de la Asociación que

gane el campeonato dos veces seguidas
o tres alternadas.

En la categoría juvenil se disputaron
11 pruebas para damas y se consiguie
ron 7 nuevos registros nacionales, y 11

pruebas para varones y se obtuvieron

9 records de Ohile. Saldo altamente fa

vorable y optimista.
La categoría para mayores reveló el

espíritu deportivo de muchos nadado

res que permanecen compitiendo pese

a los años. Guillermo Villalobos recibió

una distinción por su larga campaña.
Empezó en Universitaria a los 16 años

y al bordear los 40 sigue con el mis

mo entusiasmo. 24 años de jornadas
que la "U" reconoció como ejemplares.

Claudia Cortés y Marisabel Mazo. Dos figuras de la nataci ón por su

calidad y alegría. Ambas sostienen una flor y ríen. Es la risa de la juventud.

7A-yy';:
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EL
DEPORTE nacional, por las di

ficultades en las cuales se desa

rrolla, ofrece a menudo ejemplos de
sacrificio y entusiasmo.

En una competencia, en una prueba, en
un record obtenido se encuentran va

lores que desgraciadamente no se pue
den medir. Permanecen escondidos.

Forman el motor del atleta y son las

fuerzas que lo impulsan a perfeccio
narse y a tratar de vencer.

El campeonato nacional tuvo varios

ejemplos reconfortantes.

Arica

La delegación nortina, formada por
cuatro nadadores: Jeanette Pineda, Os
ear Gaijardo, José Villarroel y Sergio
Walton, vlatjó más de treinta horas

en la oamioneta del presidente de la

asociación local, Héctor ViUalón. Su

arribo fue a las siete de la mañana.

las pruebas eliminatorias comenzaron

a las nueve.

El deseo de participar en el torneo

los impulsó a sobrellevar los inconve

nientes de un viaijí tan largo y can-

c-ador y actuar en las series previas sin

el minimo descanso.

El entusiasmo de los ariqueños conta

gia.

Juan Carlos Rojas, Emilio Zaror y Ariel Contreras. Los entrenadores rodean

al campeón. Una jornada imborrable para los tres.

Eli presidente de la asociatción exiplioa
ias dificultades que existen en la "pri
mera de Ohile":

—Después de diez años nos han agre

gado 'al plan nacional de natación y

hemos hecho una piscina flotante en el

mar con 156 tambores de 200 litros.

La pileta tiene 25 metros de largo por

15 metros de ancho. Los tambores están

lastrados y con uniones deslizantes pa
ra que el mar no nos rompa la piscina
ni la arrastre. . . Entre el 5 y el 28 de

enero funcionaron cursos a cargo de

cinco profesores y en total tuvimos

más de 1.200 alumnos, entre 8 y 14

años.

El futuro de la natación de Arica no

seguirá en la "pileta" de tambores

frente a la playa de La Lisera. Pron

to tendrá dos, con todas las comodida

des que es necesario que posean. Ya

se colocó la primera picara de una

pileta olímpica de 50 metros de largo

por 21 de ancho y 1,80 m. de profun
didad en el lugar denominado "Bajos
del Chinchorro"; adyacente a ésta se

construirá una de 21 m. de largo por

15 de ancho, y 5 metros de profundi
dad para saltos ornamentales.

La cercanía con Perú permitirá man

tener un contacto beneficioso para los
nadadores chilenos.

El solitario

Sergio Torres, de Pedro de Valdivia,
oficina salitrera ubicada al interior de
la provincia ae Antofagasta, fue el

único representante de su asociación.
Con un buzo color amarillo y con las
letras P. V. llamó la atención por la

desenvoltura y seguridad en sus gestos.
La asociación se formó este año y
cuenta con 30 nadadores.

—(¿Qué edad tienes, Sergio?
—Tengo 12 años.

—¿Recuerdas a tu familia?

—No.

—¿No te has aburrido?
—No. Fuimos al cine a ver "Helio,
Dolly" (lo acompaña el jefe del Depar
tamento de Deportes de la institución,
José Riveros), y me he hecho de va

rios amigos. . .

Para Sergio Torres y también para

otros, el campeonato fue una cita im

portante y un recuerdo imborrable.

¿Cuántos vendrán al próximo? Sólo

Dios sabe.
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Guillermo Eñergici y Lorenzo Sazié.
de Universidad Católica, y Sergio To

rres, de Pedro de Valdivia, se confun
den en un abrazo. Un recuerdo para
el nortino.

una asociación. El ano pasado se usa

ron cordeles con trozos de aislapol pa
ra indicar las pistas: en éste .se pidie
ron los elementos prestados. Al final

el pito y el revólver pertenecían a la

dirigente máxima. . .

La.s nuevas marcas imponen renova

ción en los cuadros estadísticos. ¡Lás
tima que en otros aspectos sisamos
detenidos!. . .

Organización

La delegación de Arica: campeones de viaje en camioneta. Osear Gajardo,
José Villarroel, Sergio Walton y Jeanette Pineda recorrieron medio país para
venir al campeonato.

Casi todos los padres legaron al tor

neo para ver a sus hijos en las prue

bas y alentarlos; sin embargo, la seño

ra Susana de Monitoya dio un ejemplo
de entusiasmo. Acomlpañó a su lujo
Claudio durante el campeonato de me- Universidad de Ohile fue la organiza-
ñores; al término de éste, regresó a dora del Segundo Campeonato de Na-

Schwaiger y viajó el martes 3 de marzo taclón para Niños, pero lo de organi-
con cuatro de sus hijos que venían al zaclón llega hasta por ahí no más . . .

torneo de Escuelas de Natación. Luis Martens, presidente de la rama,

¿Sería usted capaz de hacerlo? responde a algunas quejas:

—Nosotros nos dimos cuenta de que el

torneo era lento y no tenia continui

dad, pero la Federación no nos permi
te que intervengamos en ese aspecto,
por tal motivo nada podíamos hacer.

Respecto a los premios, entregamos la

lista el jueves, o sea, antes de la ini

ciación del torneo. Que algunos hayan

quedado molestos por la recompensa,

no es problema nuestro. Además, los

obsequios los hacen los padres, y ellos

indican las pruebas en las cuales de

ben ser disputados.
Los escudos están escasos en la Pede-

ración. No se puede pensar de otra

manera al conocer que las cuerdas de

la pileta del Estadio Nacional y algu
nos cronómetros fueron facilitados por

Increíble

Lota-Schwáger envió dos nadadores al

torneo, pero en el futuro vendrán más.

Para ello es necesario qbe las piletas

disponibles en la zona se ocupen el ma

yor tiempo posible, pues actualmente

son abiertas muy tarde al uso de los

cultores. Éln Súhwager, por ejeairplo,
por minucias y futilezas, apenas se ías

emplea. ¿No habrá manera de supe

rarlas y lograr un a*piiovechamien*o

óptimo de la piscina?

Ausencia

Los dirigentes de Universidad de Chi

le invitaron a Godfrey Stevens, esposa

e hijos al cierre del campeonato de

menores. Deseaban rendirle un home

naje, por su actuación en Tokio. La

fecha y hora quedaron convenidas, pe
ro,.. Stevens no llegó. La copa y el*

pergamino para el boxeador se guar-i
daron para otra ocasión.... las flores ]
destinadas a "Doña Lucha" adornaron

floreros "na" que ver" y los chocolates

de los niños se consumieron en la tarde

del domingo y sirvieron para calmar

el viento helado que corría por el es--.

c enario. . .

Escuelas He natación

El miércoles pasado se efectuó el even-

| to de las Escuelas de Natación. 538
"

i trece escuelas

.._._.___. y ocho series y

las 23 finales.

¿Cuál es si objeto de ellas y su futuro?

Juan Carlos Rojas, jefe del plan na-

spo.ide :

LaS fSCUelaS de ma^^¡Án íiono-r»

como objeto promover en diferentes

regiones el interés por este deporte.
Con un gran número de cultores será

posible elegir a ios mejores y formar

la élite. En Brasil, por ejemplo, se reú
nen 1.500 nadadores para una prueba,
luego es posible obtener cincuenta con

reales posibilidades de progresar. Si te

nemos una gran masa de nadadores,
tendremos mejores valores. Alejandro
Sazié y Juan Carlos Sepúlveda salieron
de escuelas de natación. En provincias,
especialmente, es notoria la labor que
se efectúa.

La familia

El interés de un hijo por las "carre

ras en el agua" arrastró a la familia.

padres y hermanos a seguir la actua

ción del nadador y en otros casos a

emularlo. Y aiquí anotamos las fami

lias que nadan .unidas y permanecen
unidas. Pedro, Lorenzo y Livio Tra

verso; Stéfano y Antonieta Cattaneo;

Cristian, Mónica y Paulo Alvarez; Ma

teo y Gabriel Ferrer; Isabel, Ximena,

Cecilia y Alfredo Aceituno, a veces

tienen el refuerzo del papá; y Alejan

dro y Gabriel Díaz; Marisabed Mazó se

transformó en profesora y le enseñó a

su hermana Verónica a nadar y ya

compite. Hermosos ejemplos, ¿verdad?
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COMO SON EL CALI Y EL AMERICA
El zaguero central argentino Bautista

entró Deportivo America, subcampeón colombiano, está

a un servicio de coSer para cabecear y hacer el primer en etapa de rodaje; hasta ahora ¿ano a.Rangers, empató

gol de Deportivo Cali, cuando Rangers

ganaba por 1 a 0. Mario Desiderio (ex O'Higgins)

queda sin intervenir, al igual que Rublo

y Lastra, del cuadro chileno.

con la "U" y perdió con el Cali. Desde su misma

ciudad ven muy difícil su clasificación;

el grabado corresponde al clásico de la ciudad.

(ganó el Cali 4-2).

(Cali, especial para ESTADIO).

EL CALI

AL
margen de los resultados obtenidos (por los equipos

ohilenos en Colombia, cabe y conviene ir adelantándo

se un poco a les acontecimientos futuros sobre las posibili
dades que les esperan a los cuadros colombianos en San

tiago de Chile. Por ejemplo: Deportivo Oali es un buen

equipo. En Colombia es la entidad mejor organizada. Ha

logrado varios campeonatos. Y siempre con un margen

favorable. Excelente organización, repito, y buenos ante

cedentes como para ubicarlo entre las instituciones de más

porvenir en el continente americano. Nunca, entiéndase

bien, a la altura de los conjuntos argentinos, uruguayos y

brasileños. Pero bastante cerca de algunos clubes de Chi

le, Perú*, Bolivia y Paraguay. Algo es algo. El fútbol co

lombiano no es netamente nacional. Según la reglamenta
ción pueden inscribir en sus planteles siete jugadores ex

tranjeros. Por decreto pueden actuar cinco. Esto natu

ralmente le concede cierta ventaja sobre otros países don

de el fútbol se defiende en base a valores netamente na

cionales. Tiene actualmente a Lalllana, ex jugador de Ri

ver. Compraron a un back central de Bandfleld, Bautista,

fuerte, expeditivo y que en el juego aéreo es cosa seria.

Mario Desiderio, viejo conocido de la afición chilena —Ju

gó en Ranqagua cuando José Pérez era entrenador del

O'Higgins, y cuya transferencia le significó al Deportivo
Cali un fuerte desembolso en dólares —mantiene vigente
su innegable calidad. Las últimas contrataciones han sido

costosísimas: Olmedo, de Huracán —volante de ataque— , y

Rlghi. arquero de Bandfield, de dilatada y meritoria ac

tuación en el fútbol argentino. Un alero izquierdo, írol

do, brasileño de reciente actuación en el primer equipo de

Botafogo del Brasil. Como interior izquierdo, Loalza, uno

de los Jugadores mas habilidosos que ha dado el fútbol

peruano y que por la Argentina hizo mucho ruido en Ri

ver, Boca, Rosario Central y también en Huracán. Esto

en lo que atañe a los extranjeros. En cuanto a los nacio

nales tiene en sus filas a varios seleccionados. No serán

cracks en todo el sentido cabal del término, pero se de

sempeñan bien y cumplen airosamente.

Yo creo que el Deportivo Cali gustará en Chile. No des

lumhrará, es cierto, porque el aficionado chileno ya es ma

yor de edad y no es tan fácil de convencerlo con equipos
discretos. El Deportivo Cali está a la altura de los más en

cumbrados cuadros chilenos. Tiene, además, algo muy

importante: es equipo COPIERO. Ha intervenido en casi

todas las eliminatorias para la Copa Libertadores. Le ha

ganado a conjuntos de renombre internacional. En una

palabra: es un equipo de Jerarquía. No pretendo sentar

normas definitivas en materia de fútbol y de equipos, pe
ro tengo la seguridad plena y categórica de que contra la
"ü" verán un gran partido. Deja Jugar y Juega. Tiene mu

cho del fútbol argentino, pero tiene muoho más de fútbol
brasileño. No es equipo de apretar. No ejerce marcas a

presión. Es equipo suelto. Porque ésa es su fisonomía.

EL AMERICA 9

América llega a la Copa por primera vez en su historia.

Equipo de altibajos. Con problemas económicos gravísimos
hasta la finalización del torneo último. Sin embargo sus

dirigentes (mecenas al fin y al cabo) , se consagraron en

cuerpo y alma a reforzar el plantel. Viajaron a Buenos

Aires y trajeron al "toro" Raffo, ex Raeing y cotizado va

lor argentino. De River Píate se trajeron a Gironaccl, que,
aun admitiendo que no era titular de la primera, estaba
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El campeón y subcam

peón colombianos vis

tos de allá por Julio

Tocker, corresponsal.

inscrito en su elenco profesional. De Millonarios se con

siguieron a Hernando Arean, un argentino de clase, de la

época de los "caras sucias" de San Lorenzo, de aquélla
de Casitas, Doval, Rendo, Telch y tantos otros muy cono

cidos. Arean es jugador talentoso. Hay otros no menos

"ilustres", Reynoso de San Lorenzo, centro medio de estilo

antiguo tipo Rattin, lentón, cansino pero fuerte para el

choque, con una facilidad asombrosa para abrir a las pun

tas, como cuando Atlagich jugando en el Bádminton le da
ba a la pelota como con un martillo. Mlgone, lentón tam

bién, pero ducho con Ja pelota en los pies y sumamente

generoso desplegando ambas piernas para los cambios

continuos y sorpresivos. Glronacci fue en parte el "saliva

dor" del triunfo del América frente al Rangers, cuando

los chilenos apuraron el tramite y casi consiguen el empate
(creo que lo merecían por lo exhibido en el segundo tiem

po contra los rojos de Cali) y tienen, además, a dos bue
nos marcadores de punta —Sanclemente y Riasco— . No
es América equipo de fuerza, de consistencia, aunque su

fútbol depurado —lento y tedioso— tiene inspiraciones
que sorprenden. Pienso que gustará poco. Y, sin embargo,
puede ser sorpresa.

Es equipo recién constituido. De aquí a cuando jueguen
en Ohile estarán más compenetrados futbolísticamente.
Todo equipo requiere de un proceso de asimilación. De

tiempo. Y América es todavía una Incógnita aun para sus

mismos parciales. Los jugadores recientemente contrata
dos indican que ahí puede armarse un buen conjunto. Nun
ca, no me canso de repetirlo, a la altura del Cali. En todo
caso ésta es la semblanza de los dos equinos que ustedes
verán en Chile. No se hagan muchas ilusiones pensando
que estos equipos son como aquellos que llegaban hace
muchos años y recibían grandes goleadas de los equipos
chilenos. Pueden recibirla ctra vez, por qué no; pero no

seria lo normal.

Un ¡oven de este tiempo

regresa del colegio y

enfrenta al mundo con

una mezcla de desprecio,

cinismo y desconcierto.

EL GRADUADO, novela de Charles Webb,

en la que se basa la película del mismo

nombre que está teniendo un gran éxito

del público y de la crítica.

SI VIO LA PELÍCULA NO DEJE DE LEER EL LIBRO

En venta en todas las librerías del país.

E° 26.-

W
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Ala distancia, mientras en la can

oha los hombres disputan ardua

mente la diaria "pichanga", resuenan,
cada cierto tiempo, los golpes de mar
tillo. De vez en cuando, los maestros
no pueden sustraerse a lo que sucede

muy cerca de ellos y echan su miradita
al partido. Es cosa de todos los dias
entre diez y doce. A esa hora, entrena
Unión Española, que se prepara para
viajar a Bolivia, donde defenderá los
colores chilenos en la Recopa. Al mis
mo tiempo, el cuerpo técnico corrige,
enseña y ve a los hombres en acción.
A los que ya conoce porque están desde
el año pasado, y a los nuevos, que lle

garon provocando revuelo; porque el
club hispano no trepidó en gasto algu
no con el objeto de presentar esta tem
porada, un cuadro que esté en la

disputa del título.

Juan Olivares, Raúl Ángulo, Francis
co Valdés conforman el trío de peso en

las contrataciones nacionales, recien

temente realizadas por Unión Espa
ñola. Tcdos ellos hombres que la afi
ción conoce mucho. Donde puede estar

la sorpresa, es en las dos figuras ar

gentinas que también llegaron al club

rojo. Alberto Mario González, "Gon-
zalito" y Rubén Alfredo Magdalena.
Con ellos conversó ESTADIO para
presentárselos.

Durante uno de los almuerzos, luego de la práctica, cambian opiniones con

Federico Vairo, el entrenador hispano a quien ya conocían desde Buenos Aires.

«

Gonzalito'

Se autodefine como un hombre humil

de, tranquilo, feliz y con algo de suer

te. "No me gusta el bullicio, ¿sabe?, y
por eso es que cuando me ubique en el

departamento que me están buscando,
pienso que voy a sentirme como en

casa".

Mientras conversa, no quita los ojos de

su pequeño, Pablo, que distraídamente

se ha puesto a jugar con el cenicero.

En sus ojos se advierte, cuando los fi

ja en el pequeño, su actitud paternal y

su choohera. Viste camisa deportiva.
¡pantalones livianos y no usa. como es

ya una costumbre entre los deportistas,
calcetines.
—-El fútbol me gustó de niño. Mi padre
alcanzó a jugar, pero sólo en tercera.

Cuando tuve que optar entre el estu

dio y el fútbol, él me ayudó a decidir -
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Los jugadores

argentinos de

Unión Española

se presentan al

aficionado

como dos

hombres dis

puestos a

triunfar

fí

ALBERTO MARIO

GONZÁLEZ

28 años.

Casado con Marta Costa, dos hi

jos, Pablo y Gustavo.

Mide 1,12 m. y plesa 72 Kg.

Jucfea de volante.

Se inició en Atlanta el año 57.

Desde el 62 hasta el 68 pertene
ció a Boea Juniors. El 69 jugó
por Bandfield. Actuó como se

leccionado en los Mundiales del

62 y 66.

RUBÉN ALFREDO

MAGDALENA

27 años.

Casado con Gabriela Krasavec,
una hija, Laura Gabriela.

Mide 1,74 m. y pesa 74 Kg.

Juega de zaguero.

Se inleió en River Fíate el año

60. Desde el 62 hasta el 69 per-

terteció a Boca Juniors. Actuó

como seleccionado argentino en

la disputa de la Copa de las Na

ciones, el 64.
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MAGDALENA..

o
h-

me. Por ese entonces estaba en quinto
año del comercial. Yo quería ser con

tador, ¿sabe? Pero no me arrepiento.
No le cuesta tomar el hilo de su his

toria. Sólo le sorprende, porque según
61, aquí ha recibido demasiadas aten

ciones.
—Cuando tuve ese problema con Ban-

field, que prefiero olvidar y no co

mentar y pedí mi pase, no sabia que

vendría a Ohile. Cuando se presentó la

ocasión de venir a Unión, yo no cono

cía nada del club y les pregunté por él

a unos amigos que habla estado acá.

Me dijeron anda y chao. Y aquí es

toy, plenamente satisfecho de haberlos

escuchado. Yo he conocido muchos di

rigentes y entrenadores, pero, ¿quiere
que le diga una cosa?, esto es mucho,
y me gustaría que lo dijera, no porque
lo pudiera decir por decir, sino porque

soy un jugador que a la vez como hom
bre gusta de lo humano. Y ese trato

lo he tenido desde el comienzo.

Alberto Miarlo González fue hasta ha

ce poco tiempo un hombre querido en

Boca. No un ídolo, pero sí un jugador
que la afición mantiene en el recuerdo.

Para él, su historia es una historia ver

tiginosa en la que la suerte ha desem

peñado un papel fundamental.
—Figúrese que cuando debuté en Boca,

luego de estar en A'tlanta, un club chi

co, pero del que no quería irme porque

pasé unos afios muy felices, salimos

campeones. Jugué en estadio lleno y

siempre había mucha gente alrededor.

Después, volvimos a ganar el titulo y

siempre estuvimos en los primeros lu

gares. A eso le llamo yo suerte. Y eso

me ha ayudado, no lo desconozco.
Pablito sigue afanado con el cenicero.
Su padre, ya más tranquilo, lo mira de
vez en cuando y lo alecciona sobre la

probabilidad y los inconvenientes de
volcarlo.
—¿El fútbol? Personalmente me gusta
el de toque, ahora que si hay que mar

car, poner la pierna firme, bueno, yo

lo hago. Creo que se está jugando aho

ra en función de los resultados. Bueno

o malo ese es el fútbol actual. Un téc

nico puede durar una semana, según
le vaya bien el domingo. Esa es la me

ta.

"Gonzalito" no demuestra la edad que

confiesa. Su cara bien afeitada, su pe

lo corto inducen a engaño.
—Yo estoy bien. Físicamente bien. He

tenido una buena experiencia y si lle

gué a la Selección fue por algo. Más

que nada yo soy un jugador que me

doy. Y vine con el afán de ganarme el

puesto, no que me lo dieran. Tuve mis

tardes malas, partidos en que no la

agarraba ni con la mano, pero los mo

mentos felices en el fútbol superan

largo a aquellos otros y aquí me tiene,

optimista de todo cuanto pueda venir.

Yo no digo lo que valgo, espero que

Alberto González y Pablito. Ambos conversaron con ESTADIO y se presentaron
a la afición en sus diferentes facetas humanas.

me vean en la cancha. Ahi se ve lo

otro.

El comienzo de una nueva etapa. Otro
alero en la vida de un hombre que co

mo Alberto González no ha tenido

muohos.

—A mi no me gusta ser gitano. Los ni

ños, la señora, en fin, yo mismo. Por

eso creo que en Unión, una vez que lo

consiga, puedo encontrar el club que

me vea colgar los botines. No piense
que luego, pero esas son mis intencio

nes. Por lo que he visto, mi nuevo

equipo tiene hombres para hacer una

linda campaña. Tiene además trato.

¡Qué bien se está en todas partes con

esta gente! Ya verá, quién dice que

nos volvamos a encontrar para charlar

más. . .

Pablito da muestras de estar aburri

do. Tal vez la hora de cenar lo tiene

incómodo, pero no ha hecho otra cosa

que Jugar, y cuando nos levantamos,
se acurruca Junto a su padre.

Magdalena •

Alto, más que su compañero, rubio, de
ojos claros, Rubén Alfredo Magdalena
es un hombre que también agradece a

la suerte. Aparte de la amistad, es el

vínculo más cercano que los une. En

sus tiempos de potrero, como él dice,
le gustaba estar adelante. Hacer goles.
Pero por sobre todo, Jugar al íútbol.

Por eso es que cuando lo ubicaron

atrás no tuvo problemas.
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La familia Magdalena. Rubén, zaguero, Laura Gabriela, la pequeña y mamá Gabriela. Un trío que viene con muchas

Ilusiones y esperanzas.

—Soy un hombre tranquilo, claro que

tengo mi genio, pero soy tranquilo.
Ahora, un papá "chooho" y un jugador
que espera muoho de esta nueva opor

tunidad. ¿Y sabe por qué?, pues por

que acá los dirigentes son otra cosa.

Pone muoho énfasis en la charla y

cuando abandonamos Santa Laura,
conversando, busca un refresco.

—Da gusto jugar acá, ¿sabe?, después
de un partido una bebida y punto.
Allá uno quería tomarse un ciento o

qué sé yo. ¿Qué se sirve? . . .

Es un hombre espontáneo.
—Estoy un poco cansado. Anoche con

lo del Incendio ese (se refiere al que

afectó a la tienda contigua al hotel)

hubo fiesta. Yo no tenia miedo, pero

mi señora bajó con la niña y después

que intenté quedarme dormido, tuve

que hacerlo también. . ., iqué va!

Sonríe al recordar su primera anécdo

ta en Chile.

—¿MI historia? Simple. De hiño ayu
daba a mi papá en su carnicería y ju
gaba, claro está. Tuve dos clubes, Ri
ver y Boca y algunos problemas. Si a

alguien debo destacar en mi vida y
darle las gracias, ese es Pedernera,
Adolfo. ¡Qué gran tipo! Y si de al

guien pudiera hablar mal, bueno pues
de Rossi y Di Stéfano, aunque no me

lo pregunte. A mi me gustan las cosas

derechas, y si no me quieren poner,
bueno, por lo menos que me digan el

porque. Y con estos señores tuve pro
blemas por eso.

Espontáneo y categórico. Con su genio,
como dice él mismo.

—Creo que el venir acá es parte de mi

suerte. No me gusta ser suplente. Pien

so que voy a ganarme el puesto. A eso

he venido. Y ya me estoy encontrando.

Un poco más y listo, vamos.

—Me gusta Jugar atrás. Cuando uno

ha sido delantero, aunque sea como

fuese, se aprende algo para marcar.

Como que uno ve el instinto del ata

cante. Ahora que es más difícil, lo es.

Después del refresco, mientras el taxi

se aproxima al centro, Rubén Magda

lena mira a su alrededor.

—El otro domingo estuvimos en Alga

rrobo. Ya conoceremos más. Lo que

lamento es ir a Bolivia, ¿qué piensa

usted? Yo creo que allá no deberla Ju

garse.

Chispeante, extravertido, simpático.
Es

la presentación del rucio de Unión,

que como "Gonzalito" busca un nuevo

sendero para su vida.
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EL STADE FRANCAIS

SE REMOZA

FUIMOS
al Stade Franjáis a echar

un vistazo y nos encontramos con

una novedad. Está en plena etapa de

transformación. Se trabaja febrilmen

te en las instalaciones deportivas y so

ciales. La pista de atletismo ya la le

vantaron totalmente y están haciendo
lo mismo con la canoha central que sir
vió indistintamente al rugby, al fútbol
y a las pruebas atléticas de campo.

Enrique Planela, el dinámico presiden
te galo, nos explica:
—Deseamos darle a la brevedad posible
el máximo de comodidades a la juven
tud de nuestro club; lo estamos trans

formando todo con ese objetivo y am

pliando las instalaciones para hacerlas

más atractivas; queremos que después
de hacer deporte, la gente se quede
cultivando lo que siempre fue una de

nuestras preocupaciones fundamenta

les, la amistad.

—(Levantaremos una nueva pista atlé

tica y una nueva oanoha de rugby, se

gún los más adelantados procedimien
tos. Contamos con nuestras propias
fuerzas y con la ayuáa de la Dirección

de Deportes del Estado para esto. Por

cierto que se transformarán también los

camarines y daremos una importante
capacidad de público.
Otra buena noticia que nos proporcio
na Enrique Planella es referente a las

canchas de tenis:
—Se está trabajando firme para am

pliar el court central, que esperamos

dejar este año con capacidad para

6.000 espectadores, y también nos pre

ocuparemos de las canchas secundarias.

Pero los proyectos del Stade no paran

ahí. Está en los planes de los directi

vos construir un nuevo casino y una

piscina exclusivamente para socios.

—¡Durante este afio no nos será difí

cil incrementar el registro de socios, es

pecialmente de adultos, que es lo que

le está haciendo falta al club; actual

mente prima el elemento infantil y

juvenil, importantísimo, básico, pero

que no es precisamente el que financia

a la institución. Para "reforzarnos" y

poder cumplir nuestros ambiciosos pro

yectos, estamos empeñados en una

campaña de conscripción que nos tiene

muy optimistas.

Los bulldozer»

y las palas
rompen la tierra

en el Stade

Francais. Se

remoza el viejo
campo de la

Avenida Tobalaba

para dejarlo
de acuerdo con la

época. Tendrá
nueva pista de

atletismo
—ahora de

ceniza—

y nueva cancha

de rugby, en
lo inmediato.
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A PROPOSITO DE UN EJEMPLAR

ME permito dirigirme a usted con el

objeto de llamar su atención sobre un

pequeño gran detalle de la revista de

su dirección.

Adquirí por casualidad el N.° 1*386. En

la página 3 se encuentra el panorama

de su contenido y se lee "ESTADIO,

la revista de todos los deportes".

Seguramente faltan algunos deportes

y de los que están varios son practi
cables solamente por determinados sec

tores. Pero, a mi modo de entender,

falta uno elemental para la juventud

y practicable a todas las edades, como

es el ajedrez, al que comúnmente lla

man Juego-ciencia. Desde el momento

que existe una Federación y se hacen

competencias escolares, nacionales, in

ternacionales y mundiales, entiendo

que es un deporte.

Este deporte que ESTADIO desconoce,

a juicio de filósofos, científicos y en

tendidos, debiera ser el más difundi

do entre la juventud, tanto como la

enseñanza del basquetbol, vóleibol, mú

sica, etc., en los colegios y centros de

portivos. El fin buscado no es conse

guir nuevos maestros de ajedrez, sino

obtener de la Juventud o estudiantado

mejores resultados en sus estudios en

general, pues esta actividad, además

de proporcionarles una forma de dispo

ner de su tiempo libre, es capaz de

conseguir un aumento de la concen

tración, cálculo e intuición, elemen

tos que serán de utilidad también en

la lucha por la vida que posterior

mente deberán enfrentar.

Todos los países socialistas —según

tengo entendido— lo tienen como ra

mo en sus colegios y actualmente al

gunos países europeos, como Inglate

rra en algunas zonas y Suecia, y na

turalmente la difusión es masiva. En

nuestro país, casi cero. Qué mejor que

la revista ESTADIO, en una página

semanal, pueda informar y difundir

este deporte, el cual necesita un pe

queño estadio de 64 casillas.

Creo interpretar el sentir de muchos

aficionados a este deporte y adquiriría
mos con este objeto la revista ESTA

DIO, porque la mayoría de las páginas
de la revista hablan de fútbol y más

fútbol, como si los llamados a infor

mar no tuvieran otros conocimientos

más que de fútbol, que además todos

los días de la semana déle con el fút

bol. Con esto no quiero decir que no

acepte el íútbol, todo lo contrario: soy

presidente de un club y vibro en las

canchas semana a semana, pero creo

tener la obligación de mirar un po

quito más allá.

Es cierto que tenemos algunas noti

cias por intermedio de otros medios de

información. Lo jocoso es que revista

de todos los deportes no lo tenga.

Pedro Zarzuri Martínez.

Libertad 38. Casilla 480.

Chillan.

** El hecho de que usted haya com

prado sólo de casualidad un ejemplar
de la revista explica algunos de sus

juicios. El tema que a usted le intere

sa ya ha sido planteado y debidamente

contestado en esta misma página.

UN POEMA MUY ANTIGUO

QUIERO felicitarlo por la sección

Puzzle-Test. Además de entretenerse

en la solución, uno aprende sobre da

tos y personajes. Sin embargo, tengo
una duda. En el número 1386, como

solución del anterior, se publica un

poema de un poeta chino del año 136,

sobre el fútbol. Mis conocimientos so

bre historia del fútbol no son muy

grandes, pero quizás haya un error

en esa frase. O se refiere a otro depor
te o hay un error en la fecha. No sa

bía que el fútbol tuviera orígenes tan
remotos. Le rogaría una aclaración al

respecto.

Jorge A. Hermosilla.

Santiago.

** Para empezar, le transcribimos el

resto del poema de Li-Yu:

Se ha nombrado a los capitanes y di-

[rigen el juego

según el inmutable reglamento.

Ninguna ventaja para los parientes,

no ha lugar a partidismos; en cambio,

reina la decisión y la sangre fría

sin error ni omisión.

¡Y sí todo esto es necesario para el

[fútbol,

cuánto más lo será en la lucha por la

[vida!

El poema está sacado del libro "His

toria de los Deportes", del autor ale

mán Cari Diem. Del tomo segundo de

esta obra, sacamos la información que

aclara sus dudas:

"La tradición de los juegos posee unas

raíces muy profundas. El fútbol (ts'u-

chü) se atribuye a Huang-tl, quien
con él pretendió inculcar a sus solda

dos "habilidad y espíritu de colabora

ción". Desde el milenio tercero en ade

lante es mencionado con frecuencia,
y por lo visto fue adoptado por el pue

blo en general. Era un juego entre

dos equipos de más de diez jugadores,
uno de los cuales asumía la dirección.

Al paracer, desde épocas muy remotas

existió ya una división de los cometi

dos tácticos; así, se menciona al por

tero, quien, si la pelota no pasaba por

su puerta, debía devolverla al campo,

y otro jugador tenía que entregársela
al capitán del equipo. La técnica es

taba tan avanzada que se describen

más de sesenta jugadas con sus deta

lles. En las reglas se especificaban on

ce casos en que la jugada se conside

raba "foul" y en otros diez casos de

bía interrumpirse el juego. Para capa

citar a los jugadores existían nueve

métodos diferentes. En los tiempos de

la dinastía Han se redactó un manual

del fútbol, de 25 capítulos.

"El juego tenia lugar en un campo

de forma rectangular, limitado en las

líneas de fondo por dos bambúes de

cinco metros de altura y algunos tra

vesanos, formando la meta. El espacio
entre ellos estaba cerrado en parte por
una red; sin duda había que hace

pasar la pelota por los huecos que la

red dejaba, para conseguir el tanto.

La pelota era de ocho piezas de cue

ro, completamente redonda y rellena

de pelo en los primeros tiempos, e

hinchada con aire a partir del siglo
VI d. de J. C. La técnica para hinchar

la pelota consistía en enfriamiento y

calentamiento sucesivo. El equipo
triunfante era agasajado con fruta, vi

nos, etc.; los perdedores eran insulta

dos y obsequiados a veces. . . con palos.
Durante mucho tiempo se ha hablado

de las acrobacias que se ejecutaban
con la pelota; así, de un sacerdote del

Tao que vivió en el siglo XVI se dice

que fue estupendo jugador, que no só

lo jugaba con el pie, sino que utiliza

ba hombros, posaderas, pecho y vien

tre para empujar la pelota. Incluso

era capaz de hacerla rodar alrededor

de su cuerpo. Según Giles, esta habi

lidad extraordinaria con el esférico

puede observarse todavía en los países
de influencia china, como por ejemplo
en Birmania. De otro maestro se dice

que su pie nunca estaba lejos del ba

lón, ni éste de su pie. Hasta un des

cendiente de Confucio, K'ung Kuei, ha

pasado a la posteridad como jugador
habilísimo y un tal Chan-fen es ala

bado por ser capaz de enviar la pe

lota de un "shoot" hasta la mitad de

la altura de la pagoda."
Detenemos aquí la información histó

rica sólo por razones de espacio, pues
resulta interesantísima.

UN POCO DE COLOR

NUEVAMENTE me dirijo a usted para

felicitarlo por la belleza de las por

tadas, que son realmente maravillo

sas, como así también las fotografías
de las páginas de esta gran revista

ESTADIO.

Pero ahora con el paso del tiempo to

do se hace a base del color y actual

mente toda clase de revistas que se

publican en nuestro país como en el

extranjero, aparecen con "páginas en

colores".

La renovación experimentada en ES

TADIO es magnífica, es una entre las

mejores del mundo, pero sería aún

más sensacional si "algunas" páginas
salieran en colores. Con eso, no ha

bría ninguna otra revista en todo este

planeta llamado Tierra mejor o supe

rior que la nuestra, o sea, nuestra re

vista ESTADIO de Chile.

También me agradaría que en esta

temporada 70 aparezcan en las con

tratapas los 18 equipos profesionales
de fútbol, como en el 69, ya que en el

68 salieron 13 clubes y faltaron cinco

elencos provincianos que no tuvieron

el honor de salir fotografiados en las

hermosas contratapas de ese año.

Además, no ha sido publicado el

"anuario" ni la portada con Lota

Schwager, como flamante campeón de

2.» División.

Carlos Lamas Richard.

C. I. 153399. Viña del Mar.

**

Gracias, gracias. El color en pági

nas interiores constituye también una

aspiración de la revista. La idea (cu

ya realización, er. el aspecto material,

es ambiciosa) está en estudio.
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los sellos editores chilenos

zig zag

ercilla y

magisterio americano

presentan sus

NUEVOS TEXTOS PARA

LA ENSEÑANZA BÁSICA

bajo la representación exclusiva de

continente icoa
SOCIEDAD COMERCIAL DE PUBLICACIONES

Elaborados por expertos de la Reforma Educacional.

profesores de los cursos de perfeccionamiento del ma

gisterio y otros calificados educadores chilenos.

Definitivamente acordes a los actuales programas de

enseñanza..

Su metodología clara y dinámica facilita el aprendiza

je del alumno y orienta eficazmente al profesor paraj

la preparación y desarrollo de sus clqses.

Ilustraciones a todo color. Excepcional categoría edito

rial.

EN VENTA EN TODAS LAS LIBRERÍAS DEL PAIS.

COLECCIÓN ZIG-ZAG - SELLO ZIG-ZAG

TERCER AÑO BÁSICO:

CASTELLANO, Elena Martínez Chacón, Julia Romeo

Cardone. Coordinación: Irma Salas.

CIENCIAS SOCIALES, Alejandro Díaz Peralta. Coord.:

Irma Salas.

CUARTO AÑO BÁSICO:

CASTELLANO, María Godoy, Francisca Bertoglia.

Coord.: Irma Salas, Elena Martínez Chacón.

CIENCIAS SOCIALES, Eusebio Flores, Dositeo Morales,

Carlos Thayer. Coord.: Irma Salas.

COLECCIÓN FONTANA - SELLO ZIG-ZAG

QUINTO AÑO BÁSICO:

CASTELLANO, Fernando Castro, Corina Rosenfeld.

Coord.: Felipe Alliende.

CIENCIAS SOCIALES, Raúl Guerrero, Hilario Hernández,
Claude Laugénie. Coord.: Hernán Godoy.
MATEMÁTICAS, Perlo Moraga, Patricio Montero, Jos*

Peña. Coord.: Hernán Cortés.

CIENCIAS NATURALES, Fernando Jara, Manuel Olmos,
Luis Cortés, Policarpo Várela. Coord.: Berta Volpi, la-
hira Avalos.

GUIA DEL MAESTRO Castellano - C. Sociales.

GUIA DEL MAESTRO Matemáticas - C. Naturales.



SEXTO AÑO BÁSICO:

CASTELLANO, Felipe Alliende, Ximena Cabrera

Coord.: Felipe Alliende.

CIENCIAS SOCIALES, Dositeo Morales, Ana María Erró

zuriz. Coord.: Hernán Godoy.
MATEMÁTICAS, Perla Moraga, Patricio Montero, José

Peña. Coord.: Hernán Cortés.

CIENCIAS NATURALES, Fernando Jara, Manuel Olmos
Luis Cortés, Policarpo Várela. Coord.: Berta Volpi, Za

hira Avalos.

GUIA DEL MAESTRO Castellano - C. Sociales.
GUIA DEL MAESTRO Matemáticas - C. Naturales.

SÉPTIMO AÑO BÁSICO:

CASTELLANO, Eugenia Zúñiga, Celia Dorna. Coord.:

Felipe Alliende.

CIENCIAS SOCIALES, Raúl Samuel, Sergio de los Reyes.
Coord.: Hernán Godoy.
MATEMÁTICAS, Hernán Cortés.

CIENCIAS NATURALES, Fernando Jara, Manuel Olmos,
Berta Volpi, Policarpo Várela. Coord.: Berta Volpi, Za-

hira Avalos.

GUIA DEL MAESTRO Castellano - C. Sociales.

GUIA DEL MAESTRO Matemáticas - C. Naturales.

OCTAVO AÑO BÁSICO:

CASTELLANO, Felipe Alliende, Mario Rodríguez.
CIENCIAS SOCIALES, Nancy Duchens, Luz Rivera.

Coord.: Hernán Godoy.
MATEMÁTICAS, Perla Moraga, Patricio Montero, José

Peña. Coord.: Hernán Cortés.

CIENCIAS NATURALES, Fernando Jara, Manuel Olmos,
Berta Volpi, Policarpo Várela. Coord.: Berta Volpi, Za-

hira Avalos.

GUIA DEL MAESTRO Castellano C. Sociales.

GUIA DEL MAESTRO Matemáticas - C. Naturales.

COLECCIÓN LLAMA - SELLO MAGISTERIO AMERICANO

TEXTO DE APRESTO (Nivel Preescolar), Mabel Conde-

marín.

TEXTO GLOBALIZADO 1." BÁSICO (Primera y Segunda
Unidad Programática), Bernardita Schmiedt, María Elia

na Pérez, Eliana Mansilla, Clara Romero, Eliana Villa-

blanca. Coord.: Hernán Godoy. Marina Pino,

GUIA DEL MAESTRO 1." BÁSICO

MATEMÁTICAS 1." BÁSICO, Horta Villarroel.

MATEMÁTICAS 2.° BÁSICO, Horta Villarroel.

MATEMÁTICAS 3." BÁSICO, Horta Villarroel.

MATEMÁTICAS 4." BÁSICO, Horta Villarroel.

GUIA DEL MAESTRO Matemáticas 1.°, 2.°, 3." y 4.° Bá

sico.

QUINTO AÑO BÁSICO:

CASTELLANO, Graciela Stóhwas.

CIENCIAS SOCIALES, Viola Soto, Bernardita Schmiedt,

María Eliana Pérez.

MATEMÁTICAS, Horta Villarroel.

CIENCIAS NATURALES, Eliana Mansilla, Enrique Cer

da.

GUIA DEL MAESTRO Castellano - C. Sociales.

GUIA DEL MAESTRO Matemáticas - C. Naturales.

SEXTO AÑO BÁSICO:

CASTELLANO, Mario Rodríguez.
CIENCIAS SOCIALES, Viola Soto, María Eliana Pérez,

María de los Angeles Corcuera.

MATEMÁTICAS, Horta Villarroel.

CIENCIAS NATURALES, Eliana Mansilla, Enrique Cerda.

E° 20.

GUIA DEL MAESTRO Castellano - C. Sociales.

GUIA DEL MAESTRO Matemáticas' - C. Naturales.

SÉPTIMO AÑO BÁSICO:

CASTELLANO, Graciela Stohwas.

CIENCIAS SOCIALES, John Biehl, Pedro Morandé,

María Ormazábal

MATEMÁTICAS, Inés Harding.
CIENCIAS NATURALES, Eliana Mansilla, Enrique Cerda,

GUIA DEL MAESTRO Castellano - C. Sociales.

GUIA DEL MAESTRO Matemáticas - C. Naturales.

OCTAVO AÑO BÁSICO:

CASTELLANO, Fidel Sepúlveda.
CIENCIAS SOCIALES, Hernán Godoy, María de los An

geles Corcuera, Ana María Errázuriz.

MATEMÁTICAS, Enrique Lagos Zamorano.

CIENCIAS NATURALES, Enrique Cerda, Héctor Fernán

dez.

GUIA DEL MAESTRO Castellano - C. Sociales.

GUIA DEL MAESTRO Matemáticas - C. Naturales.

COLECCIÓN ERCILLA - SELLO ERCILLA

SÉPTIMO AÑO BÁSICO:

MATEMÁTICAS, Hernán González, Alejandro Gonzá

lez.

CIENCIAS NATURALES, Vicente Pérez D'Angello, Joa

quín Billard.

GUIA DEL MAESTRO Matemáticas - C. Naturales.

OCTAVO AÑO BÁSICO:

MATEMÁTICAS, Hernán González, Alejandro Gonzá

lez.

CIENCIAS NATURALES, Vicente Pérez D'Angello, Joa

quín Billard.

GUIA DEL MAESTRO Matemáticas - C. Naturales.

Ponemos este nuevo material pedagógico a disposición de pro

fesores, alumnos, padres y apoderados, con nuestro mejor, de

seo de servir a la educación chilena.

EN VENTA EN TODAS LAS LIBRERÍAS DEL PAIS.

continente itda
SOCIEDAD COMERCIAL DE PUBLICACIONES

Av. Sta. María 0108 Fono 384842 Santiago.
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Y EL CHA60 NO MURIÓ...
(O los billetes del "Cuchi Cuchi").

LA
situación se hubiera tornado aun más dramática si

no se concreta la venta de Adolfo Olivares.

Mucho se especuló acerca de la agonía que estaba sufrien

do Santiago Morning. Incluso se pensó, en un momento

dado, que institucionalmente desaparecería (para siempre.
El sindicato de los autobuseros no podía ayudar econó

micamente al club porque estaba en elecciones: el presi
dente del Ohago, Federico Fauré, no mostraba la cara an

te la desesperación de los jugadores y nadie sabía qué es

lo que iba a suceder. Había, eso sí, varios hechos concretos:

1) El plazo para entregar a la Asociación Central la nó

mina de los jugadores que no habían llegado a un acuer

do con el club, y que por ende debían renovar por dos

afios, quedando al cabo de ese lapso con el pase en su po

der, vencía el 6 de marao. 2) Los extranjeros debían bus

car suerte en otro club de Primera División: Irala, Pa

redes y Marchetta, pues los reglamentos para el Ascenso

en 1970 no permiten foráneos, y 3) El panorama que pe

saba sobre el viejo inmueble de calle Castro era tan in

seguro que ni siquiera este mismo tenía la posibilidad de

subsistir porque en abril la CORMU lo echará abajo para

abrirle paso a la Panamericana.

Los jugadores llegaban diariamente al club en busca de

noticias. La única respuesta que recibían de David Padi

lla (gerente, también impago) era que volvieran al día

siguiente porque se iba a llevar a efecto una reunión a las

12. El único dirigente que asistía a las mentadas reunio

nes era Salvador Nocetti, quien sacaba la cara por los que

no aparecían. De remate, al ver los rostros de los juga

dores, debía invitarlos a almorzar . . .

Así fueron pasando los días hasta que llegó el viernes 6.

Recién entonces apareció la plana mayor de Santiago
Morning, tomó el toro por las astas y canceló los sueldos

correspondientes al mes de diciembre. El que no estaba

conforme, mala suerte.

Pero eso sólo arreglaba parcialmente el intríngulis.
Y entonces apareció Audax. Pagó por el pase, canceló la

deuda que tenía el Chago con Olivares y las vacías arcas

del club se volvieron a llenar de billetes. No muchos, pero
los suficientes como para levantar un poco la cabeza.

El lunes, Rosamel Miranda, nuevo director técnico titular

de los bohemios, comenzó a entrenar con la gente que te

nía a mano. Como no tiene dinero para contratar a nue

vos elementos, está a la búsqueda de juveniles o reservas

de otras instituciones que deseen foguearse en el Ascenso.

"LOS CESANTES

DE LA CUOTA"

MUCHOS
jugadores ex

tranjeros que darán

"bye" en la temporada que
se inicia.

Y como de algo deben vi

vir, un grupo de estos ju
gadores han formado un

equipo de bastante catego
ría que realiza partidos en

diversas ciudades del país.
El coordinador es Pedro

Marchetta, quien se lleva

la parte gruesa de los por

centajes, ya que percibe
una cuota como jugador y

otra como empresario.
Por cada encuentro, cada

uno de los integrantes de

este singular equipo per
cibe aproximadamente 500

escudos. No está mal.

Entrenan en el Estadio

Municipal de Providencia

acompañados de otros "ce

santes" nacionales. Cuevas,
Aravena (hasta hace poco)
y Chacha Avendaño (sus

pendido por ocho meses

por el Tribunal de Penali

dades).
Sin embargo, por muy

simpático que pueda pa

recer todo esto, hay un ca

so dramático. El del juga
dor brasileño Nenem (dos

años en San Luis y otro

par en Audax), quien al

cumplir los 23 años no tie

ne una vida por delante.

Una precaria situación

económica, pocas probabi
lidades de encontrar club

y la sola esperanza de via

jar a Ecuador con Arturo

Rodenak (que anda en las

mismas) llevados ambos

por el empresario Pascual.

Por ahora debe limitarse a

entrenar en la cancha Mu

nicipal y andar mucho en

bicicleta (por hacer ejerci
cio y porque no da para

más. . .)

YA
terminó la etapa de

proyecto y hace quince
días comenzó la fase de

construcción. En la base de

lo que fueron las tribunas

oficiales de Santa Laura,
ahora se movilizan 50 hom

bres para levantar las nue

vas: macizas, de concreto,
más limpias, seguras y có

modas que las ya desapa
recidas.

Según Alfonso Guzmán

(por Depetris Ltda., Pla

neamiento y Construccio

nes Industríales, a cargo

de la obra), las nuevas

tribunas estarán en condi-

"EL ESTADIO

DEL FÚTBOL"

7y

ciones de ser usadas a me

diados de julio. Para en

tonces estará terminada la

obra gruesa (que es lo que

corresponde a esta Empre
sa) , sin terminaciones pe
ro utilizable. Es imposible
entregar la tribuna "por
partes", pues el trabajo es

tá ocupando algunos me

tros de la cancha de fút

bol).
Para julio se contará con

la armazón de las tribunas,
sus asientos (sin termi

nar), baños, un casino ex

clusivo (seguramente para

dirigentes), y 9 casetas de

radio. Las 34 corridas de

asientos por 104 metros de

ancho significarán una ca

pacidad aproximada de 7

mil 500 ubicaciones.
La construcción, que con

sulta 27 semanas de traba

jo, es financiada por la

Asociación Central de Fút

bol, organismo que, a cam

bio, administrará el estadio

durante un lapso de cinco
años. Es el primer intento

de "estadio para el fút
bol".
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EL
"CABEZÓN" Aravena firmó por Deportes La Serena. Vuelve

en consecuencia a un lugar muy conocido por él y también

donde lo conocen de sobra.

—Me gusta el Norte. Ademas, podre dedicarme a mis negocios.

—Compro sitios, construyo casas y luego las vendo. También soy

técnico en calzado. Represento a varias firmas en provincia. En

esto del fútbol hay que pensar en el futuro.

—¿Se considera tan viejo?
—No, tengo para cuatro años más.

COLÓ
COLÓ no tiene chance alguna

.cte ganar el pleito que tiene con

Mario Rodríguez.

La ley implacable, de vez en cuando, de

la Asociación Central de Fútbol para

hacen cumplir los reglamentos es bien

clara. Asi lo dice Leoncio Provoste:

—La Central vela por el cumplimiento
del contrato, que tiene una duración

de dos años. Coló Coló está en la obli

gación de pagarle puntualmente el

sueldo a Mario Rodríguez. ¿Que hubo

un acuerdo entre caballeros? Ni que

hubiera uno escrito ante notario. Sólo

vale el papel escrito y enviado a la Aso

ciación.

Rodríguez se queja de que no lo detjan

entrenar para mantener su estado fí

sico.

—ün eso no tenemos ninguna ingeren

cia. No es asunto de nosotros.

Héctor Gálvez considera al jugador
transandino como el más perjudicial

que ha pasado por filas albas. El pre

sidente de Coló Coló está disgustado y

no lo oculta.

—Ese hombre no pisa cancha de entre

namiento donde haya un jugador nues

tro. Es mala hierba. Lamentablemen

te cuando firmamos el contrato no se

hizo un contrapase (no les hubiera va

lido de nada, según las palabras de

Provoste). No es un caballero, porque
no cumplió su palabra. En agosto a

cada rato nos acordaba que el contra

to finalizaba a fines del año pasado.
Ahora recién se viene a poner fresco.

Claro; como vino inflado desde Argen

tina, donde había jugado con éxito en

la temporada anterior, se le estipuló
una prima demasiado alta. El está per

cibiendo lo que deberían recibir cinco

Rodríguez.

Además, al conocido "Aladlno" se le

presenta otro problema.

¿MISIÓN 007?

¿VACACIONES? Podría ser. Marzo to

davía ofrece días cálidos y según
otros viajeros, Buenos Aires siempre
tiene algo que ofrecer al turista. Lo cu

rioso es que no siempre estos viajes se

programan de a tres. Y, sobre todo, de

tres de los mejores pilotos nacionales.

Lo cierto y concreto es que en Puda

huel Boris Garafulic, Mario Queirolo
y Claudio Ibarra lucían su mejor son
risa en la despedida. Los tres, hom

bres de negocios, también podrían te

ner esa razón para abordar el LAN

que los llevó al otro lado de la cordi

llera, pero la versión es otra y muy

distinta.

Ni vacaciones ni negocios. Aunque de

esto ultimo algo hay. Los tres pilotos
nacionales viajaron a Buenos Aires eon

el objeto de mirar algunos de los últi

mos coches Sport Prototipo que ahi tie

ne la Ford para sus competencias, con
el afán de dar sus respectivos informes

V/"-.

y poder contar con tres de ellos, o dos,

para un futuro muy cercano. La no

ticia, que se filtró muy confidencial

mente y que recogió ESTADIO, es sin

lugar a dudas una muy buena para
los aficionados al deporte mecánico,

porque da a entender que la cosa se

quiere hacer en grande, y que en ella

Ford tiene muoho que ver, porque, di

cho sea de paso, el viaje fue algo así

como una invitación para los tres vo

lantes nacionales.

De concretarse el fin que llevó a Ga

rafulic, Queirolo e Ibarra a Buenos

Aires, con seguridad que el más favo

recido con el viajecito será indudable

mente el público. Y nos alegramos por

ello, porque la iniciativa, aunque costo

sa, tendrá que tener a muy corto pla
zo una acogida muy favorable en to

dos los circuios automovilísticos, y a lo

mejor, quién lo dice, una imitación.

C. IBARRA B. GARAFULIC M. QUEIROLO

--Podemos inscribir 18 jugadores
adultos y seis juveniles. Ojalá que a la

Central no se le ocurra considerar a

Rodríguez entre los profesionales; da

remos pelea para evitar tal desconsi

deración.

Si la Central determinó una cifra má

xima de jugadoras contratados, jue
guen fetos o no, fue para mantener a

los clubes en una línea presupuestaria
fija. Ahora, que el caso de Mario Ro

dríguez sea de fuerza mayor, ésa es

harina de otro costal.

Como atenuante a las acerbas acusa

ciones de Gáltvez, el propio jugador se

defiende así:

—Sólo exijo cumplimiento de contra

to. Está escrito que termina a fines

del presente año, y no sólo pido pun

tualidad en los pagos, sino que tam

bién se me deje entrenar y jugar. En

otras palabras, hacer las cosas como

se deben.

Sí, pero el hecho es incontrovertible.

Rodríguez no puede ingresar a la can

cha Gaseo y punto. Sólo irá a Cienfue-

gos a cobrar su suelao, salvo que los

imponderables del fútbol hagan
variar

el panorama.
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SEGÚN

PASAN

GUSTAVO LAUBE

VUELTA AL CAMPO

PUDO
haber sido otra

gnan exportación del

fútbol chileno. Aparente
mente estaba todo listo: el

jugador le había gustado
al comprador y entre los

clubes había acuerdo. Y

Gustavo Laube viajó a

Buenos Aires para arreglar

con River Píate. Volvió.

Pero no a arreglar sus ma

letas para volver, sino que

a quedarse.

—River me ofrecía 200 mil

nacionales y el pago de la

mitad de un departamento

amoblado. Yo pedía tres

cientos cincuenta mil (o

cuatrocientos) y el depar

tamento completo. No me

convino. Por la misma pla

ta, prefiero jugar en Chile.

"Claro es que, además de

ese escollo para la transfe

rencia, había otros. Como

ser: River estaba dispues

to a pagar a la UC "una

suma cercana" a los 30 mil

dólares por el pase, y Ca

tólica estaba pidiendo 40

mil. Y otra: que aunque a

Labruna le pareció Laube

"un buen jugador", tam

bién declaró que "no está

en la línea fuerte que yo

necesito para River, un

equipo tradicionalme nte

débil".

La presencia de Laube en

Buenos Aires interesó a la

gente de River. Y la revis

ta del club lo entrevistó.

Así los impresionó el gor

do:

"Tipo pintoresco. El dueño

de la estroversión. Un chi

leno aporteñado. Como si

ya estuviera entroncado en

las fibras de Buenos Aires

desde hace mucho tiempo.
Peinado que denuncia an

teriores inclinaciones beats.

Rostro de "Universitario",
como para colocarlo en la

definición.

"No conoce el formalismo.

Aunque repita a cada mo

mento que vive entre em

bajadores, diplomáticos y

gente acostumbrada a todo

tipo de movimientos for

males. Pero lo dice como

una cosa más. No con in

tención de agregarle lau

reles a su persona".

Y algo de lo que dijo Lau

be:

"Hace seis meses corté to

das las entrevistas en Chi

le. ¿Para qué me voy a

preocupar? Soy tan famo

so que lo dije en los dis

tintos reportajes que me

hicieron. Ya tenía el con

trato para cantar en fran

cés. Pero con esto de River

voy a tener que postergar
lo..."

—¿Cantas en serio. . . ?

—Tengo grabaciones y to

do. Ahora estoy estudian

do inglés, alemán, portu
gués e italiano. Con eso me

alcanza para defenderme

después del fútbol.

"Yo vengo a demostrar lo

que hice en Chile. MI país
me lo dio todo. Salí cam

peón con Universidad Ca

tólica, fui internacional,

integré el Resto de Améri

ca. Además, fui cantante,

actor, ¿qué más le puedo
pedir?"

Federico Vairo.

QUIZAS TENGAN RAZÓN . . .

EL
sol pica fuerte y a esa hora el entrenamiento ya con

siste en una pichanga al ancho de la cancha de Santa

Laura. A la voz de "último gol gana", el Juego se hace más

rápido y en un par de minutos está terminado.

Enrique Aracena entra al campo para buscar la foto. Pe-

derico Vairo se detiene, con la pelota en las manos:

—(Espere un poco... que estoy muy despeinado.

—No importa. Quiero tomarle la foto trabajando.

—¿Trabajando? Entonces no la va a poder tomar, porque

yo no le he trabajado un día a nadie en la vida.

Pero lo habíamos sorprendido en "el segundo fatal": es

taba trabajando. Y cuando todos partieron a las duchas,

él se quedó practicando sólo oon un golero Joven. Un chico

ágil y despierto.
—Vairo, se comenta (aunque nadie se lo haya dicho de

frente) que Unión ha heoho grandes contrataciones, que

quiere hacer un equipo de estrellas para ganar el campeo

nato..., pero que no hizo lo mismo con el entrenador. No

se preocupó de contratar a un técnico a la altura de sus

jugadores. Y ese entrenador es usted. ¿Qué le parece lo

que se dice?

—Quizás sí. . . ; pueden tener razón, porque yo no tengo tí

tulos en el campo de entrenador y se ha contratado a Ju
gadores muy buenos. Pero sí le puedo decir que tengo una

vasta experiencia. Y veinte años en Primera División y

61 partidos como internacional avalan en parte esta de

signación mía como director técnico. Ademas, algo tengo:
el título de monitor de la Federación chilena.

—'¿Qué ha hecho como entrenador?

—Muy poco. Lo de Magallanes, el afio pasado, fue mi de

but como técnico. Antes tuve una pequeña incursión en

el Cali. Dirigí al equipo media temporada por enfermedad

de Pancho Villegas.
-^Se ha creado el ambiente de que Unión "debe" ser el

campeón.
-^Esa puede ser la idea. Pero en fútbol pasan mucfnas co

sas. La verdad es que tenemos un buen plantel. En el caso

de Unión Española el mayor trabajo del entrenador esta

en lo humano más que en lo futbolístico. Donde hay muy
buenos Jugadores siempre se corre el riesgo de tener pro
blemas con la formación de grupos y otras cosas. Por eso

mi trabajo va a consistir en unir al grupo humano. En lo

futbolístico, con jugadores que saben su oficio, no puede
haber dificultades. Ahora, felizmente, no las hay en nin

gún sentido. La buena campaña del año pasado ayuda
mucho: hay gran compañerismo y se puede esperar mu

oho. Hray mucho heoho y aquí no hay que empezar de

cero.

v..^:-.':--^1^.^:



W\J"0 no estaba en una selección desde 1964, en que es-

J- tuve en ana juvenil. Me habían dicho cosas malas

de las selecciones, pero en ésta he comprobado qne el com

pañerismo es extraordinario. Además, tengo la suerte de

estar junto a varios provincianos."
(Moisés Silva hablando de la Selección nacional, de la

cual dijo que es "un equipo que tendrá que dar mucho mas

adelante. Quizás si estas confrontaciones sean prematu

ras".)

JUAN CAR/LOS SEPÚLVEDA
VISITAS

ALVARO SALVADORES

TRECE años, alumno del 8.° del Colegio
San Pedro Nolasco, defensor del Club

Deportivo de la Universidad Católica y como

tal, representante de la Asociación Santiago
en el último Torneo Nacional de Natación
para menores, en la categoría Juvenil "A".
Campeón nacional de los 100 y 200 metros
estilo libre, ds los 100 mariposa y de los 200

meedley. La primera de las pruebas mencio
nadas llevaba el nombre de ESTADIO y te
nía el estímulo puesto por nuestra revista a

disposición del vencedor: la Historia de Chi
le de Encina, resumida por Castedo. Así llegó
a nuestra redacción a retirar su premio
JUAN CARILOS BEPUI/VEDA.

Un poco nervioso, porque lo esperaban aba

jo para llevarlo al entrenamiento diario en

la piscina de Santa Rosa de Las Condes, nos
contó que no fueron los de este año sus pri
meros triunfos.

—El año pasado hice mi primer campeonato
nacional —nos dijo— y ÍU1 campeón de 100,
200 y 400 metros estilo libre en Infantil "B",
en los 100 gané con record de Chile. Nado
desde hace dos años en la Católica y me he

propuesto no ser uno de los tantos "cabros"

que de campeones pasan a no ser nada.
Nos contó que en verano entrena todos los
días en el agua y que, en invierno liace pre
paración física y algo de natación cuando

"pinchan" alguna pileta temperada.
JUAN OARíLOS es el menor de cinco herma

nos, tres hombres y dos niñas, y es el único

que salió aficionado al deporte.
Sonriendo, bailándole los ojos, se echó al

hombro la voluminosa obra que se ganó con

su calidad de crack en cierne y partió a

Santa Rosa de Las Condes.

TENGO
un montón de proyectos en la

cabeza, .pero no se los voy a contar

\ hasta que no estén en marcha...

3 Exuberante como siempre, atlético como

i siempre, pasó por nuestra casa Alvaro Sal-

| vadores. Todos los afios o año por medio a

¡ lo menos, viene a Chile a pasar sus vacacio-

i- nes desde Cartagena, en el norte de Colom-

¡ bla, donde entre otras actividades deserm-

■■; peña las de cónsul ohileno. Un cónsul preo-
?! cupado de vincular a los dos países no sólo a

través de contratos comerciales, sino del de

porte. Por ese lado andan esos proyectos
i que nos ha dejado anunciados...

,

; Las visitas de Alvaro son fiestas familiares,
J*

que alcanzan a un montón de gente y que se

' transforman también en fiestas deportivas.

j Con sus hermanos todaivía forman un buen

i quinteto de .basquetbol, como que en su úl-

¡ tima visita se dieron el lujo de ganarle a

¡1 una selección temuquense.
j Este Alvaro Salvadores comunica alegría y A.

1 juventud por donde pasa, privilegio por lo
,—

■i demás de toda la familia.

I Ha pasado por esta casa charlador como de
,

!j costumbre, preguntando por gente de su

! tiempo que no alcanzó a ver (siempre le pasa .

'i lo mismo) , saltando de un tema a otro, ha- i
'

blando con entusiasmo de su función consu-

| lar, de sus anhelos de más Íntima rvincula-

| ción entre Chile y Colombia, haciendo re-

| cuerdos de su carrera deportiva que desbor-

!¡ dó los maroos nacionales, que se proyectó ,
1

! incluso en Europa (Francia y España) , y
'

1 haciendo la promesa de poder venir con más
• tiempo, para charlar más, para comunicarnos
1 otra vez su alegría de vivir, su juventud que

l respira por todos los poros.

SEPÚLVEDA

SALVADORES

M1NICOSAS

—EL negocio de las minas
es muy re bueno, pero des

graciadamente no da la

plata de un viaje. Llevo
dos días esperando a los

dirigentes para cobrar los

ocho melones que me de

ben. No se los pienso re

galar. Nunca en mi vida

había sufrido tanto en un

club, por eso me retiro del

fútbol. En Rancagua, si me

aceptan en el O'Higgins,
bien; en caso contrario,
me dedicaré exclusivamen

te a trabajar la mina con

mi hermano.

Ricardo Cuevas, quejándo
se del mal trato que le es

taban dando en el Chago.
Luego prosiguió:
—Póngale mi firma a lo

que le voy a decir. El pre
sidente Fauré debería re

nunciar. Es un hombre que
no tiene idea de lo que es

el fútbol. Una vez llamó al

club con el objeto de pre

guntar adonde íbamos a

jugar esa tarde. Me dio

tanta rabia que lo mandé

al Nacional, en vez del

Santa Laura, donde real

mente se realizó el parti
do. ¡No hay derecho!

PUCHAS en el "forro" que

estoy metido. Creí que era

buen negocio ser el conce

sionario del Casino y aho

ra me adeudan no sólo el

sueldo de klnesiólogo, sino

que también nueve mil es

cudos por concepto de co

midas no canceladas.

Roberto Moneada, el hom
bre de la "K", dé Santia

go Morning, adjuntando su
malestar al de los demás

jugadores.

"CUANDO bajaba del ring,
me dijo: Héctor, vos soy
bueno pa* los puñetes, Pe
ro tente que aplicarte..."
(Héctor Molina, después
del combate que empató —

según los jurados— con

Sergio Lizama. Explicó Mo

lina que los siete meses de

inactividad lo desmorali

zaron y ahora práctica
mente está empezando de

nuevo. Puede recomenzar

tranquilo: es muy joven.)

—"EL hincha o el aficio

nado no deben sentirse

alarmados por estas trans

ferencias. Tenemos buenos

elementos que han estado
en la banca esperando la

oportunidad, y nos asiste

la seguridad de que por ser

jóvenes capacitados y con

ansias de actuar nos de

pararán importantes satis

facciones."

(Juan Milessi, presidente
de Wanderers, en confe

rencia de prensa, explican
do que el "dcsmantela-

miento" del plantel es sólo

producto de la imagina
ción de algunos alarmis

tas.)

"NO me interesan las pe
leas chicas. Sólo las gran
des. Mientras mejor sea el

rival mejor, porque yo me

adapto a todos los estilos.
Sé que recién estaré en

condiciones de volver a pe

lear a mediados de afio.

Para entonces tendrá que

salir un combate con un

hombre Importante."

(Godfrey Stevens, que re

nunciara al titulo de cam

peón de Chile, pues no

puede exponerse a tener

que responder a un desa

fío de un peleador local,
mientras espera una chan

ce frente a otro boxeador

del ranking mundial. Ste

vens parte el 20 en gira
provinciana e irá a Roma

a ver el match Famechon-

Saldívar, a ver si pelea
con el ganador.)

—ESTOY feliz de irme.

Wanderers es un equipo
grande por fuera y ratón

por dentro.

(Luis Acevedo, refiriéndo

se a su transferencia a

Huachipato, lo que recibió

con el regocijo expuesto

en su declaración. Mien

tras tanto, Jorge
Luco de

sespera, pues le están des

mantelando el equipo- Las

cosas van mal en la tienda

porteña.)
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Con la izquierda larga, Astorga llega a la cara de Duarte. Mientras boxeó a distancia el joven gallo chileno no fue tocado

y se anotó sus mejores puntos.

¡AH! LA

VOZ DEL

PUBLICOl
(COMENTARIO DE GUANTE)

SE VE BIEN

T>ARECE que el público de boxeo se

í está acostumbrando al Estadio

Chile. Habíamos dicho que una manera

de atraerlo era darle la seguridad de

que va a tener espectáculo todos los

viernes. Las concurrencias a las tres

primeras reuniones de la temporada
han sido aceptables y como lo ofre

cido no ha sido malo, cabe esperar que
la cosa siga en el mismo nivel.
En estos momentos hay material para
mover una temporada completa. Nos

parece que hay más cantidad que en

años anteriores. Porque, vamos viendo.
Con Stevens no se puede contar, por
que ya ha heoho pública su determina
ción de no nacer "peleas chicas". God
frey tiene los ojos puestos en la corona

mundial de los plumas y sólo se dedi
cará a ello. Pero detrás de éi hay una

lista de gente a la que es cuestión de

"darle trabajo". En la división de God

frey quedará Jorge Barcia, que estaba

peleando rudamente con los 54 kilos de
la categoría gallo.
Sí el iquiqueño Jaime Silva se deci
diera a venirse a Santiago, podría ha
cerse un buen manojo para las divisio-
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LOS GRITOS CONVENCIE

RON AL JURADO DE QUE

SERGIO LIZAMA HABÍA EM

PATADO CON HÉCTORMO

LINA, Y A RAÚL ASTORGA

DE QUE TENIA QUE PELEAR

LE EN CUERPO A CUERPO

AL ARGENTINO UBALDO

DUARTE...

La otra cara de la pelea: Astorga apremiando a su rival contra las cuerdas;

entró al cuerpo a cuerpo, luciendo su elasticidad, pero corriendo un riesgo que

no se justificaba.

En el rincón de Astorga le aplican hie

lo a su ojo derecho, cerrado por golpes

que no tenía por qué recibir. . .

nes bajas; ahí están Saúl Astorga y

Héctor Molina, que están incremen

tando su público propio, según se vio

el último viernes. Más arriba están

Luis Zúñiga y Pedro Parra, Mario Mo

lina —qué haría bien en encasillarse

en la categoría liviano—
,
Víctor Nilo,

y todavía Domingo Rubio, que quedó
muy bien puesto después de su pelea
con el argentino Chirino.

En estos últimos afios —y en los no

tan últimos que digamos— las tempo
radas de boxeo se movieron siempre
sobre la base de tres o cuatro figuras
fundamentales y nada más. Cuando

desaparecieron casi al mismo tiempo
Fernandito, Carabantes y Simón Gue

rra, casi todo giró en torno a valores

muy modestos como eran Buccíone,
Jara y Dinamarca. Más tarde entre

Mario Salinas, Osear Francino y Hum

berto Loayza hicieron todo el peso del

ejercicio. Más tarde les tocó a Sergio
Salvia y Akidrés Osorio como figuras
básicas (con la prolongación del zur

do Loayza) . Y llegamos a la etapa an

terior, con Godfrey Stevens, Domingo

Rublo, Manuel Hernández, Rubén

Loayza y los despuntes de Mario Mo

lina y Jorge Barcia. Es claro que hubo

otros nombres, pero que no alcanza

ban a "salvar el ejercicio". Germán

Pardo, José Valenzuela, Fernando Ara

neda y Pacuto Cárcamo algo hicieron

también.

Pero nunca se necesito de una sobre

producción de valores para animar las

temporadas pugtlísticas profesionales.
Con lo poco que había se dio vuelta la

actividad más o menos normalmente.

La gente del boxeo ya entiende que no

se le pueden pedir peras al olmo y

acepta que las cosas sean como son. Si

le dan boxeo todos los viernes, movien-
. do a los nombres que hemos menciona

do al comienzo, la temporada puede
darse por bien defendida.

MOLINA-LIZAMA

Ese buen combate que hicieron Héctor
Molina y Sergio Lizama en la reunión
de apertura justificaba la repetición
quince días después. No hubo dudas
en cuanto al desenlace —

aunque algu
nos las tuvieran— , pero el público dis

frutó de una buena pelea, y después de
todo, de eso se trata. La revancha re

sultó del mismo corte.

A nuestro juicio volvió a ganar Moli

na —más estrechamente que en la pe
lea anterior— , pero el jurado se dejó

influenciar por la presión del público
y decretó un empate.
Entendemos que al hombre de los ta

blones le Impresione el coraje expues
to sobre la lona, que se sienta inclina

do a estimular al más débil, más to

davía si éste llega un momento en que

sangra de roturas en las cejas y no se

amilana, por el contrario, va encima

casi diríamos que irracionalmente.

Eso pasó el viernes en el Chile. Hubo

un hombre preciso en sus golpes, con
tundente en el castigo, insistente en

sus cruces, de muy buena línea técnica.

Ese fue Molina. Lizama aportó, otra

vez, su guapeza, su desprecio absoluto

por el peligro y los efectos que iban

haciendo los impactos del adversario.

Y eso fue lo que "convenció" al públi
co. Y convenciendo al público, conven
ció al jurado, que es lo que no puede
aceptarse. Por ese camino se va mal.

Bastarla entonces poner 'do y decre

tar resultados no por pontajes, sino

por "aclamación". Como no existe eso

en el boxeo, entendemos que el Jurado
estuvo mal.

Ahora que hubo otros factores como

para engañar. Por ejemplo, el déficit

físico de Molina. Aunque mejoró con

respecto a su rendimiento, en este as

pecto, de 15 días antes, le faltó fondo

de todas maneras. El primer combate
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El recto izquierdo de Lizama llega
a la mandíbula de

Héctor Molina; la derecha de éste cae

también sobre la cara del

adversario. El efecto de los golpes
fue muy distinto;
Molina salió como había entrada

y Lizama

roto y lleno de hematomas.

Expectante actitud. Lizama,
cabeza en ristre, va a la búsqueda

de las veloces manos de su

rival. La acometividad

sin discernimiento de Lizama convenció

al público y éste hizo convencer

al jurado de una

eficacia que no hubo, pero que

decretó el empate.
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Cross de Izquierda de Molina detiene la abierta entrada de Sergio Lizama, Esa apostura de Molina vino a perderse al

final, cuando por falta de piernas se dejó atropellar.

había sido a ocho rounds y este último
íue a diez. Hasta el octavo anduvo

bien, mejor que la otra vez, pero en el

noveno y el décimo le faltaron piernas
otra vez y se dejó atropellar, sin ati
nar a la salida. Esa atropellada de Li

zama fue más de efecto visual que na

da, pero resultó elemento valedero pa
ra el fallo, porque exaltó más de la

cuenta al público.
Personalmente también nos conmueven

las demostraciones de bravura, de ho

nestidad, de sacrificio como esa que
hizo Llzarma,. pero entendemos que el

boxeo no es eso; por el contrario, no se

trata de poner la cara para que se la

llenen de dedos se pretexto de colocar

algunos goipes Intrascendentes. Y mu

cho menos se trata de premiar a quien
hace esto.

Cuestión aparte es que a Molina le fal

ta movilidad defensiva, que no sabe

todavía solucionar el problema del ri

val encima, aunque como lo dijimos
hace quince días, está mejorando en

cintura y bloqueos.

ASTORGA-DUARTE

Raúl Astorga, ex campeón de Chile de

los pesos moscas, representante nacio

nal a varios certámenes continentales

—no obstante su Juventud—, es otro
de los que aspiran a la sucesión de Jor

ge Barcia en la categoría gallo. El vier
nes afrontó el compromiso más riesgo
so de su incipiente carrera profesio
nal. Y lo afrontó con éxito aunque a

nuestro juicio Incurriendo en muchos

errores.

Ubaldo Duarte es un peleador foguea

do, que va para abajo, pero que toda

vía sabe sacar algún partido de sus

recursos y sobre todo de su experien
cia. El boxeador argentino se ha afin

cado en Ohile, pero no parece llevar

acá (en Valparaíso) una vida muy
acorde con sus intenciones de prolon
gar su carrera pugilístlca. Por lo que

sabt, era difícil para Astorga; por la

declinación de sus condiciones físicas

debió ser más fácil de lo que fue.

Astorga es un chico de boxeo vistoso,
rápido, con mucha movilidad. Mientras

boxeó a distancia, manejando su muy

suelto Jab de Izquierda para cruzar de
derecha en "un-dos", acumuló puntaje
decisivo. Duarte sencillamente no lo

encontraba y no atinaba a neutralizar

esos veloces impactos. Astorga pudo
ganar con eso solo, sin correr ningún
riesgo, sin entrar a otra modalidad que
la suya. Pero llevado por su instinto, o

quiaás aprovechando la oportunidad
para ir practicando, anduvo en terre

nos que, en esta ocasión, no nos pare
cían aconsejables.

Entró a la media distancia, que era la
única en que Duarte podía defenderse.
Entrando y saliendo Astorga estaba

mejor. Ahí, en el cuerpo a cuerpo, el

transandino es canchero; se cierra bien

y sin necesidad de desplazarse coloca

algunos golpes cortos de buena factura.
No tenía por qué Raúl Astorga salir con
su ojo derecho vinualmente tapado, a
consecuencia del uppercut de cortísima

trayectoria que posibilitó con su ten

dencia a pelear encima, esta vez sin

asunto. Además, en sus tiempos de

amateur tenía cierta debilidad a la lí

nea baja (de ahí "lo cortó" el venezo

lano Rodríguez en el Americano de

hace dos años) : se expuso pues, de

más, a ser alcanzado en esos entreve

ros que él mismo provocó.
Con todo, Astorga, manteniendo la

iniciativa, promoviendo siempre las

aristas más violentas y poniendo el

mejor 'boxeo, que impuso claramente

por puntos; tuvo pasajes de singular
brillo el joven pupilo de Guillermo

Pulgar; su faena de los rounds segun

do y sexto, por ejemplo, fue como la

sinopsis de lo que debiera ser siempre,

sobre la base de su boxeo largo, con

aproximaciones sólo funcionales y no

para satisfacer el llamado del publico

que le pedía lo otro, que llevara a

Duarte a las cuerdas y lo peleara en

cima . . .
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Cuando se pensaba que nadie podría "comprar"
se descubrió que era la última oportunidad para
vender. Y se han producido las transferencias

más bulladas de los últimos años en el fútboL
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LOS
períodos de receso venían siendo

tranquilos. Un par de transferen

cias sin mucho ruido y nada más. Se

habló de la necesaria "austeridad" im

puesta por antiguos derroches, por re
vuelos de fantasía que era preciso cor

tar. Buscando el perfeccionamiento, o

la oficialización de este principio, la

Asociación Central dispuso medidas

especiales. Por ejemplo, que los clubes
—de este año en adelante— deberían

presentar presupuestos financiados y

que no se daría curso (registro) a nin

gún contrato que excediera las dispo
nibilidades acusadas, y comprobadas,
de cada institución.

"Se terminaron las grandes contrata

ciones", se dijo no sin un cierto respi
ro de alivio, aunque también con al

guna sonrisita de escepticismo.
Pero entonces sonó otra campana. En

busca también del equilibrio financie

ro de los clubes, se aprobó, de común

ALBERTO FOlJILLpUX

acuerdo con los propios jugadores, la

libertad de acción al término de los

actuales contratos. ¿Quién, entonces,
iba a comprar a gran precio, si la in

versión no iba a tener más dividendo

■jue el rendimiento del jugador mien

tras durara este contrato? Práctica

mente deja de ser "el capital" que
tienen los clubes, capital "realizable"

en la transferencia probable. "Ahora sí

que se terminaron las contrataciones",
se dijo en el ambiente.

IA OTRA CARA

Pero toda medalla tiene dos caras. Si

ya no se podía "comprar", este año era

la última oportunidad para "vender".

Y se desató el movimiento más inten

so, con ribetes de espectaculexidad, de
los últimos años.

Ha quedado ya demostrado, desde ha

ce tiempo, que en las dos partes —club

y jugador— el fútbol se encara sin los

sentimentalismos de antes, cuando na

die podía imaginarse a fulano con la

camiseta del club tradicionalmente ri

val del suyo. Cuando no podía conce

birse que un jugador de Coló Coló, na
cido y criado bajo el alero albo, pudie
se irse a Magallanes, o uno de Uni

versidad de Chile a la Católica, o uno

de Wanderers a Everton.

Todo eso pertenece ya a la literatura

del pasado. Ahora todo se ¿ironía con

sentido profesional, exclusivamente.

Pasó la era de los "símbolos", defini

tivamente.

"CHAMACO" EN LA UNION

Por razones que no han quedado bien

claras y que nunca se penetrarán exac

tamente. "Chamaco" Valdés se le hizo

LEQ^fL SÁNCHEZ
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Bombas...

m
un lastre a Coló Coló. ¿"Chamaco"? . . .

Si, señor, el mismo, el que llegó a los

infantiles albos y que hizo todo el es

calafón con la camiseta blanca. El que

parecía estar "en el inventario" del

club, el que llegó a tener poderosa in

fluencia en el equipo y en la institu

ción misma (¿fue acaso esa misma in

fluencia lo que lo hizo ingrato a los

ojos directivos y técnicos?). Puede ser.

El caso es que el mediocampista, un

poco rebelde, acaso demasiado cómo

do, pero cuya inteligencia futbolística

no admite discusión, ha pasado a ser

jugador de Unión Española.
Francisco Valdés se ha ido con amargo

resentimiento, que no oculta ni disi

mula. Incluso, cuando se pretendió es

tablecer en el contrato de transferen

cia una cláusula que lo inhabilitaría

para jugar contra Coló Coló, él mis

mo la rechazo.

Pensamos que puede andar muy bien

en la Unión; tienen los rojos mejor
material que los albos para explotar
el sentido de fútbol de su nuevo cen

trocampista; si en 'Coló Coló Beiruth

era el principal usufructario de la vi

sión panorámica de "Chamaco", en

Unión Española tendrá a Zarate y a

dos punteros voladores como Aranci

bia y Veliz. Buena adquisición, se nos

ocurre. Buen club también .para que

el jugador olvide los oscuros pormeno

res de su traspaso.

LO DE 1E0NEL •

Muy claro el caso. No caben posibles
interpretaciones. Leonel Sánohez, con

S3 anos de edad y 16 de fútbol, fue "el

símbolo" de la "U". También llegó al

alero universitario para inscribirse en

la última división infantil. Tal vez só

lo Sergio Livingstone haya significado
para su club —Universidad Católica—

tanto como Leonel para el suyo. Algu
na vez se dijo que había llegado el mo

mento de que la camiseta azul en vez

del "ohunoho" llevara la esfigie de

Leonel. . .

Pero llegó el momento en que la di

rección técnica estudiantil pensó seria
mente en la sucesión del puntero iz

quierdo, por diversas razones; por

cuestión de edad, de agilización de los

planes tácticos, por darle mayor velo

cidad al ataque. Y a Leonel le ocu

rrió lo que a todo jugador veterano

hondamente enraizado en su club. Se

rebeló a la idea de ser relegado a se

gundo plano.
Es cierto que las cosas se hicieron con

poca elegancia en la "U", que pudo
buscarse una salida más de acuerdo a

lo que el jugador significó para la ins

titución. Pero lejos de eso, se fue ha

ciendo cada día más tensa la situa

ción, hasta que desembocó en la liber

tad de acción y su contrato con Coló

Oolo.

El antecedente inmediato de la rup
tura definitiva íue la determinación de

Leonel de jugar contra su propio club

en el Hexagonal, cuando éste lo había

prestado a los albos.

¿Qué dará Leonel Sánchez a Coló Co

ló?.. • No sabemos cuáles son los pla
nes de la dirección técnica colocolina,

pero por las adquisiciones que ha he

cho el equipo, no parece que el ex

universitario vaya a tener más opor

tunidades que en la "U", el último año,
de demostrar que se encuentra en ple
na posesión de sus medios.

FOUILLOUX EN HUACHIPATO •

Quizás la transferencia más sonada de

todas. La que ha quedado también en

vuelta en la más espesa nebulosa, por

que tanto el jugador como la UC han

contribuido a ello. Nos parece, sin em

bargo, ver el cuadro con claridad. Hace

tres años le escuchamos por primera

vez a Fouilloux hablar de su posible

incorporación al club de Talcahuano,

y entonces en la Católica no sabían

una palabra al respecto. Después, cada

fin de temporada, surgía como posibi
lidad ese traspaso en el que nadie

creía, pero que evidentemente ya el

"símbolo" tenía como una eventualidad

muy probable y muy conveniente.

Recordamos que al ir la UC a Las Hi

gueras a fines del afio pasado a jugar
con Huaohipato, abordado Fouilloux

por las emisoras sureñas, «actualizó

su caso y dejó ver que "ahorra hay más

posibilidades de que me venga" . . .

¿Cuáles eran esas posibilidades? El

propio interés del jugador.
Cuando el capitán estudiantil habló de

que "parece que no entro en los pla
nes del entrenador", José Pérez fue

bien claro con él y le pidió que no lo

usara como trampolín si sus anhelos

eran dejar el club, porque "usted sabe

que entra en todos los planes que yo

pueda tener".. .

No se ha tratado aquí, entonces, de

"ingratitud" de ninguna de las dos

partes, sino de un enfoque estricta

mente profesional, al que el jugador
tiene todo su derecho, como también lo

tiene el club que vio las perspectivas
de una operación muy conveniente.

Según como están las cosas en el fút

bol, ni Alberto Fouilloux ni Universi

dad Católica tienen nada que repro

charse, y sólo en ese sentido cabe que
expliquen la bullada transferencia.

Cualquiera otra cosa es mistificar y
haoerse mutuo daño.

Excelente inversión, nos parece, la del

club de la industria. Aparte de su ca

pacidad futbolística, que está en plena

sazón, Fouilloux debe aportar preci
samente eso que le faltó siempre al

equipo negriazul: calor interior, amor

al fútbol.

EL DESBANDE WANDERINO

También hubo "alarma pública" en

Valparaíso. Wanderers empezó por

transferir a Juan Olivares a Unión Es

pañola. Apenas había trascendido el

paso de Córdova a Magallanes. Pero

enseguida vinieron las transferencias

de Fernando Osorio —

gran precio re

cién el año pasado— y de Luis Aceve

do. Entonces los socios se engrifaron e

interpelaron a la directiva. El presi
dente Juan Milessi, fue muy claro: les

explicó el actual estado financiero de

la institución, las nuevas disposiciones
reglamentarias y el aporte de los so

cios a la economía del club. Había

absoluta desproporción entre éste y

el tono de los reclamos por el despren
dimiento de cuatro jugadores...
las razones de Wanderers son, enton

ces, de orden económico y nada más,
aunque en el caso de Acevedo haya
mediado también el resentimiento del

jugador por un trato que consideró le

sivo además de injusto.
Olivares en Unión Española, Acevedo
en Huaohipato, Osorio en Lota-Schwa

ger, Córdova en Magallanes le signifi
can a Wanderelrs alrededor de 400

millones de pesos para el refuerzo de

sus escuálidas arcas y una reducción
apreciable de la planilla. Porque ya no

JORGE INFANTE

se trata sólo de que entre dinero, si

no también de evitar que siga salien
do...

EL NUEVO ANTOFAGASTA •

Mal anduvo el conjunto del Norte

Grande en su primer afio de Primera

División. Llegó el momento en que la

última meta consistió en no descender.

Borrón y cuenta nueva, se dijeron por
allá y empezaron por cambiar entre

nador y virtualmente todo el plantel.
Hasta el momento de escribir esta no

ta las novedades antofagastinas eran:

Pancho Fernández (de Green Cross),
Carlos Contreras (de la "U"), Henri
quez (de Limache)

, Hugo Bravo (de
Unión Calera), Jorge Infante (de Pa

lestino) , Rodolfo Begorre (de Everton-

Rangers), Ottensen y Pucci (ala iz

quierda de la selección amateur de

Valdivia; Ottensen jugó ya en O'Hig
gins) y Mario Moreno (que reaparece
después de un receso de dos años).

Además, se probaba en el estadio Re

gional el sanlorencista Calles y se in-
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PABLO DIAZ

sistía en la búsqueda de un defensa

central. Es decir, un equipo nuevo pa

ra ilusiones nuevas.

KOSCINA Y AHUMADA •

Coló Coló necesita nombres nuevos,

necesita reforzar un plantel que los

últimos años ha sido cada vez más li

mitado. Pero se sabe que las disponi
bilidades económicas del club son es

casas; tuvo que empezar por hacer una

barrida para "sanear la planilla". En

ella cayeron jugadores que estaban en

observación todavía (cuarta especial y

reserval y algunos contratados de

cierta importancia (Aravena, Juan So

to, Jorge Valenzuela, José González,
Mario Rodríguez) .

Juan Koscina y Sergio Ahumada, me

diocampista y delantero izquierdo res

pectivamente, además de Leonel Sán

chez y de HermosiUa, —al que ya vi

mos en el Hexagonal— ,
son por el mo

mento las conquistas albas. Insistía

Coló Coló en Daniel Díaz, el defensa

lateral de la Católica, y se aseguraba

que no estaba dicha la última palabra
al respecto. También tenía interés en

Manuel Canelo, el último de los wan

derinos que abandonaría la divisa por

teña, si las condiciones fueran favora

bles para las partes.

PODERÍO HISPANO

Unión Española es el "cuco" antes de

iniciarse el campeonato. Desde que fi

nalizó la "liguilla" última, los diri

gentes rojos se dijeron: ''Queremos te

ner un equipo para pelear el título" y
todo hace suponer que lo han conse

guido. Sus refuerzos son importantes y
están destinados, primero, a mante

ner la fisonomía del cuadro y luego, a
reforzarlos en todos aquellos puntos
débiles que tuvo. Juan Olivares es un

arquero comprado al estilo de las san

días, "calado"; la pareja argentino-
chilena Magdalena (Boca Juniors) -

Ángulo (Palestino) tiene que ser me

jor garantía que la anterior de Pose

natto-Avalos; el medio campo con Val-

dés-Pacheco-González (Gonzalito, el

muchacho de Boca) se ve igualmente

fuerte, funcional, elástico, con capa
cidad para acompañar a Arancibia-

Zárate-Véliz. Los rojos harán un an

ticipo en la disputa de la "Recopa",
en La Paz.

Aihora el asunto está en ver si los téc

nicos Vairo y Areso consiguen armar,

oon tanto nombre que suena bien, un

equipo que rinda bien...

TAMBIÉN LA SERENA

Cuatro figuras básicas de los rojos de

La Portada ya no están más en el

equipo: Koscina, Ahumada, Cantú (en

Huracán de Buenos Aires, dicen que

con gran suceso) y Manfredini. Los

nuevos son: Roberto Sosa, el defensa

sentral argentino de Everton; Arave

na, de Coló Coló; Jopia, de San Luis, y

Néstor Canevari, procedente de Morón,
con pasos anteriores por Quilmes y

Atlanta. Además, está en contacto la

directiva serénense con Delem, ex Uni

versidad Católica, con lo que comple
tarla su plantel.

POR PAGOS SUREÑOS •

"Hemos comprado por poca plata y nos

parece que bien", nos dijeron desde

Concepción. Las adquisiciones penquis
tas, salvo error u omisión, eran hasta

ahora el arquero de Raeing, Buenos

Aires, Miguelucci; el sanfelipeño Mario

López, mediocampista; los punteros Es

teban Varas (derecho de la UC) y Fa

bián Capot (izquierdo de Santiago

Morning), Galaz (defensa lateral de

las Inferiores también de la Católica)

y daba como muy probable la incorpo
ración de Gabriel Rodríguez (de la

"O") .

Su vecino Lota-Schwager, nuevo par

ticipante en División de Honor, había

hecho poca noticia todavía. Lucho Ala

mos se llevó a Pablo Díaz de Audax;
la última contratación fue la de Oso-

rio; antes habla incorporado al plan
tel al arquero Ángel Cabrera (de Lis

ter Rossel) y a los argentinos Ornad

y Balledor.

Más acá, en Talca, ya vimos a Hidal

go, Grafiña y Chavatta.

Y más acá todavía —viniendo desde el

sur al centro— nos encontramos en

O'Higgins con Ernesto Díaz (el arque

ro de Lota), Grisetti (ex Unión Cale

ra) y Derico (ex San Luis).

Saltando hacia atrás, hasta Temuco,
había hermetismo en los planes de

Green Cross; sólo estaba a firme Esaú

Bravo, de Núblense (Caupolicán Peña

sigue nutriéndose en Chillan).

QUE MAS!.

Hemos dado una rápida mirada a las

novedades de precampeonato, que no

serán aún todas las que se produzcan.
Al cerrar la nota advertimos que es

tábamos dejando afuera a Audax Ita

liano, que acaba de incorporar a Adol

fo Olivares para su ataque y que sigue
en la discusión de . . .E° 140 mil por el

préstamo de Juan Bárrales.

También Palestino, muy modesto es

ta vez, hizo noticia con la contrata
ción de Jaime Ramírez y de Héctor

Acevedo; la hará todavía con un de

lantero que ha de mandarles Roberto

Coll, su representante en Buenos Al-

res. . .

Magallanes no tenía novedades, apar

te del porteño Córdova; tampoco se

sabía de las que pudiera tener Everton

y no parecía que se produjera ninguna
—al menos en cuanto a compra

— en

las universidades.

De Unión Calera se sabía que vuelve

Fidel Zuleta y muy poco más . . .

33



PUZZLE TEST
INSTRUCCIONES

I-Mi-a cada pregunta existan wes

respuestas posibles y cada una

tiene asignada una letra. SI us

ted estima que la respuesta co

rrecta a la pregunta N.<? 1 es

"Ladislao Kubala", debe trasla

dar la letra que corresponde (en

este caso "H"j a todos los casi

lleros que estén signados con el

número 1. Repitiendo la misma

operación con todas las pregun

tas, en el cuadriculado se for

mará una frase relativa al de

porte.

El entrenador de la Selección española

de fútbol es:

H: Ladislao Kubala

J: Perenk Puskas

L: Héctor Rial

Perú lia sido campeón S. A. de fútbol:

E: Una vez

I: Tres veces

U: Dos veces

Jackie Stewart íue campeón mundial

de automovilismo en un:

P: Persche

L: B. R. M.

S: Mattra

"Caddie" es un ayudante en el:

A: Tenis

I: Golf

U: Bo^o.s

3 3 14 2 1 9 15 11 18 2 5" 8 8 8 7

10 8 2 2 3 17 2 8 14 7 8 8 16 7 18

17 2 e 9 8 8 15 17 18 4 9 7

8 9 s 8 4 2 5 8 4 7 12 16 18 a e 9

13 7 18 4 9 3 17 8 2 3 14 e 3

El jugador del grabado actualmente

milita en el club:

N: Deportes Concepción
M: Huachipato
K: O'Higgins

Alberto Demiddi es figura mundial del:

B: Golf

N: Ciclismo

| C: Remo

El pedalero Vicente Chancay defiende

los colores de:

A: San Juan

U : Córdoba

E: Mendoza

8
La ablanda mínima permitida en la

maratón es de:

E: '20 millas

U: 25 millas

O: 30 millas

V : Inglesa
J: Estadounidense

Y: Escocesa

El Mundial de Fútbol en que se logró

mayor promedio de goles por partido
fue el de:

I: Chile

E: Brasil

O: Suiza

14
El campeonato de fútbol de 1963

ganó:
L: U. Católica

10

Coló Coló

U. de Chile

15

Eugenio Errázurlz destacó en el depor
te chileno como:

M: Esquiador
N: Golfista

L: Remero

El futbolista del grabado actualmente

es jugador del club:

J: La Serena

G: Stgo. Morning
F: Concepción

16

11
Kid Chocolate (o El Bombón cubano)

se llamaba realmente:

T: Eligió Sardinias

L: Juan Sánchez

P: Eliseo Castro

Las más bajas colocaciones en el tor

neo profesional las tuvo Coló Coló los

años 1949 y 1957. En esos años ocupó
el lugar:

G: Octavo

P: Décimo

L: Noveno

17

12
El año 1951 (fútbol), el campeón pro

fesional fue:

P: Audax Italiano

L: Magallanes
Y: Unión Española

Osvaldo Sáez y Jorge Dubost hicieron

una excelente pareja de apoyo en:

P: Wanderers

S: Stgo. Morning
T: Everton

18

13
Nacionalidad del campeón mundial de

boxeo Randy Turpin:

Fernando Salinas, Leonel Contreras,

Carlos Silva y Gustavo Ehlers (1949)
formaron un:

R: Equipo de postas
T: Equipo de polo
S: Cuarteto de zagueros

SOLUCIÓN DEL ANTERIOR
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6

A

6
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c

4
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r

8 4
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2

o

e

*

8 2

0
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4

L

5 17
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e

1

H

3

*
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£

Juicio del periodista paraguayo Julio César Maldonado, en su libro "Medio si

glo del fútbol paraguayo", pág. 5.
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ECOS DEL SUDAMERICANO DE REMO

CONCEPCIÓN.— La boga sudamericana está en manos

de técnicos argentinos. Mario Roberti (Argentina), Gui
do Mazzotta (Brasil) y Juan José Retegui (Chile) ,

fueron los DT de los tres países que en el mismo orden

ocuparon los primeros puestos del Sudamericano. ES

TADIO planteó interrogantes a los tres, una vez fina

lizado el torneo, para dimensionar las actuaciones cum

plidas y las de sus rivales, pidiendo despojarse de los

"lugares comunes" en este tipo de declaraciones.

CON GUIDO MAZZOTTA •

Experiencia del torneo: Brasil no íue el candidato que

se esperaba, íhubo ¡cambios de tripulaciones ique afecta

ron el rendimiento. "Me decepcionaron el cuatro sin y

el doble par, que tenían más posibilidades. Por prepa

ración y por entrenamiento se ganaba el campeonato:
el problema es cuando están adentro y deben actuar

por sí mismos". La alusión es directa a que en la la

guna no hay DT y el remero debe "crear o variar", se

gún las circunstancias. "Desarmé el "dos sin" para mo

dificar el "cuatro con" porque me pareció que Argen
tina no estaba lo suficientemente bien en ese bote. Pero

ahora hay suficiente elemento Ide ¡juicio para saber si lo

estaba. No, no perjudiqué el "dos sin", porque ese bote

perdía igual y buscaba la posibilidad de ganar con el

"cuatro". 'Las abrumadoras diferencias de brasileños y

argentinos sobre el resto se deben a la distinta prepa
ración".

CON MARIO ROBERTI »

Está a cargo de la orientación técnica de Argentina
desde 1946. Planteada la pregunta sobre la diferencia

"abismante" de su equipo con los demás, respondió que

"no creí que ganábamos con tanta facilidad, lo que ocu

rre es que tenemos tripulaciones parejas, con la excep

ción de Alberto Demiddi. El puntaje (17 a 51) está

bien, es objetivo y está de acuerdo con los resultados.

Chile y Perú se están acercando y tendrán este nivel

una vez que haya más confrontaciones internacionales

y no cada dos años como ahora". Sobre la política re

mera argentina expresó que ésta se orienta hacia Eu

ropa. "Los entrenamientos, los trabajos se hacen oon

miras a acercarse a la boga europea, en lo que se re

fiere a responsabilidad, disciplina y continuidad, para

lograr una técnica superior, preparación atlética y

uniformidad en cuanto a la orientación del remo, ya

que la mayoría de los entrenadores han sido alumnos

míos".

CON JUAN JOSÉ RETEGUI

Hubo consenso en San Pedro de que la iboga ohilena bajó

y estuvo a punto (en las estadísticas), de enfrentar un

fracaso sonado. Juan José Retegui estuvo dos meses al

frente de los bogadores nacionales. Diez días en Val

paraíso, ¡Concepción y Valdivia y el resto en Concep

ción con todos.

Alberto Demiddi, el "single scull" argentino, campeón.

HABLAN LOS

TÉCNICOS

Cuando llegó, estimó que la preparación era a 20 ltiló»

metros y debía ser a cien kilómetros (por lo menos tri

plicar el trabajo en el agua). Se dijo que los remeros

chilenos habían "fundido" en la última etapa de la pre

paración. "Faltó entrena/miento y faltó tiempo para

ello. Las tripulaciones comenzaron con fuelle, pero hubo

fallas de fondo; corrían hasta los 1.000 metros j des

pués les faltaba aire. Para un Sudamericano los demás

(Argentina y Brasil) trabajan un afio. Aqui se hizo el

"cuatro con" y el "cuatro sin" el l.9 de febrero. N0.se

pueden improvisar tripulaciones frente a rivales qut es

tán bogando cuatro o cinco años juntos. Los ejemplos
están a la vista y los brasileños pagaron tributo a la

improvisación de dos botes. Este Sudamericano fue me

jor que el realizado en el Callao. Argentina resultó

muy superior y Brasil conspiró contra su resultado por

la improvisación de dos botes a días del torneo". In

terrogado sobre su trabajo, respondió que "traté de

apurar el entrenamiento, pero en ningún caso, pienso

que eso hizo fundir a los remeros. Se buscó en tan corto

tiempo encontrar un bote que pudiera dar mejor re

sultado".

PARA LA HISTORIA

CUATRO CON TIMONEL

l._ Argentina (Osear de Andrés, Pedro Yucciolino, Diego

Nedelcu, Rafael Gabba; timonel, Aldo Pravia), eon 5'57"1|5. 2.—

Brasil (Atabilid Magione, Isidoro Cendrao, Alberto Blema, Ar-

min Tsohaffon; timonel, Manuel T. Novo), con 6'01"2|5. 3.—

Uruguay (Osear Maneiro, Luis Pleca, Ovidio Olivera, Eduardo

Antünez; timonel, Guillermo Rodríguez), con 6'11"2|5. 4.—

Chile (Juan Levagge, Mario Márquez, Jaime Márquez, Víctor

Allegro: timonel, Raúl Ordenes), con 6'12"4|5.
DOS LARGOS SIN TIMONEL

1.— Argentina (Juan C. Gómez y Hago Aberastegul), con

6'34"l|5 2— iBrasil (Mopyr Bancov y Harry Klein), con

6>49" 3._ perú (Antonio Ferreccio y José Spilimann), con

6*54" 4._ chile (Gastón Carrasco y Jan Vogel), con 6*56 1|5.

SINGLE SCULL

1.— Argentina (Alberto Demiddi), con 6'29"1|5. 2.— Brasil

(Gilberto Gherard), 6*53"1|5. 3.— Perú (Osear Laca), 6'59"2|5.

4.— Chile (Sebastián, Martínez), 7'01"3|5.
DOS CON TIMONEL

1 —Argentina (Diego Nedelcu, Ralael Gabba y Aldo Pravia),

con 6'47"3|5. 2.— Brasil (AtabiUo Magione, Isidoro Cendrao

y Armando Gómez Jr.), con 6*54". 3.— Uruguay (Pedro Clap-

pesonl Jorge Buenahora y Walter Montes de Oca), con

7'03"3|S. 4.— Chile (Rene Mllanca, Estanislao Velásquez y

Darnold Hofmaa), con 7*09" 4|5.
CUATRO LARGOS SIN TIMONEL

1.— Argentina (Jorge Grela, José M. Bugia, Luciano Wllk,

Tomás Forray), con 6*01*'2|5. 2.— Uruguay (Luis sigot, Ri

cardo Olivo, José Sigot, Esteban Masseilot), con 6'03"1|5.
3.— Brasil (Mopyr Bancov, Jorge Sloboda, Erico de Souza,
Joao Carlos Rodrigues), con 6'04"2|5. 4.— Chile (Patricio Ca-

sanueva, Femando Gutiérrez, Jaime Zaror, Mario Laing), con

7'25"1|5.
DOBLE PAR

1.— Brasil (Harry Klein y Edgard Gijsen), con 6*10". 2.—

Argentina (Enrique Entenza y Rafael Iranzo), con 6*12"

3.— Perú (Ricardo Suitp y Jorge Lleudo), con 6'26*'3|5.
OCHO CON TIMONEL

1.— Argentina (Alberto Abbonizlo, Rodolfo Ábrate, Alfredo

Martín, Alberto Demiddi, Pedro Yucclollno, Osear de Andrés,
Juan C. Gómez, Hugo Aberastegul; timonel, Jorge Guerres-

chl), con 5'34"3¡5. 2.— Brasil (Alberto Bleme, Wilson Reeberg,
Olidemar Trombeta, Clovis Grezele, Armln Tschaffon, Luis

de Perni, Edson Doneda, Antonio Araujo; timonel, Gilson

Peres dos Santos), con 5'38"4|5. 3.— Chile (Federico Kruegel,
Jutan Gysüng, Raúl Agüflro, Heriterto Sieber, Guillermo

Westermeyer, Carlos Stolzembach, Bruno Twele, Augusto
Poehlmann; timonel, Hermán Cerro), con 5*49".

PUNTAJE FINAL

1.° Argentina, con 77 puntos
2.9 Brasil 51

Z.9 Chile 20

4.9 Perú 18

4.° Uruguay ...
18

$.9 Paraguay 5
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LA VERDAD
Fernando Gutiérrez, el segundo de -

izquierda a derecha, en un "cuatro

sin" de Concepción, que completa
ban Laing, Zaror y Casanueva.

HACE DAÑO
FERNANDO GUTIÉRREZ, INTEGRANTE DEL

EQUIPO CHILENO DE REMO AL ULTIMO

SUDAMERICANO, ENCARA DESCARNADA

MENTE EL PORQUE DE LA ACTUACIÓN DE

NUESTRO REPRESENTATIVO.

EXTREMA DERECHA; Nuestro en- fc¿ffv^2f
trevistado avala sus opiniones con \y^^^7A
toda una vida dedicada al remo.

Internacional varias veces, lo ve

mos en el grabado en un "cuatro

con**, en una selección para el Su

damericano de Lima.

■¿0^'-'

EN CONCEPCIÓN ENTREVISTO SPORTSMAN. CORRESPONSAL

vv

TERMINADO
el XI Campeonato Sudamericano de Re

mo, habla gran ajetreo en las inmediaciones de la ca

sa de botes en Llacolén. Por un quinto de segundo, Chile

logró salvar el tercer puesto en el ocho con timonel y oon

ello asegurar el tercer lugar en el torneo y .ponerse a cu

bierto de quedar quinto en la clasificación final. Para una

mayoría, fue un fracaso la actuación chilena. Para otro

sector, ante Brasil y Argentina no cabla otra ubicación.

Para terceros, la posición chilena comprometida por Pero

y Uruguay, quienes opusieron calidad a cantidad (menos

botes v más puntos), fue el toque de alarma. En ese mo

mento hubo un bogador que no quedó tranquilo y sus in

quietudes las transmitió al presidente de la Federación y

al Ministro de Defensa y las confidenció al periodista con

un compromiso de "hablemos en unos días mas".

Fernando Gutiérrez Peña, 33 años, casado, constructor,

tiene experiencia y autoridad para hablar serenamente del

"momento" que vive su deporte favorito. Lo hace con al

tura de miras y con la obligación que impone el haber si

do una vez "Mejor Deportista del Remo", según los perio

distas especializados. Su campaña deportiva es larga. Co

mo internacional, estuvo en el Sudamericano de Buenos

Aires en 1962 (tercero con el "cuatro sin") ; en el Paname

ricano de Sao Pau'o en 1963 (quinto en el "cuatro sin");

luego el 66 en Rio (quinto en el "ooho") ; el 67 en Río

(tercero en el "cuatro sin) *, el 68 en Lima (cuarto en el

"dos con") ; el 69 en los Juegos Perú-Ohile (primero en el

"cuatro" y el "ooho"). Ha sido ocho veces campeón na

cional, cuatro veces en el "ocho" y cuatro veces en el "cua

tro con". Con Mulach, Ansaldo y Zaror tuvieron un bote

que a Concepción le dio sonados triunfos. Remero de la

bor continuada, sobrio y tranquilo, fue Mejor Deportista

en 1964 y en ese espíritu quiso ¡hablar con ESTADIO para

que su experiencia no sea tomada con otra finalidad que

aquella de "esperar mejores tiempos para el remo apro

vechando definitivamente la experiencia del Sudamerica

no de San Pedro".

Ahora más que nunca sentí vergüenza. Nuestra actua

ción fue un descalabro. Fue pobrísima, vergonzante. El

equipo de Chüe íue un equipo triste, sin mística, sin ga

rra, sin fondo. No acuso a nadie, no quiero echar en cara

nada a nadie, pero tengo el deber, como remero y depor

tista, de decir estas cosas. Con la esperanza de dias me

jores para la boga chilena. Quiero seguir bogando hasta

donde me dé el cuero y creo que va a ser para largo, si

he visto en el ooho peruano a un Menaoho de 42 años. Lo

que quiero decir, se lo dije al señor Holmes ^presidente de

la Fedérenlo) y al señor Ossa Pretot (Ministro de De

fensa, en cuya área está la Dirección de Deportes) , con el

respeto que corresponde. La actuación de Chile en el Sud

americano fue pobrísima, mal planificada. Como chileno

y como penquista, sentí que nos vinieran a pegar en nues

tra propia casa. No eludo la responsabilidad que nos ca

be; tuvimos fallas, pero no todo puede cargarse en la cuen

ta del remero, aunque tampoco podemos pensar que he

mos descendido y tocado fondo, si en la historia del remo

nunca fuimos más arriba de un segundo puesto.
La dec'aración valiente y franca pertenece a un bogador
"a prueba de cualquier prueba", como es el caso de Fer

nando Gutiérrez Peña.

—La Federación anunció que cada Asociación (tres) pre

parara su gente. Se hizo trabajo invernal y el profesor
Jorge Rodhís nos preparó bien. Sin embargo, por falta de

recursos, se contrató un entrenador por DOS MESES, en

circunstancias que debió ser por seis a lo menos. Y el en

trenador trabajó con la selección como conjunto durante

TREINTA DIAS. Cuando llegó Juan José Retegiui, vio la

gente que habia y no tuvo más que elegir y debió trabajar
con ella. No tuvo mayor base para seleccionar y conformar

un equipo más completo. Esa fue una CAUSA FUNDA

MENTAL del descalabro nuestro. En el remo es importan
te el entrenador, porque somos deportistas armateurs y ha

cemos remo porque nos gusta; entonces, necesitamos de

alguien que nos organice, nos oriente, nos discipline, nos

forme física y anímicamente en el bote. Esto sólo lo tu

vimos UN MES. No contamos como en el pasado con Hl-

ginio Sevilla; cierto que nos ayudó mucho Víctor Tesser,

pero él tenia otras obligaciones de tipo organizativo en

el Sudamericano. Juan José Retegui trató de hacer una

buena labor, junto con mejorarnos técnicamente, hizo lo

que pudo para reforzarnos anímicamente, pero en un mes

se avanza poco. Nos habría gustado que Retegui se hubiese

quedado para mejorar nuestra boga. Si Retegui hubiese

llegado seis meses antes, Chile habría tenido una actua

ción más decorosa, porque salvo el "ocho", todos llegamos
muy atrás. Para nosotros, la labor de Retegui fue bene

ficiosa, dejó una semilla que es buena, sin desmerecer io

que ha heoho Sevilla en Ohlle.

TRABAJO DE SElKClÓH «

Pedimos a Fernando Gutiérrez que nos aclare más con

cretamente las causas que influyeron en la actuación de
Chile en lo que se refiere a entrenamiento. El bogador
estima que las causas son varias. "No hay capacidad de

selección, no hay gente como para elegir, pese a que con

tó con lo mejor que tenía y comparativamente con Ar

gentina, Brasil, incluso Perú, quedamos muy lejos. Coh
mayor cantidad que Peni y Uruguay, tuvimos menos ca

lidad, considerando que Ohile estuvo en los siete botes y
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ellos no. El ritmo de entrenamiento chileno era de un

sesenta por ciento y el entrenador Retegui lo hizo subir al

80 y 90 por ciento. No fue suficiente, porque faltó el

trabado en el agua, considerando que los brasileños tu

vieron durante seis meses salidas diarias de 30 kilómetros,
nosotros sólo tuvimos cuatro vueltas diarias a la laguna
(10 kilómetros). Vienc3o la actuación de Brasil ante Ar

gentina, se puede sacar linea del trabajo de los campeones
sudamericanos. Precisamos del control tmédico. Sin que
seamos estrellas, el remero debe tratarse con un médico,
recibir orientación para que no haya desequilibrio íislco.

No 16 tuvimos. Faltó competencia, roce, torneos fuertes

para adquirir lo que nos faltó: garra y clase. Son atributos

que se obtienen de la competencia reiterada y de ahí la

superioridad de brasileños y argentinos."

Hacemos ver al bogador que continuamente está recu

rriendo a la comparación con los brasileños y argentinos.
Establece sus razones: "Esos países tienen una orienta

ción técnica continuada; realizan frecuentes competencias
internacionales y los argentinos en especial miran o están
atentos hacia Europa. Ahora mismo, el premio del campeo
nato significa un viaje a 'Suiza..., a competir oon los eu

ropeos. Tienen cantidad y calidad de bogadores y detrás

de ellos hay diez especialistas listos para quitarles el pues
to en la primera oportunidad que fallen. Los peruanos tra

jeron un entrenador alemán por un año y en el sudame
ricano anterior sacaron un bote campeón sudamericano.

¿Cuál es la realidad chilena? Los remeros somos pocos,

porque es un deporte muy sacrificado, pese a que para el

bogador no es caro (los clubes son los que gastan por el

alto valor de las embarcaciones). No existiendo cantidad,
no hay capacidad de selección. En Ohile hay que pedir por
favor al remero para que entrene y compita. Es un deporte
sacrificado y hay que sacar fuerzas de flaquezas para per
sistir. Siempre trabajando al mayor esfuerzo. El remero

va por gusto a entrenar y siempre tomamos el camino más
corto. ¿Cuál podría ser una solución? Contar con un cuer

po técnico que se Imponga al medio, que haya orientación,
que el remero tenga "fondo", que haya personalidad y con

ello llegarán la clase y la garra. Puede que yo, Fernando

Gutiérrez, no tenga condiciones, pero si me gano una se

lección, nadie me saca de allí; porque es la única oportu
nidad de vestir la casaca nacional. Si hay un Cuerpo Téc

nico, sería diferente, porque podrían establecer diferen
cias. Un entrenador permanente obliga a cambiar cos

tumbres, a elevar el nivel del bogador y de las tripula
ciones. No estamos, físicamente, tan lejos de brasileños y

argentinos, porque los bogadores de Valparaíso tienen igual
o mejor físico que los argentinos y con seis meses de en

trenamiento les habrían peleado el puesto; el "ooho" val

diviano tiene físico, juventud y peso y pudo llegar más

arriba. ¿Por qué no llegamos más arriba? Nos faltó Cuerpo
Técnico, nos faltó Personalidad, nos faltó clase interna

cional, nos faltó planificación, hasta en los pequeños gran
des detalles. Esta lección del Sudamericano de San Pedro

debe ser aprovechada. Si los sudamericanos fueran de

1.000 metros, somos campeones, como se vio en la Laguna;
después nos quedamos porque nos faltó fondo, no estába

mos preparados para mantener el fondo. El "dos con" era

fuerte y no entro a la final; el "cuatro con" tenía que es

tar peleando con Argentina y llegó último. El entrenador

con UN MES hizo lo que pudo, trabajó bien, pero no pudo
hacer en treinta días lo que los campeones hacen en seis

meses.

UN EQUIPO TRISTE

Volvemos a la carga. ¿Puede explicar eso de que Chile fue
un equipo triste? ¿Es cierto que hubo dificultades internas
en la selección?

—Insisto, no acuso a nadie, pero me interesa el remo con

proyecciones a futuro. El nuestro fue un equipo desunido,
faltó el espíritu de equipo, la fuerza anímica que se no

tara en una mística de triunfo. Fue un equipo triste, al
revés de Brasil, que fue un equipo alegre; de Argentina, en

que se notaban la unión y la clase. De Perú, que sobrellevó

la responsabilidad con alegría, con cantos, con guitarra,
con espíritu de fiesta. El dueño de casa era un equipo tris

te, lo que no ocurre cuando hemos salido al exterior. En

casa no se pudo olvidar que unos eran valdivianos, otros

porteños y otros penquistas.

En cuanto a dificultades, son las normales en remo cuan

do en una tripulación hay actitudes que tienen que ver

con la brega misma. De la concentración nada puedo de

cir, porque los penquistas estábamos en nuestras casas, pe
ro el resto de ¡a selección se sentía mal en Llacolén y pi
dió ser llevado a un hotel. El contraste lo dio Perú, que

pidió el cambio del hotel a Llacolén y vivieron junto a los

botes y la laguna. Yo he estado concentrado en Llacolén

y sé que el trato no es molo. Ahora, creo que faltó el nexo

para hacer mas llevadera la selección, el aporte valioso del

medico, la orientación en la alimentación, toda vez que el

bogador come por toneladas, debido al desgaste que su

fre. En este sentido, estuvimos desvalidos. No se trata de

echarlo en cara a nadie al decir estas cosas, pero hay que

decirlas, es un deber como deportista. Porque todos te

nemos culpa.
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RESULTA
casi increíble que, ya cla

sificada Alemania para la LX Co

pa Mundial, comience ahora a encon

trar quién sabe si tantas o más dificul

tades que las que halló antes de sus

encuentros contra Escocía, Austria y

Chipre, en el grupo clasificatorio.

Y esas dificultades comenzaron junto
con enfrentar a España, en Sevilla, en
el curso de febrero del año del mun

dial.

Hamut Sohoen tiene fama de hablar

demasiado y en este sentido las opi

niones son unánimes en los seguido
res del "fussball". Luego de esa de

rrota contra la surgente selección es

pañola, muy merecida por lo demás,
las declaraciones de Schoen fueron

consideradas lamentables, porque fue

ron dirigidas a criticar y a culpar a dos
de sus hombres, a Gerd Muller, el efec-
tálwo piloto del Bayern ¡München, y
Gunter Netzer, centrodelantero del

Munchengladbad. El tercer piloto, Uwe

Seeler, fue el único que se salvó de las

críticas del sucesor de Sepp Herberger,

38



PLANTEL
ARQUEROS.— Maier (Bayern München), Manglitz (Colonia).
ZAGUEROS.— Vogts (Munchengladbad), Hottges (Bremen), Beckenbauer (Bavern München), Schulz (Ham

burgo S. V.), Schnellinger (Milán A. C), Fichtel (Schalke), Weber (Colonia), Lorenz (Braunschweig), Patzke
(Hertha Berlín).
MEDIOS.— Libuda (Schalke), Haller (Juventus), Netzer (Munchengladbad).
DELANTEROS.— Muller (Bayern München), Seeler (Hamburgo S. V.), Havnckes (Hannover), Hoverath (Colo
nia), Grabowski (Frankfurt), Neuberger (Dortmund).

con lo que na dado alas a sus detrac

tores, que han confirmado que basta

ría haber empleado a uno solo de esos

tres formidables goleadores, pero no a

los tres simultáneamente, como ha ve

nido haciéndolo Helmut Schoen en los

últimos partidos amistosos: a Muller,
con el número 8, a Uwe con el 9 y a

Netzer con el 10, en una posición más

retrasada que los otros dos.

—¡Netzer y Miuller hacen un juego de

masiado egoísta y ello está perjudican
do al equipo —dijo Schoen.

"Si es asi, ojalá que nunca más se mo

leste el señor Schoen en llamarnos al

seleccionado", fue la respuesta de los

dos ofendidos jugadores.

De lo que nadie duda en Alemania es

que Schoen siente una verdadera de

voción por sus veteranos del Mundial

de Inglaterra. Se cree que tanto Seeler,
con sus 34 afios, como Schulz atrás, co
mo último zaguero, ya están ultrapasa
dos en la Bundesliga. Se dice que han

surgido otros valores, muchos de los

. cuales los tiene convocados el técnico.

pero que no pasan más allá, porque

una oportunidad jamás la han tenido.

Y como la crítica en este sentido ha

encontrado fundamentos en la poca

efectividad de Uwe en la selección, co

mo que no ha convertido ningún gol
desde que Schoen se resolvió a incluir

lo nuevamente en el equipo y Schulz

por su parte, con la misma edad de

Seeler, tampoco ha sido el cancerbe

ro ni el táctico del Mundial anterior,
se ha ido aun más allá, centrándose
asimismo la crítica en la convocatoria

GRITOS DE GUERRA

QUE TRAE AHORA

TRASTORNOS
La Selección alemana en Hamburgo,
cuando disputaba su clasificación.
Forman Seeler, Maier,
Beckenbauer, Schulz, Muller, Haller,
Hoettges, Libuda, Klaus,
Fichtel, Hoverath y Vogts.

Helmut Schoen, el seleccionador
alemán, afronta severas críticas por

los últimos encuentros de

su equipo; en el

grabado está con Schulz y

Beckenbauer, muy preocupados.
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ALEMANIA . 6 5 1 0 20 3 11

Escocia . G 4 1 2 18 7 7

Austria . 6 3 0 3 12 7 6

Chipre . 6 0 0 6 2 35 0

Sepp Maier, arquero del Bayern Munich, titular

para la Copa del Mundo.

¡UWE! ¡UWE!
de los jugadores que actúan en el exterior. Concretamente,
en Hanz Schnellinger (Milán A. O, y Haller (Ju

ventus, de Turín). Se ha creído ver que ni uno ni otro Be

han empeñado en los encuentros amistosos con la tenaci

dad que lucieron en las eliminatorias.

—Lo que ocurre —ha contestado el rubio zaguero mllanés—,
es que mientras en Italia yo juego de "libero", en la selec

ción debo hacerlo de zaguero lateral y he debido enfrentar

a mis adversarios sin el menor entrenamiento en la nueva

función.

Helmut Haller, por su parte, argumenta que en la "Juve"

I tiene absoluta libertad para jugar en cualquier sector del

campo, mientras que en la selección su labor está circuns

crita a sectores muy determinados.

Una u otra explicación, el hecho es que el actual seleccio

nado de Alemania no es mas el apacible remanso del Mun

dial anterior. Existe un abismo entre alguJios jugadores y

su técnico y, lo que es peor, también lo existe entre varios

de los integrantes cjel plantel.

clasificación •

Recordando la campaña oumiplida por el equipo de Alema

nia Occidental en su ruta a México, podrá observarse que
fueron dos los encuentros claves cumplidos por el equipo de

Helmut Schoen, ambos como visitante. Uno, el empate con

seguido en Glasgow contra Escocia, y el otro, ante Chipre,
en Nicosia.

Ambos encuentros tuvieron a Alemania entera con piel de

gallina, porque fue en los cinco minutos finales cuando Gerd

Muller conquistó el empate contra los escoceses. Ese, como

la mayoría de los encuentros valederos para el Mundial,
fue transmitido y televisado en forma directa, pero ese

otro jugado en Chipre tuvo un suspenso de horas hasta co

nocerse el resultado, porque en la isla había huelga general
I y ningún sistema de comunicación funcionaba. Sólo la bue

na voluntad de un capitán mercante francés surto en una

bahía chipriota y que, buen deportista, asistió al partido,
le permitió al continente, y especialmente a Gran Bretaña y

Alemania, conocer el resultado.

Luego de finalizado el partido y debiendo comunicarse a

cierta hora con sus armadores en Marsella, en la orden
del día incluyó el resultado de ese encuentro de fútbol, en
el que una vez más Gerd Muller, cuando ya el tiempo re

glamentario había concluido, señaló el único gol del encuen
tro.

Hasta ese momento, los cuatro goles que Alemania le había
convertido a Austria en sus encuentros de ida y vuelta,
aquél contra los escoceses y ese solitario contra Chipre, ha
bian sido señalados por el temible artillero del Bayern
München, lo que, si al mismo tiempo ponía en relieve las
cualidades de goleador del robusto centrodelantero, señalaba
asimismo el riesgo de que toda la artillería alemana depen
diera de un solo hombre. No valieron esa vez las excusas de

que varios titulares, entre los que se mencionó a Beeken-
bahuer y los dos "italianos", no hayan sido incluidos en el

equipo, porque una semana antes Escocia no había tenido

ningún inconveniente en golear despiadadamente a los sub
ditos del arzobispo Matarlos.

Ya en esos días la polémica quedó desatada en Alemania.
Fue entonces, como una medida para acallar las críticas,
eme Hrclmut Schoen convocó a Uwe Seeler al seleccionado.
Uwe, el más popular de los futbolistas de Alemania Fede
ral, que ya jugó en los tres mundiales precedentes —Ingla
terra, Chile y Suecia—, le acarreó mayores simpatías al

equipo subcampeón del mundo, pero no le ha dado mayor
positivismo. Por el contrario, porque fue con su presencia
que se ha presentado la actual crisis interna dentro del plan
tel seleccionado.



ALEMANIA

EN LA COPA

APARECIÓ
Alemania en la Copa del

Mundo, en 1934 y en su primera
incursión fue semiftnalista, ganando en

seguida la definición del tercer puesto.
En los octavos de final derrotó a Bélgi
ca, en Florencia, por 5 a 2; en los cuar

tos venció a Suecia, en Milán, por 2 a

1, y en la semifinal perdió con Che

coslovaquia, en Roma, 3 a 1. Disputó el

tercer lugar con Austria, en Ñapóles,
y la superó por 3 a 2.

En 1938, en Francia, fue sorpresiva
mente eliminada en la primera fase por

Suiza; empataron 1 a 1 y en la defini

ción los helvéticos ganaron 4 a 2.

Vino la guerra y los alemanes se abs

tuvieron en la versión de 1950, para re

aparecer espectacularmente en Suiza,
en 1954. Sé clasificó en el grupo III, en

que jugaron además Noruega y el Sa-

rre. En las finales fueron sorteados pa
ra el grupo "B", con Hungría, Turquía
y Corea; derrotaron a los turcos por 4

a 1 y presentaron sus reservas para en

frentar a los húngaros, lo que se con

sideró una medida estratégica del en

trenador Sepp Herberger; el brillante

equipo de Puskas venció en Ginebra

por 8 a 3. Empatados con Turquía, ju

garon la definición del segundo puesto

y ganaron por 7 a 2.

Fueron así a los cuartos, en los que eli

minaron a Yugoslavia, en Ginebra,
venciéndola por 2 a 0; en la semifinal,
en Basilea, destrozaron a les austríacos

con un rotundo 6-1 y quedaron clasifi

cados para disputar el título con Hun

gría, el equipo vedette de la Copa. Los

húngaros constituían una verdadera

"máquina" que había goleado a los co

reanos (9-0) y a los propios alemanes

(8-3), en la etapa preliminar; en los

cuartos de final habian eliminado a

Brasil 4-2 y en la semifinal a Uruguay,

también 4-2. Nadie daba un centavo

por la suerte de Alemania en la final

de Berna. Pero ésta dio la gran sorpre

sa al vencer por 3 a 2 y quedarse con

la Copa Jules Rimet.

Para 1958, en Suecia, Alemania no en

tró en eliminatorias, como campeón

del' mundo que era; vimos a los alema

nes en Malmo, venciendo a los argen

tinos 3 a 1, en Halsingborg empata
ron con Checoslovaquia a 2 y nueva

mente en Malmó empataron con Irlan

da del Norte a 2.

En los cuartos de final, Alemania ven

ció a Yugoslavia por 1 a 0 y pasó a la

semifinal, en la que hubo de enfren

tar a Suecia. En un partido lleno de

incidencias, en el que se dijo que el

referee húngaro Soltz se había venga

do de lo de Berna, los suecos elimina

ron al campeón en ejercicio, en Go-

tebórg, ganándolo por 3 a 1. Disputó

con Francia el tercer puesto, perdién
dolo en una verdadera batalla y cuando

ya los alemanes tenían su equipo des

trozado. Francia venció por 6 a 3.

En 1962, en Chile, debutó Alemania

frente a Italia, protagonizando ambos

uno de los partidos más rudos que ha

bíamos visto. Empataron sin goles. En

su segunda presentación, derrotó a Sui

za por 2 a 1, y en la tercera, a Chile,

por 2 a 0. Se clasificó así vencedor del

grupo 2, pasando a jugar los cuartos

finales con Yugoslavia. En el Estadio

Nacional, de Santiago, perdió Alema

nia el partido por 1 a 0, en el último

minuto.

En 1966, en Inglaterra, debuto Alema

nia venciendo por 5 a 0 a Suiza, en

Shefíleld. En seguida empató sin go-

Se pensaba que Gcrald Muller, el goleador del Bayern München, desplazaría a

Uwe Seeler del equipo. Pero los dos están jugando juntos, aunque sin éxito.

les con Argentina cn Birmingham y

venció por 2 a 1 a España, en la misma

ciudad. En los cuartos de final eliminó
'"'

a Uruguay par 4 a 0 y en la semifinal

de Liverpool hizo otro tanto con Unión

Soviética, venciéndola por 2 a 1. Llegó
así a la disputa del título con Ingla
terra, en Wembley; empatados a 2 go-

'

les en tiempo reglamentario, se jugaron
des complementos de 15 minutos cada

uno. Kn ellos, Inglaterra anotó dos go

les más, ganando así por 4 a 2.

Alemania, campeón, del mundo en Berna (1954). Dio una de las más grandes

sorpresas registradas en la historia de la Copa, ganándole la final a Hungría.

<.'./*'*:



TODO MUY
EL BASQUETBOL Y SUS COSAS

CURIOSO
EXCESO DE PODERÍO DE UN

EQUIPO EN AMBIENTE YERMO

PROVOCA DESEQUILIBRIOS
NOCIVOS. CASOS EN CAN

CHAS DE VARONES Y DAMAS

Un Coló Coló femenino de antes, en que puede verse en primer término a

Ismenia Pauchard, que sigue siendo la primera figura. Vuelven las estrellas

albas a su antiguo alero.

Labán, que vuelve a ser Coló Coló, fue, con dos refuerzos, la selección de

Santiago, campeona invicta de Chile en el reciente torneo de Valparaíso.
Es un cuadro sin rivales en el país.

SON
PLAUSIBLES, POR CIERTO,

los esfuerzos desmedidos de los clu

bes por constituir un cuadro poderoso

que le' proporcione abundantes satis

facciones: triunfos, títulos y de esta

manera acrecentar la legión de parti
darios y mantenerlos gratos y eufóricos.

Indudablemente.

Buen resorte de' colaboración en el

propósito altivo de contribuir con ello

a elevar el nivel nacional. Deportivo

y patriótico. Sin embargo, si el ambien

te es yermo
—como el chileno— los

recursos escasean y la gran mayoría
de las instituciones viven en falencia

'económica, la iniciativa se torna con

traproducente.
Si otros clubes no pueden hacer lo

mismo y discutirles la empresa, pelear-
leis los astros y evitar que les quiten los

propios, pues los efectos se convierten

en nocivos aún para el propio club

que conquista y junta la falange' de

figuras descollantes. Indudablemente

que otro seria el panorama si tres o

cuatro instituciones alcanzaran el mis

mo poderío. Entonces sí que cabría en

trar en la órbita boyante del progreso

y de los espectáculos arrobadores. Des

graciadamente así no sucede en Chile.

No sólo provoca el desfallecimiento del

deporte en sus competencias, mata el

incentivo de los espectáculos y corre al

público que no acude en la misma can

tidad con la expectativa de presenciar
encuentros apasionantes, en los cua

les sea difícil predecir vencedores hasta
el último minuto. Abate de antemano

anímicamente a los rivales, conscientes
del desequilibrio de fuerzas y a la lar

ga se convierte en "boomerang" para
el poderoso anhelante de victorias y

galardones. Porque esas victorias van

desvalorizándose por holgadas y se cae

en una maromtez que perjudica a todos.
DESGRACIADAMENTE ES ASI. Los

propios dirigentes ansiosos de laureles

se hastían, después de varias tempo
radas de dominio sin- contrapeso en

los campos competitivos. Síntomas evi

dentes de decaimiento es la repetición
exagerada del club que, por años y

años, sigue manteniendo la suprema
cía. El nombre de un campeón como

una cantinela es una majadería que
trasunta el ambiente mustio para que
un equipo, sin esforzarse en su todo,
triunfe sobre el resto. Se ha visto en

el basquetbol y el atletismo, por nom
brar sólo a dos.

Én el deporte del cesto es donde el

barullo ha sido determinante como

consecuencia lógica de lo sostenido.

Pobreza ambiente y un club que ter

mina por acumular con facilidad un

equipo de astros, en su mayoría saca

dos de tiendas ajenas, en razón de sus

recursos económicos. En varones y da

rlas, y nadie podrá rebatirlo, el in
terés de los campeonatos de Santiago
ha descendido en picada.
Ha causado alarma en tal forma que
se estudia una reglamentación que

prohiba al club campeón contratar ele

mentos de primera fila, mientras se

mantenga en el primer lugar. No tiene

derecho a transferencias. Los otros

clubes podrán hacerlo por cuotas pre
vistas de acuerdo a sus clasificaciones
en el torneo y, a la vez, conquistarlo
de las filas del campeón. Propósito
impuesto para detener el desequilibrio
de fuerzas nefastas para el deporte
mismo.

EL BASQUETBOL FEMENINO acaba
de hacer noticia ampulosa en este as

pecto. Impacto en el ambiente. El con

junto más poderoso de estrellas, el
mismo que había conseguido triunfar
en enero último, en el Nacional de

Valparaíso, invicto, demostrando ser

imbatible a bastante distancia del res

to, campeón de Santiago y de Chile,
queda sin alero.
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Desaparece el Club Antonio Laban, po
seedor de los más altos títulos en el

basquetbol femenino del país. Curioso

y extraño, pero comprensible si se sa

be que se trataba de una institución

ficticia, sostenida por una firma co

mercial que cerró su presupuesto de

portivo. "No va más —les dijo a sus

estrellas—, busquen otras tiendas."

Club sin socios que pagaran cuotas

mensuales, y es sabido que el basquet
bol es deporte que no produce recau

daciones siquiera para costear los uni

formes de sus equipos.
"¡Qué bueno! —alcanzó a decir al

guien— . Las estrellas tendrán que re

partirse en diversos clubes y el cam

peonato de Santiago verá reforzados

sus equipos de serie de honor."

No quedó más que en un anhelo trun

co. Pues el conjunto de estrellas se

guirá sin desbandarse. Ya la noticia

es sabida: vuelve a su club anterior:

a Coló Coló. Todas juntas. Asunto de

dos caras por lo expuesto.
Mas, ha saltado una observación regla
mentaria. ¿Podrán competir en divi

sión de honor? Porque un club nuevo,

y Coló Coló lo es en el básquebol feme
nino después de su retiro de hace dos

años, no puede presentarse en la serie

alta. Se estudia, por lo que sabemos,

la forma de autorizarlo a fin de que

las estrellas no pierdan un año en el

ascenso. Que puede ser fatal para

aquellas que están al filo de sus cam

pañas y que se sienten si alguien se lo

recuerda.
Es valla que tendrán que saltar las

"vedettes" que no quieren perder la

fuerza importante que significa el con

junto, en el cual se defienden, rinden

y lucen.

ALLÍ ESTARA OTRA VEZ el cuadro

unido que el golpe no alcanzó a desha

cer. Con otro nombre y otro uniforme,
con el que llevaba antes. Son los vai

venes de un deporte que tiene poco

donde guarecerse.

Ismenia Pauchard, Sonia Galindo, Ana

Rodríguez, Eugenia Lupayante, Silvia

Eohagüe, Angélica Donoso, Luz María

Opazo y María Navarrete son ocho

del plantel que se resistió a la disolu

ción. Ismenia, que lleva la voz de sus

compañeras, ha expresado: "Un grupo

de jugadoras que se conocen bien den

tro y fuera de la cancha. Que sabe

jugar. Amistad, compañerismo, unión.

Por eso queremos irnos todas juntas
a otra institución. Y porque así no

perderemos todo lo que hemos gana

do. Estoy consciente de que este gru

po tiene que ser la base de la selec

ción nacional. Imagínese que ahora

nos separáramos. Cada una bajaría in

dividualmente y costaría mucho recu

perar la fuerza colectiva como la lo

grada".
Sensatas declaraciones expresadas en

los días en que no se conocía la suer

te del equipo sin alero. De más está de

cir que floreció el optimismo entre

ellas, al saberse que Coló Coló volve

ría a ser su enseña.
Y ha apuntado bien la estrella mayor
al mirar el compromiso del Sudameri

cano a cinco meses plazo. No hay otra

selección posible que la que pueda for

marse con Ismenia, Sonia, Ana, Euge
nia y Angélica. Una media docena ba

se de lo que debe ser el equipo de Chi

le en el próximo Sudamericano de

Guayaquil. Y con Irene Velásquez, Pa
loma San Antonio, María Clavería y
Cecilia Faúndez.

Es tan fácil nominar el cuadro posi
ble.

Desde luego que el hecho de que la

media docena dé Coló Coló siga en

trenando y Jugando Juntas significará
como si la selección ya hubiera comen

zado a prepararse para aquel Sudame
ricano.

En acción

Eugenia
Lupayante (11),
Silvia Echague
y Sonia

Galindo, que
intenta un

paso de ballet;
son tres

de las figuras de)

cuadro que .

liasta ayer

se llamó Antonio

Labán y hoy es

Coló Coló.

NOTA

DE

DON

PAMPA
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El más reciente modelo de Lamborghini es el Espada, que aparece en el grabado.

LAMBORGHINI: de tractores a bólidos

FERRUCIO
Lamborghini era un pequeño y próspero fa

bricante de tractores que aprovechando sus instalacio
nes industriales construía automóviles sport como un pa

satiempo cualquiera. El éxito que su "hobby" le brindó lo

convirtió de la noche a la mañana en uno de los más fa

mosos fabricantes de automóviles deportivos del mundo.

Miura, Islero, 400 GT y Espada son las denominaciones

que distinguen a los diferentes modelos de Lamborghini
que para los aficionados del mundo entero son una especie
de joya automovilística casi Irreal.

El "comendador" Lamborghini convirtió su entretención

en su más importante actividad luego de que el famoso

estilista Núcelo Bertone le diseñó las espectaculares carroce
rías y un selecto grupo de ingenieros desarrolló la mejor
"meccanica" posible, de acuerdo a las perentorias instruc

ciones del entusiasta industrial italiano. Mientras el esti

lista y los ingenieros trabajaban, Lamborghini, por su par

te, levantaba una pequeña y moderna planta en la loca

lidad de Santa Ágata, en Bolonia, de la que —en cantida

des limitadas por el afán de perfección— emergen los

poderosos bólidos impulsados por motores de doce cilin

dros.

Los más veloces automóviles deportivos de producción en

serie no son, sin embargo, coches de carrera. "No, señor

—dice el moreno y pequeño "comendador"— , las carreras

son para los muy grandes o para los pequeños desconoci

dos que necesitan los triunfos para hacerse famosos. Yo

no soy ni grande ni desconocido. Y como no quiero ser

más grande de ninguna manera, ¿qué puedo esperar de las

carreras? Solamente dolores de cabeza, gastos y críticas."

- ...■ ... .,....■ '• ^-i-rv "-^i

Ferrucio Lamborghini, desde luego, nunca se pierde una

carrera . . . , como un aficionado en los stands, entre los

coches participantes. Lo más cerca que ha estado a un

circuito automovilístico con uno de sus coches fue cuando

condujo al príncipe Rainier y a la princesa Grace, de

Monaco, en su Miura privado en la vuelta inicial, delante
del pelotón, en el Gran Premio de Monaco el año pasado.
Completó la vuelta de apertura en gran estilo. Cuando la

carrera comenzó, el Lamborghini estaba descansando tran

quilamente en la playa de estacionamiento.

En cuanto a aspectos técnicos, diremos que los Lamborghi
ni están equipados con motores V-12, con cuatro ejes de

levas ubicados en las calatas, que desplazan una cilindra

da de cuatro litros. Los modelos Espada, 400 GT e Islero

utilizan el único motor de la marca, con una relación de

compresión de 9,5 & 10, que desarrolla 320 H. P. a 6.500

revoluciones por minuto y que es alimentado por seis car

buradores Weber. En el tipo Miura, la relación de com

presión ha sido aumentada de 9,8 a 10 y la potencia es de

350 H. P. a 7.000 revoluciones por minuto. El Miura desa

rrolla una velocidad máxima de 290 kilómetros por hora

mientras que los demás modelos alcanzan los 260. Un ca

pricho mecánico: mientras los modelos de 320 H. P. son ali

mentados por seis carburadores, el Miura lo es solamente

por cuatro carburadores, también Weber. La transmisión es

de cinco velocidades.

El más chico de los Lamborghini es el más poderoso, el

Miura. Mientras su largo total es de solamente 4,18 me

tros, el Islero mide 4,52 m.; el 400 GT, 4,47 metros, y el

Espada, 4,72 metros.
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LOS MODELOS 70 DODGE
El Dodge presenta
en sus modelos 1970
el motor

mas poderoso de

la industria

automovilística

norteamericana

(conjuntamente con
el Plymouth).
En efecto,
aun cuando el

motor mas grande
(500 pulgadas
cúbicas) es el del

Cadillac El Dorado,
éste desarrolla

solamente

400 H. P.; el motor

que impulsa
algunos modelos de

Dodge Super Bee,
Coronet R/T y

Charger R/T

desarrolla 425 H. P.

con un

desplazamiento
de solamente 426

pulgadas cúbicas.
La fotografía
nos muestra un

modelo de

Dodge Charger.

UN WANKEL JAPONES
El Mazda Familia Botary SS es el más nuevo de los au

tomóviles equipados con motores Wankel. Fabricado por

la compañía japonesa Toyo Kogyo, con licencia NSU, el

Familia Rotary es el segundo coche con motor Wankel

construido por la fábrica japonesa; el primero fue un

coupé. Este coche utiliza un motor de dos rotores y desa

rrolla una velocidad máxima de 175 kilómetros por hora

Ay¡:A7yiiAj±l¿¿¡M> v

ESCAPE LIBRE

Con una inversión de once millones de libras ester

linas, la compañía británica Perkins va a levantar

una fábrica de motores diesel, en Turquía, que produ
cirá 50.000 motores al año.

•

La Nissan Motor Co. alcanzó recientemente la marca

de 5.000.000 de vehículos construidos desde la funda

ción de esta fábrica japonesa en 1933.

•

Con la introducción de su nuevo modelo Hornet, la

American Motors manifiesta haber iniciado un plan

que le permitirá lanzar un nuevo producto cada seis

meses en el curso de los próximos tres años.

•

Casi 7 millones de automóviles son eliminados anual

mente del servicio en los Estados Unidos. Se estima

que la cifra llegará a 8 millones en 1975,

•

Los aceites Castrol tradicionalmente han contenido

soluciones oleosas de metales (cromo y estaño). .La

última palabra es el tipo XLR, con tungsteno.

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
Fábrica ds Artículos Deportivos Ofrece a todo el

País, Sin Recargo en sus Precios:

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

o en V: Infantiles, E° 109,80; Juveniles, E° 138,80; Adultos,

E° 165,80; manga larga, E° 209,80; listadas, media manga,

E° 231,80; manga larga, E° 280,80. Juego de camisetas en.

gamuza gruesa, media manga, cuello redondo o en V,

E° 239,80; manga larga, E° 318,80; listadas, 9 franjas, media

mango, E° 348,50; manga larga, E° 415,60. Juego de camise

tas en popelina ¡ndesteñibte, media manga, E° 335,80; mongo

larga, con broche, E° 412,80; listadas, media manga,

Eq 470,80; manga larga, con broche, E° 548,80; en raso fino,

media manga, E° 423,80; manga larga, con broche, E° 548,80;

listadas, media manga, E° 599,80; manga larga, con broche,

E° 724,80. Pantalón con cordón, infantiles, E° 11; adultos,
E° 16; elásticos, tipo short, E° 18,80; Tipo Selección, con broche,
E° 22,80. Medias gruesas reforzadas. Infantil, E° 13,80; Juve

niles, E° 14,80; Adultos, E° 15,80; Borlón, E° 18,80; Tejido Elás

tico, E° 22,80. Pelotas para fútbol marca "Festival", reglamen
tarias, fabricadas con materiales de primera, N.' 5, E° 98,80;
"Festival Especial", de 18 cascos, E° 121,80; "Super Festival",
de 32 cascos, E° 140,80. De vóleibol, E° 121,80. De baby fút

bol, de 32 cascos oficiales, E° 140,80. Zapatos pora fútbol, cosi

dos, fabricados con materiales de primera, con franjas blancas,
del 26 29, E» 50,80; del 30/33, E° 61,80; del 34/37, E° 72,80;
del 39/44, E° 94,80; Flecha Sport, con planta de goma "Dr¡-

bling". Tipo Europeo, E° 121,80; forrados, acolc-hodos,
E° 142,80. Zapatillas para box, caña alta, E° 72; zapatillas pe
destres, E° 77,80; zapatillas para atletismo, con 4 clavos, mode
los especiales, E° 135,80; iapotillos para ballet, E° 42. Mollas

para fútbol, lienza del 14, corriente, E° 288; Tipo Estadio,

E° 304; de vóleibol, E° 154; de baby fútbol, E° 216. Mollas para

pimpón, E° 12. Mallas para basquetbol, de dos piezas.
E° 25,80. Blusón para arquero. Infantil, E° 27,80; Juveniles,

E° 30,80; Adultos, E° 33,80. Acolchados adultos, con números,

E° 50,80. Guantes para box, para niños, tipas chico, mediano

y grande, E° 65 par. Guantes pora arquero, cuero y gomg,

E° 72; guantes paro puchimbol, E° 80. Ajedrez arande, E° 80.

SE DESPACHA POR CORREO y AVIÓN con el 10% de Descuente

Siempre que usted envíe el 50% de su posible pedido.

ESPERANZA 5 ■ FONO 93166 ■ SANTIAGO.

ALAMEDA 2879 • tOCAL 147 - FONO 94516 - SANTIAGO,

CASILLA 4680 - CORREO 2 - SANTIAGO
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EL DESAFIO DE

N~.\i i
1 M IL- :

Desde que salló

del hospital,
Graham HUÍ se

ha sometido, por
su propia
voluntad, a un

trabajo físico

extraordinario.

Su pasión por
conducir lo ha

llevado a intentar

una vuelta en

gloria y majestad

y por ello, con

una perseverancia
poco usual,

trabaja todos los
dias para
fortalecer sus

piernas y su

cuerpo. En

África, Hill

pretende
reencontrarse una

vez más.

DESPUÉS DE UN ACCIDENTE QUE CASI LE

COSTO LA VIDA, EL PILOTO INGLES VUEL-

VE A LA PISTA A PROBAR QUE NO ES SUER

TE SU ESCAPADA, SINO OFICIO, PERICIA Y

DEDICACIÓN EL SER UN CORREDOR PRO

FESIONAL QUE SE JUEGA ENTERO.
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Enamorado de los bólidos, el presentir una largada, el poder sentarse y pensar en la ca

rrera lo complacen íntimamente. Ahi está en su Lotus Ford.

CUANDO
en Alemania,

tratando de descontar
el tiempo perdido durante
una detención, enfrentó

una curva casi sin frenos

y salló airoso del percance,
pese a que el coche se es

trelló contra un muro,

Graham Hill comprendió
intimamente que no esta

ba equivocado al pensar

que siempre hay una ra

zón para todo, y que no es

la suerte justamente lo

que lo ha librado más de

una vez de la muerte.

La obstinación suya de

querer siempre llegar pri
mero, de eludir siempre los

obstáculos con su temple
casi de acero, con su equi
librada memoria para re

cordar cada uno de los po
sibles tropiezos de un cir

cuito, lo han llevado aho

ra a volver a correr. La

noticia de su reaparición
en el Gran Premio de Áfri

ca del Sur ha sido mirada

por todos como un nuevo

desafio. Sobre todo, porque
el piloto, desde que sufrió

ese accidente en el Gran

Premio de los Estados Uni

dos, en octubre del año pa

sado, y que le costó la frac

tura de sus dos piernas y

un periodo largo de recu

peración, había mantenido

siempre el propósito de

volver. Por eso es que su

inscripción al mando de

un Lotus Ford, aunque

sorprendió a muchos afi

cionados, quizá por lo osa

do de la decisión, ha si

do para una inmensa ma

yoría un gran motivo de

orgullo.

El LEGENDARIO •

Con más de cuarenta años

a cuestas, Graham Hill

tiene realmente el aspec

to de un corredor. Es para

muchos un personaje con

trovertido, pero en el fon

do tiene fama de un hom

bre íntegro, que se juega
entero en cada metro del

asfalto.

Padre de tres hijos, Hill

pasa los fines de semana

junto a ellos y su esposa,

pero le desagrada condu

cir vehículos mientras des

cansa y es por ello que se

dedica a conducir un ae

roplano de cinco plazas

que posee, entre otras mu

chas cosas de gran valor

que le ha brindado su pro

fesión. Una profesión que

venera desde que era Joven
e impulsivo, y que mira

ahora con mucha más cal

ma, más pasión incluso,

pero con más responsabi
lidad también.

Lejos de dejar las cosas al

azar, Hill se prepara para

cada evento con la dedi

cación de un verdadero

profesional. Posee en su

casa de Mili Hill, en Lon

dres, un equipo extraordi

nario para mantenerse en

forma. Incluye desde un

trampolín hasta un baño

de sauna. De esa manera

concibe el legendario co

rredor su oficio, y todas

las demás cosas las deja
a su esposa Bette, que es

supersticiosa y que cree en

la suerte, al extremo de

no usar chaleco durante

las competencias, aunque

este haciendo mucho frío,

porque "según ha manifes

tado a los periodistas, eso

es un mal signo para su

marido. Bette asiste a to

das las carreras en las que

participa Hill y es su gran

apoyo.

EL REENCUENTRO •

Después del accidente en

Estados Unidos, que lo tu

vo muy cerca del abando
no definitivo del automo

vilismo, Graham Hill se ha

esforzado por recuperar su

estado físico y moral con

una perseverancia que
realmente asombra. Día

tras día, después que pudo
y fue dado de alta, ha es

tado sometido a un rigu
roso entrenamiento. Mo

viéndose como si recién es

tuviera comenzando a ca

minar, respirando como sí

lo hiciera por primera vez.

Todo, pensando* en el día

que nuevamente pudiera
estar sentado frente al vo

lante de uno de los bóli
dos. Ese día se anuncia

ahora como muy próximo
y el desafio de Hill, que
recuerda muchos casos en

la historia del deporte —el

de Valery Brumell, por

ejemplo, que insistió y lu

chó por volver a saltar y
lo consiguió— , es un ver

dadero ejemplo para la ju
ventud actual.

En África del Sur, cuando
más de una veintena de
coches se lancen rugientes

en procura de las curvas y

horas que los separan de

la meta, en uno de ellos

irá, la figura imperturba
ble del Inglés que busca su

reencuentro, que busca

volver a ganarle a todo.

Será la gran reaparición
del astro por conseguir los

primeros puntos para el

Campeonato Mundial de la

presente temporada. El

desafío es serio, porque
Hill no solamente tendrá

que probarse a sí mismo,

sino que. estará luchando

también contra los mejo
res ases del automovilismo,
entre ellos el actual cam

peón del mundo, Jackie

Stewart. Sin embargo, en

la mirada del piloto Inglés
hay una chispa de espe

ranza, la misma que en

contraron otros hombres

que con esfuerzo y volun

tad volvieron a luchar por

el triunfo pese a que un

día prácticamente estuvie

ron muertos en vida.
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SIGUEN

LOS
COMENTARIO DE AZETA

FOTOS DE EUGENIO GARCÍA

P0L0LE0S
Otra feliz alianza (Kuschel y Pérez)
llevó a Arturo León al triunfo.

■Séf

Magulladuras surtidas sufrió León en

su lucha con Carlos Fernández en la

lucha por el tercer puesto en la Velo

cidad. Afortunadamente la caída re

sultó menos seria. En la prueba si

guiente, León aseguró el triunfo.

AMORES A PRIMERA VISTA

N
ÚNICA hemos creído en ciclismo en

los amores a primera vista. En

ciclismo se corre por camisetas, por
■marcas o por clubes. Las alianzas se

producen o se pactan entre elementos

afines, entre los que los premios se re

parten. Cualquiera de ellos sea quien
gane. Pero nunca entre adversarios.

Habíamos visto interesantes alianzas

en las ülttaias fechas. La de Vicente

Ohancay con el "peneca" Salas, la del

mismo Vicente con León el domingo

anterior, y todas ellas resultaron harto

explicables. El corredor sanjuanino ha

bía venido sin su hermano, que es su

coeiqulpo natural y alqul habia reci

bido el apoyo de Sergio Salas, ese cu

ricano que entusiasma un día y que
desilusiona al otro. Pero amibos ee

habían conocido en Curicó, para el Na

cional del año pasado, en el que Vi

cente Ohancay había sido uno de los

entrenadores. Se aceptó también que se

aliara cohn Arturo León la fecha ante

rior por parecida razón: ni Ohancay
ni León tenían compañeros, de mane

ra que resultó natural que se pactara

esa pareja, la más aristocrática del

48

Triunfal vuelta de honor de los rápidos
del ciclismo chileno. Juan Aburto y
José Muñoz, finalistas del Nacional del

año pasado, fueron nuevamente los

más rápidos el domingo. 12" fue la

marca de Aburto para vencer a Muñoz.

ambiente pedalero local. Pero resulta

que Vicente Ohancay terminó su per
manencia en Chile y hubo de regresar
a San Juan llamado por el brillante

calendario argentino.
No pudo, pues, hablarse de amor a

primera vista. Había intereses de por

medio, y en todos esos casos desahucia

do el pacto cada cual tiró para su

lado. Una especie de contrato con con

trapase. O un matrimonio en que jun
to con el "sí" había otno idéntico para
el divorcio subsiguiente.
En las pruebas de medio fondo y fon

do, no se puede correr solo. En las de

ve'ocldad y o en las australianas cada

cual se las arregla como puede. León,
hasta el momento se las había arre

glado bien. ¿Que haría el domingo esta

vez sin nadie, aparentemente, para fir
mar siquiera un contrato de esponsa
les? O siquiera de pololeo. (Pese a

que siendo una institución nacional, el
pololeo no entra aún ni siquiera en

los cuasicontratos.)

Y, SIN EMBARGO.

Había, como eis costumbre, el domingo
último, una competencia de dos prue-

( m

Entre el "chico" Pérez y Carlos Itus-

chel le van abriendo paso a Arturo

León, mientras el íntegro escuadrón de

Bata no le pierde pisada al crack de

Audax. Al final, León fue una vez más

el ganador.

bas para los corredores de escalafón,
para lo mejor montado del ciclismo

ohlleno. Una velocidad y otra a la que
se le designaba indistintaimente de

"25 kilómetros con 10 llegadas" u "80

vueltas con 10 llegadas", como si se

tratara de términos sinónimos, cuan

do en la realidad los 25 kilómetros
son 25 kilómetros, mientras que las 80

vueltas son 26 kilómetros 640 metros.
Y como el ciclismo chileno no se arre

dra ante problemas de mayor cuantía,
no Iban a ser metros más. o metros
menos los que Iban a perturbar a sus

dirigentes.
La velocidad debía considerarse un

anticipo de lo que tendrá que ocurrii
en pocos días más, cuando se inicie

el Nacional de Pista, que se efectuará
en ese mismo velódromo de Ñuñoa,
porque allí estarían por lo menos dos

de los sprinters más calificados de las

pistas nacionales. Hablamos de Juan

Aburto, el batino, y José Muñoz, el cu

ricano, que ya el año pasado dieron

espectáculo en el curioso velódromo de

Curicó. Habría también otros velocistas,
como Arturo León, Luis Sepúlveda,
Carlos Fernández, Raúl Jorquera, en

fin, todos corredores que se defienden
bien en las llegadas, pero- que no pue
den considerarse especialistas como los



dos primeros, sino que entran en la ca

tegoría de "routiers-sprinters", corre

dores de rutas que llegan con fuerza a

■un final en grupo. Aburto y Muñoz, en

cambio, son pisteros puros y dentro die

la pista lo que valen lo muestran en

los doscientos metros finales de lo que
se llama velocidad pura.

¿Sorpresas entonces? Ninguna. Hasta
'os cuartos de final entraron los que

debieron. Hubo por ahí en la séptima
corrida, en esa de Inda, Guzmán, Jor

quera y Pérez, cierta polémica con el

retraso de Baúl Jorquera de llegar al

punto de partida. Al ordenarse repetir
la serle, se retrasó Pérez aihora, al que
hubo de esperarlo. Orlando Guzmán,

por antecedentes, debió ganar esa serie

en que se impuso flna'mente Jorquera,
pero en general se clasificaron confor

me a la lógica, Luis Sepúlveda, José M.

López, Juan Aburto, Enrique León, Ar

turo León, José Muñoz Raúl Jorquera
y Carlos Fernández, en ese orden.

Ya en los cuantos también todo fue

de administración ordinaria. Arturo

elimino a Enrique León, Arturo León a

Luis Sepúlveda, José Muñoz a López y

Carlos Fernández a Jorquera.

DESDE LAS SEMIFINALES

Semifinales. Carlos Fernandez con Jo-

Sé Muñoz. Como podía anticiparse.
Fernández "sprintó" largo, pero al no

zafarse de Muñoz, el curicano ya en

los 200 m. se íue cuando quiso ganán
dole claramente. El velocista puro le

habla ganado al "routler-sprinter". Lo

que ocurriría en la otra semifinal, esa

de León y Aburto, agravada para León

en cierta vacilación que mostró en el

último viraje, en que dio la impresión
de que su máquina demarraría, con lo

que quedó abierto el camino para Juan

Aburto, que lo ganó sin esfuerzo casi.

Y se llegó a las carreras que otorgaban

piuntos para el match general. Por el

tercer lugar, León con Fernández.

También sprint largo del batino con

León a la rueda. Como flechas entraron

ambos a la última curva con Fernán

dez de cabeza y León entrando. Al

enfrentar casi la curva, León vuela,

pero vuela por los aires. ¿'Lo cruzó

Fernández? ¿Pinchó León?

Las dos versiones fueron esgrimidas,

pero el jurado decretó que todo habia

sido regular, y que el tercer puesto (2

puntos) había sido para Car'os Fer

nández y que León (1 punto) debía

contentarse con ese lugar e ir a lamerse

sus heridas.

Por el primer lugar, una carrera sen

sacional entre los dos velocistas clási

cos del ciclismo nacional, repitiéndose
la final de Ouricó y en el mismo or

den. Con esa media rueda favorable a

Juan Aburto en una llegada electri

zante en la que no hubo la más mí

nima duda. (Ahora no hubo sino una

corrida. En el Nacional serán dos de

tres. ¿Podrá cambiar?) 5 puntos para

Aburto y 3 para Muñoz.

LAS 80 VUELTAS

Y vinieron las 80 vueltas, en que nue

vamente León hubo de poner tanta

Imaginación como potencia física, por
que, aparentemente, sólo había una

casaquilla de Audax en la pista y ha

bla, también, aparentemente, nueve de

Bata.

Y, pese a ello, ganó León. Porque tam
poco esta vez León corrió solo. Ahí en

la pista nació otro romance, un ro

mance antiguo, o no muy antiguo, pe
ro un po.oleo que había terminado, por
lo menos oficialmente, porque Carlos

Kuschel y Héctor Pérez deben ya ha

berse repartido ¡as medallas y los vales

como en los buenos tiempos en que to

dos ellos formaban en Audax Italiano.
No íue entonces un amor a primera
vista el que surgió de ese terceto. Hu

bo también un pacto, como esos otros

que se habían visto en otras reunio

nes, porque en las escasas ocasiones

en que Bata se organizó y estaban Fer

nández, Sepúlveda, por un lado, o Mu

ñoz o Aburto, por otro, preparando una

llegada, siempre fueron Pérez y Kus

chel quienes se llevaron al solitario de

fensor de Audax al frente, y allí, en

esos "mano a mano" con cualquiera,
León fue sumando los 29 puntos con

que casi dobló a José Muñoz (15) y

Raúl Jorquera (14), que también prece

dieron al primer batino clasificado,

Carlos Fernández, que sumó 10 puntos,
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CON
esto de los copas, no sabemos

cómo a los dirigentes chilenos no

se les ha ocurrido todavía propiciar
otra copa original. La Copa de las

Américas. Con América de Río...,
América de México..., América de

Quito . . .
, América de Cali . . .

, y otras

"américas" que se nos escapan. El ven

cedor podría enfrentar al que se lleve

la Copa Universitaria. Con Universi

tario de Lima..., Liga Universitaria

de Quito . . .

,
Universidad de México

Universitario de Bolivia..., Universi

dad de Chile . . . , Universidad Católi

ca. .. ; ¿para qué seguir?

ES
curioso.

La campaña presidencial se defi

nió hace muy poco entre los tres can

didatos que se conocen. Sin embargo,
los universitarios adelantaron sus

nombres allá por octubre del año pa
sado con ocasión del Clásico de la

FECH. Esa noohe, en el espectáculo
presentado en el Estadio Nacional,
aparecieron tres personajes cabezudos

que correspondían a las figuras de
Alessandri . . . , Allende... y Tomic. Es

taban enterados los muchachos. . .

WAMDERERS
sigue desprendiéndo

se de sus valores. Olivares a

Unión..., Acevedo a Huachipato...,
Osorio a Lota..., Canelo en conversa

ciones con varios clubes..., Córdoba a

Magallanes..., Porcel de Peralta puede
ir a Calera..., y Oleniak también con

posibilidades de emigrar. Jorge Luco

no disimula su preocupación. Y coníi-

denció la otra tarde a un amigo en

plena Avenida Pedro Montt:
—

¡No sé sí me contrataron para di

rigir al primer equipo o a la cuarta es

pecial!

—'¿Me puede decir su nombre, por fa
vor?
—Marcello Mastroianni...

LA
selección argentina hace el loco

en Mendoza. . .

La selección argentina fracasa en Mar
del Plata. . .

La selección argentina no convence a

nadie en Buenos Aires.

(Pasan los días, cunde el pesimismo y

se produce al fin el viaje a Porto Ale

gre.)
Y la selección argentina le gana a

Brasil.

LE
ocurrió a José Grisanti en Italia.

H presidente del Stadio Italiano
se encontró en el asoensor de un lujoso
hotel de Roma con una figura que le

pareció cara conocida. Y como domina

el idioma, lo abordó cortésmente:
—Perdón. ¿Usted ha estado alguna vez

en Cthile?
—Nunca, señor.

—¿No tiene familiares en Chile?
—No.
—Caramba. Yo diría que lo he visto al

guna vez allá.
—No he ido jamás a Ohile.

EN
números anteriores dimos cuen

ta de la poca simpatía demostrada

por el juez uruguayo Otero en los par

tidos que ofició de guardalíneas en

¿ESTO ME /'
DEJARON?.

Asunción a Rangers y a la "U". Pues

bien, en el reciente clásico de Peñarol

y Nacional hubo de todo. El partido se

transformó en una batalla campal, con

golpes surtidos desde temprano. Por al

go después se comprobó que algunos
defensores aurinegros habían actuado

"estimulados". El único expulsado, sin

embargo, fue Ignacio Prieto. Es decir,
un chileno. Y el arbitro íue... Otero.

CINCO hombres de América en la Selec

ción mexicana que jugó con los perua

nos. Una de dos. O los mexicanos no

tienen nada que hacer en el Mundial

o el América no era tan malo como se

dijo por estos lados. .

BRASIL ganó a Argentina con gol de

Pelé. Un tango muy conocido.

¿QUE jugador transfiere Wanderers es

ta semana?

STEVENS tiene ahora dos libretas. Una

para anotar los días de entrenamiento

y otra para los homenajes...

COLÓ COLÓ sigue contratando sere

nenses.

A este paso los albos van a jugar de

locales en La Portada . . .

ALEGRÍA en la natación. Están cayendo
los records del año 40. . .

OCHO goles de la Selección en San Fer

nando.

¿No habría sido más cauto guardar uno
solo para Maracaná?

LOS colchagüinos aguardan ahora el

desempeño de los brasileños. Ellos ya
le hicieron cuatro goles a la Selección...

a
ISORBÍTOS i



CADA vez que viene a

competir a Chile, VICENTE

CHANCAY les da jerarquía
a las competencias cidísti-

cas. El gran "pistard" de

San Juan es garantía de

espectáculo que no vemos

todas las semanas en

nuestro velódromo y es si

nónimo de calidad que la

afición nuestra sabe apre

ciar y aplaudir.



írWCÍOR MOLINA (pantalón

neíjro) en el Estadio Chile,

frente a Sergio Lizama.
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ATLETISMO

AUTOS

BASQUETBOL

BÉISBOL

BOXEO

CICLISMO

EQUITACIÓN

ESGRIMA

ESQUÍ

FÚTBOL

GOLF

HOCKEY

NATACIÓN

POLO

REMO

RUGBY

TENIS

TIRO

VÓLEIBOL

YACHTING

LA REVISTA DE TODOS LOS DEPORTES

4 EL AUTOR DE LOS 59"8— Presentamos a Emilio

Zaror, el juvenil nadador de Universidad Católica,
primer especialista chileno que baja del minuto
en los 100 metros estilo libre.

6 EL TRIUNFO PARA EL CAMPEÓN— Luis Zúñiga
defendió con éxito su corona de los pesos livianos

profesionales chilenos en buen combate con Pedro
Parra.

10 UNA SELECCIÓN CON FE.— Los cinco goles que
la Selección nacional le hizo a Unión Española
dejaron grato sabor en el paladar de los hinchas.

14 ¡CUANDO LA "U" DÚO PRESENTE! Universidad
de Chile cobró desquite de la derrota que sufriera
en Cali con el campeón colombiano, al enfrentar
se en la revancha de Santiago.

20 EL MINUTO 91.— Las intimidades de los vestua
rios después de los partidos, y ahora, después de

la pelea (estuvimos también en los camarines de

Luis Zúñiga y Pedro Parra).
22 SEGÚN PASAN LAS COSAS.— El rastro de la no

ticia, el porqué de lo que se dice y lo que pasa, en
un nuevo enfoque.

26 LUZ ROJA A LA SELECCIÓN.— La otra cara del

equipo nacional, que se prepara para los partidos
con Brasil, vista en el cuadrangular internacional
de Temuco.

29 VUELVE UN VIEJO NOMBRE— Reaparece en el

fútbol el Bádminton, ahora afincado en Curicó, y
para jugar en Segunda División.

30 NOMBRES Y NÚMEROS.— Las estadísticas.
34 DÍGANOS.— O el lector tiene la palabra.
35 EL ALEGRE MUNDO DE UN TRIUNFADOR.—

Víctor Zeiada repasa su carrera, frente al escal

pelo de ESTADIO.
38 FIEL RENDEZ-VOUS.— Bulgaria es el finalista

de la Copa del Mundo que ocupa hoy nuestras

páginas.
42 DESPUNTA UN ASTRO.— Hugo Sotil está desti

nado a consagrarse definitivamente en el Mundial

de México. Aquí presentamos al "fenómeno pe

ruano".

44 AUTOS.— La sección semanal de Gastón Gigoux.
46 UN CONFORMISTA VIOLENTO.— Algo más de la

pelea Joe Frazier-Jinuny Ellis, por la corona del

mundo de todos los pesos.

49 PUZZLE TEST.

50 MIGAJAS, A SORBITOS, CACHUPÍN.
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EL TRIUNFO PARA

EL CAMPEÓN;
APLAUSOS PARA

EL ASPIRANTE
LUIS

ZUSIGA sigue en legitima po

sesión de su titulo de campeón de

Chile de los pesas livianos profesiona
les. Superó el viernes al aspirante Pe

dro Parra y no puede discutirse el

desenlace del combate. Con todos sus

baches, con todo lo que demoró en

entrar en calor y en distancia, con

todo lo que recibió en la primera par

te de la pelea y los muchos problemas
que Parra le puso para que hiciera pri
mar sus recursos, el campeón terminó

siendo el más insistente, el más sólido,
el que mayores efectos hizo con sus

golpes.
Ahora que dejó muchas insatisfaccio

nes el vencedor a través de su faena.

Sea porque, siendo del mismo corral,
se conocen mucho Zúñiga y Parra, o

porque subconscientemente el titular

de la categoría mira en menos a su

rival (ya lo ha ganado dos veces), el

caso es que el campeón no fue, o no

pudo ser, el púgil directo, aplicado,
arrollador que veníamos de ver hacía

un par de semanas, cuando demolió

al peruano Llanos.

PARRA AL COMIENZO

El "challenger" planteó su pelea con

inteligencia, haciendo buen uso de su

mayor alcance, trabajando muy bien

el "un-dos" tanto en avance como en

retroceso. Consiguió con ello mante
ner la distancia adecuada, no dejan
do que Zúñiga se le fuera al cuerpo.

Madrugó el aspirante y luego que em

pezara a meter sus manos por dentro
—había empezado tirándolo todo por
fuera— , llegó primero él, desplazán
dose con astucia hacia los costados o

hacia atrás cuando el campeón insi

nuaba sus ganchos altos o sus semi-

uppercuts abajo.
Nos pareció desorientado, indeciso Zú

ñiga en esa primera parte del combate.

Incluso en las pocas veces que el pro

pio Parra se metió adentro se preo-

El recto izquierdo de Pedro Parra Im

arma gravitante en la primera parle
del combate.



LUIS ZÚÑIGA

RETUVO

LA CORONA DE

LOS PESOS

LIVIANOS

TRAS ARDUA

Y OSCURA

FAENA.

PEDRO PARRA,
OTRA VEZ UN

DIGNO

DESAFIANTE

De arriba hacia

abajo, los
rivales y sus

managers en las

instrucciones

de rigor; un
intenso pasaje

en media

distancia;
ha sonado la

campana

que pone

fin a la

lucha y los dos

abren los

brazos para
el abrazo

tradicional ;
Eené Paredes

reúne a

los púgiles
para el

último

apretón
de manos;

finalmente,
la reacción

del público,
satisfecho con la

pelea;
vencedor y

vencido son

levantados

en hombros.



EL TRIUNFO... COMENTARIO DE GUANTE
Fotos de Enrique Aracena.

cupo más de mañosear que de iniciar
su labor "de demolición" acostumbra

da. Además, con esa tendencia a man

tener los brazos recogidos sobre el pe
cho, dio amplio radio a los rectos del

adversario, que le llegaban netos a la

cara.

Zúñiga parecía despreciar esos envíos,
no obstante que lo iban enrojeciendo;
parecía como que no se preocupaba
del curso del combate, que le era des

favorable. Por ahi por el 4° round

pareció que encontraba su distancia,
pero se encontró con la sorpresa de

que Pedro Parra respondió a pie fir

me el primer requerimiento en el

cuerno a cuerpo, más aun que el desa

fiante, con mejor cintura, con mejor
vista, esquivó o bloqueó bien y entró ahi
también a puntos vulnerables, mejor

que él. En el 5.° round todavía se vela
mucho mejor el aspirante, pero enton
ces cometió una tontería, algo sin asun

to; sin haber para qué, tiró su vistoso

cabezazo hacia arriba y el referee mar
có el foul. Para nuestro gusto, era el

mejor round de Parra y lo malogró
con esa Irreflexión, porque con los pun
tos de descuento lo perdió.

Recién promediando el S." asalto llegó
el campeón a su verdadero terreno;
encontró la distancia precisa, se apli
có a su faena normal, aunque sin la
claridad de otros combates, por la sen

cilla razón de que Parra lo conoce y
se las ingenió para amarrarlo, para
restarle continuidad y eficacia.

Hubo una variación Importante en el
7.° round y que, a nuestro juicio, fue
la que aclaró la pelea para Zúñiga.
A esas alturas empezó a manejar su

izquierda en punta; importante, porque
ya el "un-dos" del oponente no llegó
con la frecuencia ni la soltura de

antes; la derecha de Parra se quedó
atrás ante la preocupación de esa iz

quierda punzante, rápida y recia.

Así vino a abrirse camino el campeón
al vuelco del combate. Así vino a en

contrar la ruta para su entrada al

"lnfighting", en donde tenía que pri
mar él, por mayor reciedumbre, por
mayor hábito de desenvolverse en esa

modalidad.

Desde ese momento mandó Zúñiga, Pa
ra trabajarlo 12 rounds sin arriesgar a
su réplica haiy que tener mucha pier
na; v con todos los intermitentes que

eran, sus golpes a la linea baja iban
haciendo mella en el físico del aspi
rante, restándole movilidad. A Pedro
Parra ya no le quedó más que aceptar
el reto en las condiciones más favora
bles al campeón. Perdió elasticidajd y
capacidad de desplazamientos, viéndo
se generalmente a merced de los envíos
cortos del rival.

El triunfo fue para Luis Zúñiga, la
borioso, sin el brillo de otras noches,
un triunfo gestado con esfuerzo, re

cibiendo mucho castigo, enredándose
en triquiñuelas. El aplauso fue para
el aspirante que, una vez más, se mos

tró digno de la opción que tuvo. Muy
buenos sus primeros rounds, muy ho
nesta toda su pelea, aun en aquella
segunda parte cuando su tarea prin
cipal consistió en poner problemas,
más en destruir que en llevar la voz

cantante.

Inobjetable el veredicto dispar de los

Jueces. Begliomini dio 236-234, Molina
238-232 y Eduardo Aylwin 238-233, to
dos favorables a Zúñiga. Esta vez nos

pareció que este último juez fue el

más acertado (¡alguna tenia que acer

tar!). Fallo justo.



Tusa de largo el gan

cho de derecha de Pe

dro Parra, rozando la

cara de Zúñiga, El cam

peón "se comió" mucho

esa mane del aspirante,
durante seis rounds a

lo menos.

Con la izquierda en

punía, Parra detiene el

ataque del campeón. ■

Mientras tuvo piernas,
Pedro Parra hasta insi- I
mió lu posibilidad de .

quitar la corona a Luis 1
Zúñiga. A partir del 7.° |
round se hizo clara la

superioridad del titular.

Tardó Zúñiga en entrar

cn su distancia y su

modalidad, pero una vez

que l<> consiguió, hizo

pesar su reciedumbre;
cn el grabado coloca

una derecha al cuerpo

de Parra. Con ese cas

tigo restó movilidad al

"challenger".
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INFE
PARA EL PUBLICO (que íue escaso) resultó una sorpre

sa; un "partido-entrenamiento" completo. Hasta ahora, es

tos entrenamientos públicos de los seleccionadas nacionales

(por lo menos en la capital) venían resultando un fracaso.

Selecciones inhibidas y rivales discretos hacían un fútbol

que llegó a ser calificado de "¡burla para el publico" en mas

de una ocasión. Esta Selección de Pancho Hormazábal y

Unión Española rehabilitaron los entrenamientos públicos.

Porque fue un partido. Un buen partido en el primer tiem

po; y más flojo, pero siempre serio, en el segundo. Como

deberla ser siempre.

UN HECHO, POR sobre todos, llenó de satisfacción a los

propios seleccionados y gustó a las diez mil personas que

llegaron al Nacional: "En esta Selección todos tiran al

arco". Fue el comentario que mejor resumió las bondades

del equipo rojo.
Y es para alegrarse. Al comienzo

—

por un buen manejo de

pelota en el mediocampo hispano— no hubo un acerca

miento permanente hasta Zazalli. Pero aun asi ya se

attsbaba ese carácter desinhibido de los seleccionados fren

te al arco. Antes de que Castro abriera la cuenta a la me

dia hora, habían probado puntería dos mediocampistas

(Fouilloux y Acevedo), Hoffmann (aunque con debilidad),

un zaguero (Herrera) y el mismo 'Castro. Todos, bien o

mal (más mal que bien, poique no involucraron gran pe

ligro) intentaron el disparo. Sin temor a fallar. Y eso es

lo importante. (Es lo que ha faltado siempre en los ataques

nacionales.

UN REPARO QTJEIDA para la ofensiva después del parti
do: cojea de la derecha. Ahí está ICaszelly. Fue el único,
esta vez, que no estuvo a la altura del rendimiento general.
El alero colocolino tiene chispa, es despierto, es veloz,

puede driblear con facilidad, pero. . . ¿qué? Una, que se

desanima fácilmente por cuestión de temperamento. Y la

otra, que no parece un jugador dispuesto a llegar hasta

las últimas consecuencias en su cometido. Y a las jugadas
difíciles, que entrañen riesgo, generalmente llega frenado.

Si puede, las evita. 'Ese temor es grave, especialmente cuan

do se es tan joven...

AUNQUE ESTA íSELECOION tenga carácter de emergen

cia, hafy hombres que estarían en ella de todos modos,

porque son los que andan mejor en su puesto. Dos de

ellos: Víctor Zeiada y Osvaldo Castro.

Zeiada, que constituye un caso muy especial de altibajos
en su carrera, parece en este momento el centrodelantero

de mejores aptitudes entre nuestros jugadores. En su pues

to, la ausencia de players de la "U" y de Unión no al

tera su designación, pues ambos cuadros tienen pilotos
extranjeros. Como lo demostró en la temporada internacio

nal, Zeiada tiene riquísimas condiciones. Noción de fútbol,
oportuno, buena finta donde el terreno se hace chico, dis

paro. Esa noche no llegó al arco y en general su tranco

no fue tan suelto y elástico como en otras ocasiones. Hubo

una razón: Ángulo. No es fácil jugar con el ex zaguero
de Palestino en el área, que corta mucho, porque es ágil
y tiene alcance. Y además, Zeiada fue siempre a buscar

lo, intentando la pared al enfrentarlo. Unas veces el za

guero le ganó el quien vive y en las otras la combinación

fracasó. Por eso esta vez no anduvo con la fluidez de no

ches mejores. Pero es "número puesto", actualmente.

Y OSVALDO CASTRO, por supuesto. No sólo ahora. Hace
mucho tiempo que el "'Pata" se 'ha ganado un lugar en

la Selección. Algún mal momento transitorio y la tozudez
de otros entrenadores lo venían postergando. Pero es el

hombre, no cabe duda. Desde (hace tiempo que Castro es

el jugador de mes virulencia que puede ofrecer un ataque
chileno. Porque tiene un excelente disparo, porque futbo

lísticamente ha madurado (no es sólo remate, desde ha

ce muoho) y por su instinto de goleador: está donde debe.

Dos de sus tres goles de esa noche fueron aiproveoha-
miento de rebotes. El mismo lo dijo después: "Tuve suer

te, porque sólo 'tuve que recoger rebotes. Es suerte..., cla
ro es que hay que estar ahí para mandarla adentro". Y

Castro está ahi. Hay que agradecer que anteriores poster
gaciones no hayan hecho mella en su entusiasmo y que,

por el contrario, siga madurando.

NOTAS DE EMAR

10 ínl



Los 5 goles a U. Española reflejan una disposición
muy distinta, poco frecuente en nuestros equipos.

La zurda del "Pata" hizo los mayores estropicios

Fouilloux entra a una devolución <lc Acevedo, entre Ángulo y Miranda, y antes que este último lo trabe puntea el balón
contra la Izquierda de Zazzali. Así fue el cuarto gol de ia Selección. A la derecha, el final de la incidencia; Zazzali
mirando hacia el arco y Fouilloux en tierra expresando su regocijo de curiosa manera.

El primer gol de Unión Española; muy buen pase de Alberto González, debutante, v resuelta entrada de Eladio Zarate
para rematar con violencia cuando salía Vallejos, quien en lí otra secuencia muestra su desconsuelo.

11



Inexplicable el

autogol de
Miranda (quinto
gol de la

Selección) ,

Nadie lo

apremiaba, tenía
todo el campo

para él, pero
despidió una
volea que

derroto a

Zazzali y llegó
a "arrugar" a

Ángulo.

Tiró Osvaldo

Castro de

zurda, el balón
rebotó en el
horizontal y
al rechazo

entró Caszelly
en su única

acción resuelta

de todo el

partido; Ángulo
ensayó una
media chilena

muy forzada,
yendo a golpear
al atacante, que
salió lesionado.

Osvaldo Castro

llenó el primer
tiempo. No
sólo con sus

tres goles,
sino con lo

mucho que

jugó e hizo

Jugar.

UNA SELECCIÓN...

Es importante esta disposición del "Pata", porque además
de su producción personal influye en el resto. Hormazábal
lo alabó por su condición de "contagioso". Y es lógico: si

hay uno que se atreve, aunque falle, ¿por qué no yo? Y

todos se sueltan y le van perdiendo el miedo a probar
puntería.

DEL porteño Hoffmann también podría aprovecharse el

disparo. Lo tiene y lo saca fácil. Ahora, sin embargo, es
tuvo reticente y tiró con poca convicción. Seguramente,

gorque
no está cómodo, no está a sus anchas en el tra-

ajo que realiza. Se nos ocurre que el cundldor tranco del

porteño necesita más espacio. El va a todas partes, pero
ahora no se le ve con rumbo fijo. Es muy poco lo que

puede pinchar en media cancha (con Acevedo circulando

por ahí) y no recibe Juego profundo como alero. Parece

desublcado. No se encuentra. Y sabemos que da más,

que su tranco le cunde más que esto.

ESA MEDIA CANCHA Foullloux-Aeevedo tenía también
un significado especial: será el mediocampo titular de

Huachipato para el campeonato. El ex universitario se está
recién habituando. Jugador táctico e inteligente, que cir-
cunstancialmente hizo la media cancha en la Católica, pue
de andar bien ahí. Pero tendrá que ir adquiriendo más

oficio. Lo eternas lo tiene: físico para resistir el trajín,
decisión para ir al quite (parece un «Jugador demasiado li

no, pero es muy bravo en el enfrentamiento) y por su

puesto que tiene mucho oficio cuando se trata de acom

pañar al ataque o de jugar hacia arriba, porque siempre
ha sido delantero. Como aún no se encuentra del todo ubi

cado, le cuesta realizar su función integralmente. Frente a

12
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Unión, al comienzo se quedó solo en el quite. Con mucha

decisión, estuvo tirando a Veliz a la raya, le salló al paso

a Gonzallto y llegó hasta su área. Pero le faltó inspira
ción para la proyección de juego de ataque. Después fue

cubriendo mejor el terreno y terminó por hacer un gol,
gestar otro y hacer ibuenas Jugadas de ataque.
A Acevedo le cuesta subir. Tiene soltura y arriesga, pero

normalmente ha sido más volante defensivo que ofensivo.

Eso lo traiciona cuando trata de llevar rápido la pelota.
Avanza media cancha para un pase de dos metros y de

bería ser a la inversa.

MIENTRAS LOS DOS mediocampistas básicos se acomo

daban (con problemas para sacar la pelota arriba). Unión

pudo lucir algo.
Difícil caso el de los rojos. Su gente los va a ver ganar y

nada más. Y mientras el equipo ús estrellas se ensambla,
tendrán que sufrir mucho de una hinchada "ganadora".
Lo mejor del buen momento de los rojos (que fue hasta

que Castro abrió la cuenta) fue Gonzallto. Cuando el ar

gentino echa la zurda atrás, algo va a pasar. Por supuesto

que domina muy :blen la pelota, puede entregarla con pre

cisión en el toque, pero lo mejor lo hace cuando fabrica

huecos. Metió dos pelotas notables: una fue desaprovecha
da en un cabezazo demasiado débil y la segunda la recogió

Zarate, que batió a Vallejos encima. Un buen ordenador

de juego, fabricante de ocasiones.

Como valdés, tiene la facilidad de crear una situación pe

ligrosa de la nada. Oonzalíto, en una media cancha esca

lonada, es el que va más arriba. Y más atrás van que

dando Valúas y Pacheco. Es decir, la responsabilidad del

quite casi le está quedando sólo a Pacheco. ¿'Entonces para

qué tres hombres en posiciones "teóricas"? Quizás seria

mejor un souao ataque de cuatro hombres en ofensiva de

finida y un mediocampo realmente sólido. (Y algo de eso

anunció Vairo: "Cuando vuelva Arancibia, Farias irá al

medio, aunque algún nombre tenga que quedar en la ban

ca...").

REALMENTE, FARIAS es productivo por el centro del ata

que. Y es muy poco lo que tiene que hacer como alero.

Ahí hubo una gran virtud úi la selección: sus laterales.
Veliz habla empezado guapeando frente a Daniel Díaz

(banda derecha de la defensa), pero terminó por entre

garse ante la superioridad del zaguero. Y por el otro

lado, el zurdo Herrera muy pronto dio cuenta de Farias.

Es otro sector donde la Selección no tiene problemas. Las
puntas están muy bien guardadas.

COMO SE VE, es poco lo que va quedando de Unión. Sin

aleros, con Zarate bajo, en ataque fue pobre. Con una

media canoha que no se define terminó por abrirle el paso
a la Selección hacia su terreno y . . . eso era muy peligroso.
Lo era porque en su línea de zaga tenía a dos muchachos

que só'o están haciendo méritos: Bobadilla (punta dere

cha) y Miranda (acompañante de Ángulo). Hicieron lo que

pudieron, pero fueron el colador. Miranda terminó su ac

tuación con una Joya de autogol: un voleo impresionante
que si lo busca no consigue repetirlo. Arias, frente al tí

mido Caszelly, y Ángulo, pusieron la nota de efectividad

que realmente tendrá que tener la zaga titular de Unión.

ASI SE FUE abriendo el camino al 5-2 final. Buen examen

de la Selección, que se sigue consagrando en ataque y que

se va afirmando en defensa (muy bien los laterales y afir

mándose la pareja Laube-Villarroel). Para Unión, tiempo
difícil mientras ensambla a su equipo
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En 25 minutos que estremecieron el estadio, el Cam

peón chileno dio vuelta un partido que veía perdido.
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Lu "V" encuentra el camino. Violento remate de Quintano,
adelantado en pleno dominio azul, que se estrella con un vertical.

Al rebote entra Marcos y anula, con su tiro, todo

esfuerzo de la defensa caleña. Fue el empate. Después de
consumada la acción, el autor del tanto corre alborozado gritando
su felicidad. De ahí para adelante apareció el campeón chileno.
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COMENTARIO DE AVER. RECUADROS DE

MASEB. INFORMACIÓN GRÁFICA DE

ENRIQUE ARACENA Y EUGENIO GARCÍA.
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ANTECEDENTES

LA
U puede todavía perder un partido más y seguir con

opción a clasificarse, pero siempre que ese partido no

sea con el Cali", nos habían dicho en la víspera Carlos Pi

lassi y Orlando González, dirigentes estudiantiles.

"Yo veo muy difícil esa revancha. Mira, en casa ganamos

a una "U" muy disminuida y es obvio que acá tendrá que

levantar. Sinceramente, pienso que si nos llevamos un

empate, saldremos muy bien", nos había dicho, por su par

te, Panoho Villegas, el entrenador del Deportivo Cali.

Estas frases las traemos al comentario porque pueden ex

plicar muchas cosas. Desde luego la vigorosa levantada es

tudiantil tan pronto el adversario le dio una opción. El

oampeón chileno tente, que jugarse a una sola carta: el

triunfo. No podía dejar un punto -^muoho menos los

dos en poder del campeón de Colombia, segundo del grupo.

Desde el punto de vista del huésped, el cuadro que tenía

en la mente su entrenador podría estar explicando tam

bién lo que sucedió. Deportivo Cali abrió la cuenta a los

32 minutos del primer tiempo, sin haber tenido hasta allí

muchas otras oportunidades. Y mantuvo su ventalla hasta

los 22 del segundo. La conservó a costa de ceder terreno

e iniciativa, dé irse retrasando paulatinamente, de meter

a Desiderio y a Agudelo casi entre sus zagueros y de tirar

atrás también al peruano Loayza, que habla sido hasta

allí el mejor distribuidor de juego, el de más intención, el

que buscó durante poco más de 45 minutas la jugada pro

funda, directa y definitiva.

Eso de que "si nos llevamos un empate saldremos muy

bien" nos resultó sugerente a la hora de analizar el giro

experimentado en los planteamientos colombianos.

AL RITMO DEL CALI

Tuvo el partido un comienzo promisorio para la "TJ". Spe

daletti se encontró sólo ante Righi y tiró recto contra el
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EL CALI

, ^ORPRENDIO Cali? ¿Defeccionó la "U"?

V O Lo uno y lo otro.
*■* Porque tanto el campeón chileno como el conjunto

caleño, tuvieron una actuación que bien puede delimi

tarse en el lapso de esos noventa minutos. Deportivo
Cali, nos parece, se afirmó casi definitivamente una vez

que pudo controlar el mediocampo. Una vez que sus tres

hombres claves, fundamentales para realizar esa función
—Desiderio y Agudelo con la colaboración de Loayza— ,

empezaron a retener el juego ante la presencia de Peral

ta, principalmente, y Hodge. Por ahí inició el conjunto
visitante esa labor que descompuso ¡a la "U", que ia obli

gó a jugar cualquier cosa ante la imposibilidad de armo

nizar su propio plan de trabajo y fue por ahí por donde

Deportivo Cali insinuó, si bien no un peligro entrañable,
por lo menos una función de retención que le era propi
cia para sus pretensiones de equipo visitante.

Lo curioso vino después. Y como consecuencia directa

de ese mando que impuso la oncena caleña en el me

diocampo. Vino cuando cualquiera de los mediocampistas
fue arriba con lentitud pero con mucha visión del

hombre al que entregaba el balón. Y sucede que nun

ca, o muy pocas veces, el receptor tuvo problemas, por
que siempre se encontró bien desmarcado. Eso le per
mitió a Deportivo Cali mantener a la "V" preocupada,
permitió alejarla del área peligrosa como lo había he
cho durante los primeros diez minutos, y eso, pese al

poco ataque, le abrió una posibilidad que el cuadro se

jugó siempre.
Pocas veces llegaron los hombres de ataque neto —

íroldo, Gallego y Solarte— a inquietar a Nef, pero el

brasileño íroldo, especialmente, mostró recursos como

para poder Irse con posibilidades. Y de las dos cargas
a fondo que realizó Cali, de las dos únicas entradas en

profundidad, cosechó un gol. El primer tiro directo so

bre la portería de Nef, a los treinta minutos, sintetiza
lo que fue el cuadro visitante en función de ataque, pe
ro el gol, dos minutos después, habla también del apro
vechamiento que realizó en esa misma función.

En defensa, CaU mostró su punto alto en el meta Rlghl,

Ágil, despierto, espectacular a ratos, el arquero argen

tino fue una prenda de garantía y respaldo para el tra

bajo que realizó el conjunto a lo largo de ese primer

tiempo y en parte del segundo, hasta que la "ti" en

contró el gol. Tuvo contenciones muy acertadas y cuan

do quedó fuera de foco, contó con la fortuna necesaria

como para salir airoso de la situación. Recuérdese que

López se anticipa a la entrada de Arángulz y

se apresta para Iniciar la salida. Bien se condujo la

defensa caleña hasta los goles de la "U".

Yávar remató solo frente al meta, con éste en el suelo,

y elevó.

La línea de cuatro zagueros tuvo problemas al comienzo

y al final. Al comienzo, por el costado de Pedro Arara,

que reapareció bien. Allí Escobar se vio sorprendido

por la habilidad del alero derecho y hubo un largo ra

to en que viendo esa defección la "U" insistió por ese

costado. Después, Sánchez, que reemplazó a su compa

ñero, se aplicó más a la marcación del puntero y en

parte logró su objetivo. Por el centro, Bautista y Ló

pez, mostraron solvencia.

Eso nos pareció Cali en sus mejores momentos.

Después, cuando Universidad de Chile encontró el ca

mino, con Yávar creando, tuvo problemas para man

tener el dominio del mediocampo y además, tal vez in

fluido por la ventaja, que era una gran aspiración para

sus pretensiones, se fue muy atrás, descuidando abier

tamente el ataque. No obstante, las veces que contra

atacó con Loayza como gestor de esas cargas, evidenció

riesgo por la facilidad que tiene el peruano para el des

plazamiento y el toque.
Creemos que finalmente a Cali le faltaron piernas para
mantener y evitar el asedio azul —ése fue uno de los

méritos de la "U"— , pero que en todo caso mostró esas

facetas de fútbol rítmico, a ratos semejante al de Ca

tólica con mucha retención, con muoho toque, esperan
do la desmarcación de un hombre para llegar.

MASEB.

LA "U"

DECIMOS
en «1 comentario que

Universidad de Chile entré con el

imperativo de ganar. Esto podría ex

plicar su nerviosismo inicial, a poco

que malogró las primeras oportunidades
que tuvo para abrir la cuenta. Esa preo

cupación estudiantil se reflejó en todo

el cuadro. No son frecuentes las desln-

teligenclas de Adolfo Nef con sus za

gueros y de éstos entre sí, sin em

bargo, incurrió en ellas. Tampoco es

habitual la imprecisión de apoyo de

Hodge y Peralta, y esta vez los teso

neros mediocampistas azules entrega
ban muy mal.

Se acentuaron estas deficiencias con

forme avanzaba el tiempo, y era el

Cali el que mandaba en el campo; aun

más cuando los colombianos hicieron

el gol con ese disparo de larga distan

cia de íroldo, que sorprendió adelan

tado a Nef.

Universidad de Ohlle tenía alas vola

doras (más Araya que Arratia), pero

no encontraban las Insinuaciones de

éstas, adecuado eco en los centrales.

Spedaletti, ofuscado con su idea del

gol que no le quiere salir, resultaba

demasiado estático y quedaba siempre

encajonado entre dos hombres de buen

alcance como son Bautista y López.

La entrada de Esteban Aránguiz pro

metió la solución de este vacío, porque

con su movilidad sacó a los defensas

centrales colombianos de sus posicio

nes, los hostigó y los obligó a sacar a

cualquier parte, siendo el primer atis

bo de descomposición en el sincroni

zado andar caleño, que nacía de atrás,

por falta de exigencias.
El otro gran vacío de la "U" estaba

en el mediocampo, donde Eduardo Pe

ralta estaba extrañamente desatinado

en todos los aspectos del Juego. La in

corporación de Guillermo Yávar alivia

nó la tarea de Hodge y repercutió de

cisivamente en el trabajo ofensivo.

Con instrucciones de conectarse con

Pedro Araya, buscó reiteradamente al

puntero derecho que era el mejor ins

trumento estudiantil para abrir a la

defensa visitante. Con Instinto de for

ward, Yávar se incrustó a menudo en

tre los zagueros de CaU y fue una

cuña que hizo a éstos perder más tran

quilidad aún.

Con Yávar-Hodge, Universidad de Chi

le ganó definitivamente el mediocam

po, coincidiendo la forma de esta du

pla con el retraso de los colombianos

a buscar abrigo en su propia defen

sa. Queda para la especulación la de

terminación de hasta dónde influyó en

el nuevo cariz del encuentro la presión
que generaron Yávar-Hodge, o esa de

cisión propia de Desiderio-Agudelo-

Loayza de irse atrás.

Con menos problemas defensivos (Ca
li jugó el segundo tiempo al contra

golpe), con mejor apoyo y con un de

lantero inquieto como Aránguiz, Uni

versidad de Chile subió ciento poi

ciento su producción y terminó por
forrar a la retaguardia caleña a de

fenderse sin orden ni concierto y a

superarla reiteradamente.
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Muy custodiado por Bautista, intenta Quintano
el cabezazo. Abajo queda Arángulz por las dudas.

Con todo atacó la "U" en la segunda etapa.

i^t¿«-w ,.i.t^n

La "U" pone la rúbrica. Entrada profunda de
Yávar por la derecha hasta muy cerca del meta Righl
y remate bajo y cruzado que llegó a la red.
Fue el tercer gol. Trabajo le cosió al campeón cbjleno
encontrar el camino del triunfo.

cuerpo del arquero que salla. Casi inmediatamente Araya
dejó atrás a Escobar y muy cerca de la línea de fondo hizo
el centro muy alto para Spedaletti, muy bueno para Mar

cos, que entraba, pero quiso cabecear el centrodelantero

y apenas si rozó el balón.

Pero sólo fue el comienzo. Poco a poco los caleños fueron

haciéndose de la pelota, Jugándola sin apuro; retrasándola
si era necesario. Tejieron lentamente, manteniendo buen

contacto de Desiderio y Agudelo con los atacantes, espe
cialmente con Loayza. Y la "U" cayó en ese ritmo.

Se jugó todo el primer tiempo a la modalidad impuesta
por la visita, cansinamente, geométricamente, y eso era lo

que favorecía al campeón colombiano.

Era juego insubstancial, porque no por tener mucho la

pelota el Cali llegaba a crear complicaciones agudas. Su

primer tiro directo se lo anotamos a los 30 minutos y a

los 32 vino el gol de íroldo. Un tiro alto, sorpresivo, con

la pelota bajando y Nef adelantado.

¿Merecía Deportivo Cali esa ventaija? Entendemos que si.

Estaba imponiendo su estilo y eso revela, por lo menos,

personalidad; en la segunda ocasión favorable hacia su

gol en tanto que el adversario con tres o cuatro aún mas

claras —hubo por ahí un remate de Hodge a un vertical-

no había conseguido batir a Righi.

AL RITMO DE LA "U"

Especulamos ya sobre aquello de que el cuadro de Co

lombia fue instruido —o lo decidió en la cancha^- en sen

tido de defender el 1-0. Aún antes de que Guillermo Yávar
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Una de las ocasiones

de la TI". Recogió
Hodge nn pase
cerca del área y

remató rasante y a un

rincón. El balón,

superando la
estirada del meta

Rlghi, golpeó en el

vertical. Estaban

cero a cero.

entrara en reemplazo de Peralta, dándole más fuerza y
más aire a la proyección ofensiva, ya estaba Loayza de

medio campo hacia atrás y la pareja Deslderlo-Agudelo
habla entregado el sector medio. Instalado en territorio an

tagonista, Universidad de Ohlle emergió como aspirante a

otra suerte.
En los pies de Arángulz estuvo el empate, que salivó pro
videncialmente el zaguero Muñoz. Acto continuo Yávar se

incrustó resueltamente en el área visitante y tiró a quema

rropa, alcanzando a desviar apenas al horizontal el guar
davallas.

Cuando una vez. más Roberto Hodge estremeció el largue--
ro, alcanzamos a pensar que el destino no quería nada

con la "U", pero en eso estábamos cuando Marcos recogió
el rebote e hizo llegar el balón a las redes caleñas.

Hacia un rato que se estaba 'jugando "al ritmo de la "U" y

al estilo de la "U" también; menos atildado, menos pensa

do que el del Cali, pero mas espectacular. Aránguiz y Yá

var hablan contribuido mucho a esa distinta fisonomía con

respecto al equipo tíiel primer tiempo.
Después del gol de Marcos se acentuó esa diferencia. Pedro

Araya reventó a su marcador, teniendo éste que ser releva

do. Desiderio, constructor por excelencia, fundió también

en una faena apurada de ir y venir sobre el hombre que

llegaba con pelota dominada. Hodge y Yávar establecían

superioridad de número con sus incrustaciones. La "U" se

encaminaba a la victoria.

Y esta llegó con el gol ds Aránguiz sobre los 22 minutos.

Mario Desiderio y Loayza, dos de los valares que mostró
Deportivo Cali en su debut con la "U".

Hubo todavía una tercera anotación (Yávar, en muy buena
maniobra de Marcos), pero el partido estaba ganado desde
el 2-1. Aun cuando tenía más fuerzas, no le dio resultados
a Deportivo CaU su intención de jugar el contragolpe con
Solarte, Gallegos e íroldo adelantados. Muy flojos los dos
primeros, muy sólo el brasileño de la punta izquierda Ya
cuando Universidad de Chile se puso en ventaja, no tenia
piernas el Cali para intentar la levantada, para instalar
otra vez a sus medios campistas en posición dé ataque y

gara mandar nuevamente a Loaiyza adelante.
El partido lo ganó la "U" con ese segundo gol que destruyó
las reservas morales colombianas, cuando ya hablan em
pezado a destruirse las reservas físicas. El cambio de Desi
derio por Olmedo no arregló nada, porque el argentino de
Huracán es üel tipo de los "trotones" y lo que el Cali ne
cesitaba era otra cosa.
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CARGANDO

REMINISCENCIAS,

El BÁDMINTON

FLORECE EN

CURICÓ

DERECHA: Este es c'l escudo

de BÁDMINTON 1970, asentado

en Curicó.

ABAJO: Gente joven en el pri
mer plantel que formó el nuevo

Bádminton para pelear su in

clusión cn la Segunda División.

Están también algunos de los

viejos tercios directivos (a la de

recha del grabado, Osear de la

Cruz y Alámiro Silva).

BÁDMINTON

FUE
fundador de la Asociación Central. Era el club de

la gente joven, de los estudiantes especialmente. Tra

tando de ubicarlo bien, diríamos que si Green Cross era el

club de los pijes, Bádminton era el de la clase media. Ade

más de colegiales, había gente de la banca, profesionales,
empleados. Llegó a ser una institución sólida, simpática, ho

gareña. En las canchas de fútbol, en las pistas de atletismo,

en las piscinas, siempre estaban los colores aurinegros dis

tribuidos en angostas franjas horizontales. En el boxeo, co

mo heredero del "Conrado Ríos Gallardo", llegó a constituir

la principal fuerza amateur.
En los primeros tiempos del fútbol profesional alcanzó a

hacer historia. Se nutrió de jugadores en el norte y particu
larmente en la Fuerza Aérea, en la base de Los Cóndores,
de Iquique.
El Bádminton fue el equipo "del rodillo", de "la aplana
dora", del "por altito y sin bote", conceptos que identifica

ban su estilo arrollador. De los tiempos de Alfredo Soto,
César Alsina, Shonfeldt, Roberto Luco, se pasó a los de

"Cara de Bola" Aguirre, Liendo y Ampuero, el "Borrado"

Miranda, Juanito Muñoz y los hermanos Arancibia.

Con el profesionalismo aparecieron los problemas de sub

sistencia. Bádminton fue surtidor para los grandes. Unos

se iban a Magallanes, otros :a Coló Coló. Después aparecie
ron las Universidades en el fútbol y aquella gente de clase

media que llevaba el escudo con las franjas aurinegras en

la solapa se dividió entre "el chuncho" y la "cruz azul".

Perdió su energía vital el simpático club de los Vargas y los

Barahona, del capitán Bate, de los hermanos De la Cruz y

de los hermanos Silva. En la era profesional no se vivía

de afectos, de simpatías, de sentimientos, ni de recuerdos.

Y vino la fusión forzada, sin asunto, sin responder a otra

ambición que la de conservar el nombre, aunque ahora fue

ra compuesto, con Ferroviarios. Ferrobádminton no pegó
nunca, ni jamás hubo la plena identificación que se nece

sitaba para hacer un club grande.
Ya el año pasado Ferroviarios recuperó su nombre y su es

tructura. Este año lo ha recuperado el Bádminton, buscando

alero en una provincia que había desaparecido también del

íútbol: Curicó. El Luis Ciuz Martínez y más tarde el Alian

za tampoco habían podido sobrevivir a las exigencias del

profesionalismo.
Allí se ha radicado ahora el viejo club de la ensena auri-

negra, con la Ilusión de revivir viejas glorias.
Lo veremos en la Segunda División trayéndonos remem

branzas del pasado. En el estadio de La Granja aparecerán
con las cabelleras plateadas tos últimos de los románticos

de los años 30.

Los tiempos son difíciles, las cosas diferentes. Mucho me

nos se vive ahora de simbolismos y de buenas intenciones;
el Bádminton de Curicó inicia el camino con las ilusio

nes de dos épocas. Con el cariño entrañable de "los vie

jos", y con la promesa de adhesión de una ciudad y una

provincia; cuentan con subvención municipal, aseguran 5

mil socios. Los sueños son color de rosa. Ojalá no resulte

aquello de que "los sueños, sueños son".
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EL MINUTO 31

EL MIÉRCOLES

COMO Si NADA.

TTffiDiEJRlBCO VAHEO Be mordía los

JT labios. Parecía preguntarse, ¿me

recimos un marcador adverso tan exa

gerado?
—Parece que en la defensa está la

cosa
—nos dijo—. Es mucha ventaja

jugar sin Avendaño y Magdalena.
—A les dos no los tendré durante la

temporada. Al menos Avendaño tiene

para rato y ¡su compatriota vuelve a la

Argentina —le decimos.

—'Sí. Lamentablemente es la realidad.

Una lástima lo de Magdalena, porque
es un buen elemento y sabe su oficio.

Hay mucha mala suerte en todo esto, él
creía que su lesión habia sanado com

pletamente, y ahora se encuentra «on

la sorpresa. Habrá que convenir eso sí,

que afortunadamente sucedió antes de

la iniciación del campeonato, porque

de lo contrario hubiéramos contado con

una plaza menos. Esto nos dará tiem

po para encontrar un buen reempla
zante.

El zaguero Miranda estaba sentado en

ia tina y hablaba consigo mismo. No

era para menos.
—Qué partido más desafortunado —

lloriqueaba moviendo la cabeza.

Constantino Zazzali, que estaba a su

lado, lo consolaba:

—No te preocupes, chico. Grandes as

tros han hecho autogoles y no lo Ibas

a hacer tú. Cálmate y demuestra en el

próximo partido que eres bueno.

De nada valían las palabras de alien

to. OBI chico no se sacaba el autogol
die encima.

Juan Olivares presenciaba el espec
táculo "camaxinesco".
—(¿Que tal su lesión?
—Ando bien ya. Estoy entrenando y

estaré a punto para los partidos en

Bolivia. Incluso, creo que Vairo me

va a poner en ios amistosos. No era

nada grave.

Honorino Landa, que sigue en la ban

ca, se ponía los calcetines con mucho

.show. ,

—Hay que darle tiempo al tiempo. To

tal era la Selección, nada menos. —

exclamaba— . Acuérdense: la Unión y

\ *

la Chile irán a la Copa Libertadores

el próximo año.

Buen ambiente en el camarín hispano
pase a la goleada. Al menos una no

vedad: Vairo sigue en la banca.

QUE PASE EL SIGUIENTE

MTJOMIBHWI'O" corría de un lado

XI para otro. Abrir las gaseosas,

preparar la glucosa, Juntar camisetas

sudadas, desabrochar los zapatos de

fútbol, que los 'Jugadores se sacaban

tal cual, y, además, suministrar ven

das y pastas a Leiva, el masajista. Ar
dua labor de un utilero ya famoso en

todo el país. Como buen conocedor de

selecciones, también su opinión era in

teresante.

—Chitas los cabros éstos. Ta'bién que

sea la primera vez que visten la ro

ja, pero que sean mis "ordenaos" pa'
dejar sus pilchas.
Todo esto dicho con humor. Porque
los seleccionados, de capitán a paje,
estaban felices con el triunfo. El ri

val era de reconocida capacidad y el

"cuco" para la próxima temporada.
—En especial me satisfizo el rendi

miento del equipo durante la primera
etapa —nos habló el ayudante de

Francisco Hormazábal, Jos* Santos

Arias—, Mostraron mucho entusiasmo,
el Tito se está amoldando a su pues

to de nexo, y Castro se roba la pelí
cula. Ojalá que en Brasil se le presente
la oportunidad de disparar al arco. Ha
rá furor si es así.

Manuel Astorga, aun cuando no Jugó,
sonreía de oreja a oreja.
—Una sorpresa, ¿verdad?
—¿Cuándo me iba a imaginar que ves

tiría la roja nuevamente? Estaba en

Iquique, mi ciudad natal, cuando me

llegó la noticia. Empaqueté lo que pu

de y partí de Inmediato a Santiago an
tes de que se arrepintieran.
—'¿Cómo está en Talcahuano? ¿'Reno
vó bien?

—Sí, un buen contrato y los tres hi

jos tu el colegio de Concepción. Hace
dos años que conozco la tranquilidad.
Y, como no debe {altar, el análisis del

entrenador:

—(Cuarenta minutos a mi gusto y al

gunos pasajes buenos en los últimos
45 -minutos. Estoy satisfecho con el

resultado, aun cuando no debieron ha

cernos el segundo gol. La cuota de go

lea a favor no baja de cinco lo que es

buena señal. Lo de Villarroel no es

muy grave, tampoco la lesión de Casze

ly. A este último lo llevo al sur, y

Washington quedará en Santiago cui

dándose.
—'¿Qué pasó con Trepiana?
—Olvídese de los tre» goles en San

Fernando. Su renuncia obedece plena
mente a motivos .personales, es decir,
ra próximo matrimonio. Tenía pensa

do casarse, seguir con la Selección y

hacer la luna de miel en Bío de Ja

neiro. Sin embargo, como es un mu

chacho muy susceptible, ge lo pasaba
pensando en su novia y sufría cuando

se alejaba de Santiago. Todo eso In

fluyó para dejar la oportunidad de

formar en una selección y casarse

tranquilamente, sin sobresaltos y mo-

■mentios nostülgic.os. Creo ipu> igual
mente irá a Brasil.
El vestuario fue quedando vacio. El

bus los esperaba afuera. En un am

biente de camaradería poco común, to

dos se fueron Juntos, riendo y conver

sando. Lo de Brasil les parece una

aventura interesante que han tomado

con alegría, seriedad y calma. Tres

atributos encomiables. Serla injusto no

mencionar la incumbencia de Pancho

Horaiazábal en este 'momento tan po

sitivo del representativo nacional, tan
to en lo futbolístico como en lo social.

MINUTEANDO EL BOX

EL COMPADRE DESCONSI

DERADO

REINA
un silencio absoluto. Tres

hombres atienden concienzudamen
te ia uno de los protagonistas del com
bate de fondo, Luis Zúñiga.
No, no estamos en el Estadio Nacio

nal. Lejos están los pasillos, los con

troles de la Central y los once rostros

sudorosos que regresan al vestuario,

Aquí regresa un solo hombre, quien,
aparte de la euforia o tristeza que trae

del ring al vestuario, muestra la cara

hecha membrillo; tan machucada. Hay
pugilistas que al iniciarse en el cua

drilátero, parecen estrellas de cine.

Cuando vuelven, llegan a Infundir mie

do.

Tanto Zúñiga como su retador, Pedio

Parra, de Concepción, son pupilas del

mismo manager, Raiúl Vlllalón. Curio

samente, y por este motivo, ambos bo
xeadores fueron preparados en el mis
mo camarín.

—La gente supone que ustedes Be de
ben odiar a muerte antes de subir al

ring —«to decimos.

—Somos muy amigos con Parrita. Allá

arriba nos damos .por entero. Incluso

entrenamos juntos —'contesta Zúñiga.
—,¿Cómo entra un púgil al cuadriláte
ro? íQuié equipo se pone?
—En primer lugar, se usa un protec
tor genital de aluminio, no de stretch
como en otros deportes. Este protector
va cubierto por cuero. Luego le enva-

selinamos el cuerpo rpara que los Im

pactos no se sientan tan fuertes —ex

plica el campeón—. Los guantes están
rellenos con crin de caballo. En las
manos nos ponen vendas especiales
ajustadas con tela adhesiva.
Falta mas de una hora para la Inicia
ción del combate, y Parra le dice a

Vlllalón: "Me voy a otro vestuario, don
Baúl, quiero acostarme un rato".
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Abordamos al manager:

—¿No es un problema adiestrar a los

dos rivales?

—No, porque ambos son lo mejorcito
que hay en la categoría. Además, en
los rincones Parra será atendido per

otro entrenador.
A las doce y media de la noche ter

minó el combate.

Parra fue el primero que llegó al ca

marín, estaba enojadísimo.
—Le dieron la pelea a Zúñiga —ex

clamó desolado—. Nunca pensé que Iba

a pelear tan cochino. ¿Vio cómo recla

maba la gente?
A otro vestuario se dirigió el campeón.
Su rastro bastante descompuesto, pero
no tanto como suponíamos que iba a

quedar.
—Buena la exhibición de Parrita —

fue lo primero que dijo, mientras po

saba para los fotógrafos. Cansado y

todo, no perdió su proverbial amabi

lidad—. Muy superior al combate que
sostuvimos la última vez.

—úPero su rival está disconforme, por
que aduce que usted no peleó limpia
mente.

—Está un poco ofuscado. Ya se le pa
sará,

Raúl Vlllalón se mostraba preocupa
do,
—No me dejó conforme el rendimien

to de Lucho, Tengo miedo porque la

próxima vez le toca con Aro, y está

en juego el título sudamericano. No

olvidemos que en el Luna Park, Aro

le dio una paliza. Ojalá que nos favo

rezca la condición de locales. Zúñiga
deberá superarse muoho. Eso sí que
cuando pelean dos amigos, como fue

el caso de boy, se cuidan y respetan.
Pedro hizo un buen combate, de lo

mejorcito que le he visto. Anduvo

amainándole la noche a Lucho, «o

eso estoy contento, porque Parrita tie

ne recién 24 años, y puede ser un

buen sucesor de Zúñiga.
Muchos familiares esperaban al cam

peón. También Parra acaparo adictos

que lo aplaudieron a rabiar cuando

salló del Estadio ahile.

El publico, satisfecho con la pelea, fue
a ingerir emparedados a todas las fuen
tes de soda de los alrededores, las cua

les se llenaron en menos de lo que
canta un gallo. Los comentarlos se hi

cieron, como es habitual, en los vier

nes boxeriles, bien regados.
Como dato ilustrativo: Znlfiiga recibió

un treinta por ciento de la recauda
ción líquida, equivalente a diez mil es

cudos, y Parra el veinte, es decir,

aproximadamente ocho mil quinientos
escudos.

LA COPA

LA CHILE SE ENCUMBRA

VOLVIERON
los "Ceacheí" al Na

cional. Esta vez habla razón pa
ra tal euforia. Universidad de Ohlle

nuevamente. Tiene opción en esta Co

pa Libertadores de América.
Roberto Hodge, mientras le sacaba la

etiqueta a una gaseosa, comentaba:

—Puchas que nos va a venir bien este

triunfazo. Cali es de aquellos equipos
fuertes, está constituido por buenos

jugadores. ..

Arratia, pese a su alegría, se dio tiem

po para alegar contra el arbitro. Por

motivos de ética nos limitamos a re

producir sólo parcialmente algunos elo

giosos conceptos dirigidos al hombre de

negro:

—Aparte de ser arrogante, se creía la

última chupada del mate —alegaba
Arratia—. Piteaba pal mundo y nos

cobraba todo a nosotros. MUagrlto que

ganamos.
En otro rincón se escucha:

—Ya pus, Flaco. Pa' que te amargai,
las lesiones, son cosas del fútbol —es

Rubén Marcos, dirigiéndose a Jorge
Spedaletti, algo triste por estar mar

ginado del equipo.
Y es nos ocurrió sacar a la luz el

"afíalre" Alejandro Silva.
—i¡Es cierto que se va a Coló Coló?

—le preguntamos al propio Jugador.
—Hay un ir y venir con los dirigentes.
Me han hablado de Coló Coló, pero por
el momento no hay nada concreto,
—¿Le gustarla cambiar de tienda?
—No es como para aparecer mal agra
decido con la Universidad de Chile, pe
ro la verdad es que aquí no tengo
oportunidad de ser titular. En Celo Co

ló es distinto, allá puedo jugar. En la

"U" el equipo anda demasiado bien.

Ventura empaqueta sus cosas. Luce

unos sendos bigotes, lo que le hace

aparentar mayor edad, ¿íes eso lo que

pretende el playboy de la "U"? Lo

único concreto es que con bigotes o sin,
Ulises Ramos no lo pone en el cuadro.

Y a nropóslto de Ramos, también ha

blamos con él:

—Usted se enojó con los dirigentes
porque le (quieren quitar a Silva.
—En un principio sí, pero después el

propio jugador me manifestó su in
tención de irse. 'En esos casos respe
to la voluntad de mis dirigidos.

CON UN PIE AFUERA

#UOB QUE perdimos? Pues, por

~v JT culpa del rival. Ellos son los
w- causantes de nuestra derrota.

Cuando un equipo pierde como lo

hizo Cali, esta tarde, esa es la única

razón atendible.

Pancho Villegas, que no pierde su sen

tido de humor. Én la mala o «n la

buena, siempre brota espontánea una

frase graciosa.
—Claro, Universidad de Chile es una

con Pedro Araya y otra sin él. ¡Cómo
cambian los pibes! En estos dos tiem

pos se jugaron dos partidos. El prime
ro fue nuestro, el segundo de ellos.

En el vestuario colombiano, salvo Vi
llegas, todos estaban de muerte. Nin

guna sonrisa, ni por casualidad. Como

3® costumbre, apareció Donato Her-

nánd'sz con palabras para los once ju
gadores y consejos para el entrenador.

También estaba Pedro Marchetta In

tercambiando saludos con Mario De

siderio. Aprovechando la presencia del

atacante argientino, nos acercamos a

él:

—¿Encontró club?
—¿Para qué voy a buscar si pertenez
co al Santiago Morning? Ellos no me

quieren dar el pase, pues piensan que
van a sacar una porrada de millones,
Deberían entregármelo para que yo
firme por otro club.

—¿Tiene uno en vista?

—Pues no, Pero no faltarán.

—¿Es cierto «jue le deben cinco meses

de sueldo?

—Dos meses de sueldo y cinco de pri
ma.

—Pero usted actúa de empresario con

un equipo de argentinos residentes.

—Eso se acabó. La otra vez fuimos a

jugar a Chillan y hubo líos con la

Asociación Central de Fútbol, porque
Núblense no habia solicitado permiso.
Además, nos queda poco tiempo por
que luego empieza el campeonato pro
fesional. En realidad no sé qué va a

pasar conmigo,
Y de la incertidumbre de 'Marchetta,
a la voz sobria y segura de íroldo, el

puntero izquierdo brasileño de Cali.

—¿Merecido el triunfo de la "U"?

—Por lo que hicieron en el segundo
tiempo. Quizás algo exagerado el mar

cador.

—¿La encontró mejor que Rangers?
—La Chile tiene más noílón de fútbol.

son mis técnicos, Rangers vale por lo

qu* corre y hostiga.
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SANTANDER, CASZELY, COLÓ COLÓ

Y OTRAS HIERBAS . . .

EL
entrenamiento ha terminado y

Enrique Hormazábal, vistiendo

unos shorts calipso y un chaleco mo

rado, muy ajustado al cuerpo, que de

linea en toda su magnitud un abdo

men que crece indisimuladamente cada

vez más, se da tiempo para contestar

algunas preguntas nuestras.

—¿Qué le parece lo de Efraín Santan

der?

—Incomprensible. A todps nos deben

la misma cantidad de plata. Escuche

bien, dije "a. todos". Muchos jugadores
tienen taxi, yo también, y lo trabajan

tranquilamente en sus horas libres.

¿Por qué Santander tuvo que ser la

excepción buscándose otra pegr- en

la cual trabaja incluso en las horas

que le correspondería venir a entre

nar? Parece que se desesperó un poco

y no midió las consecuencias. Con su

actitud me mete en un lío a mí, por

que en vez de buscar un arquero, a

raíz de la partida de Kusmanic, debe

ré hacer gestiones para que me trai

gan a dos. Personalmente, estaba con

tento con Efraín.

—¿Está probando a Longa?
—En el exacto sentido de la palabra.

Sólo probando y exclusivamente para

ser el arquero número tres.

—¿Qué le parecen las contrataciones?

—Están bien. El club no puede gastar

más y los cuatro jugadores que hasta

el momento engrosan el plantel es

tán dentro de lo que yo necesito. Los

dirigentes me consultaron por unos,

otros los recomendé yo y todo se so

lucionó rápidamente.

—¿Usted también anda buscando un

zaguero lateral?

—Está entrenando con nosotros Gerar

do" Castañeda. Le confieso que física

mente me gusta bastante. No sería una

mala adquisición. Con Canelo y Díaz

ya no se puede contar, Wanderers y

Católica la "mataron" con los precios

que piden.

—Enrique, usted prometió en una oca

sión tomar medidas en contra de Cas

zely para mejorar su comportamien

to y llevarlo por buen camino. Dijo

que lo iba a sacar del equipo. ¡Cuánta

fue nuestra extrañeza al verlo nueva

mente como titular! ¿Qué pasó?
—Se está refiriendo al Hexagonal. Bue

no, es totalmente cierto lo que le ha

bía manifestado. Sin embargo, surgie

ron lesiones y como había que cum

plir decorosamente en la temporada

internacional, por algo nos pagaban
en forma privilegiada, no me qued¿
otra alternativa que ponerlo. Le ase-

juro que Caszely cuando termine en

la Selección, tendrá que venir a ga

narse el puesto. Ya lo tengo entre

ojos. Es un muchacho capaz, pero cu

yo carácter puede ser su principal ene

migo. Le gusta hacer olitas "en contra

mía", juega a la víctima, es mañoso

y engreído. Actualmente es un ele

mento dañino. Lo perdono porque es

joven, y tiene obligadamente que cam

biar. En caso contrario se hundirá por

su propio peso.

—También tuvo problemitas con Víctor

Zeiada.

—Pero fue otra cosa. Con Víctor se

puede hablar, es más maduro. Ade

más está atravesando por un buen

momento. Ahora que se está sintiendo

titular, ha cambiado mucho. Al margen

de rencillas, lo estimo mucho.

Hormazábal cree que el plantel de es

te año es lejos superior al que actuó

en la temporada pasada. Además se

fueron casi todos los "malos" mucha

chos, casi, . .

"I 7XADIMIR Hausman es vj n

V conoc'do entrenado: :;■■ a

tiimc, de na.ionai.dad .i: -.¿o .o-

vaca, qu.en, a raíz de ciertos p:o-

blemas políticos, se vino a radi

car a Chile el año pasado. Es.

además, químico industrial.

Poco tiempo atrás, el Comité

Olímpico- lo mandó a llamar con

el objeto de concretar un plan de

trabajo elaborado por el entrena

dor para la selección chilena de

atletismo que se prepara para la

próxima Ol'm.píada de Muni.h y

los Panamericanos que se reali

zarán en nuestro país. Era un

plan a largo plazo, concienzuda
mente preparado por Hau-man,

quien en su juventud también

fue seleccionado de atletismo en

Checoslovaqu;a e incluso compa

ñero de Emil Zatopek.
Cuando llegó el momento de po

ner los puntos sobre las í=is

(Hausman nos había man-festado

que él sabía perfectamente con

los medios que iba a contar y que

no iba a exigir más de lo que él

consideraba estrictamente indis

pensable», apareció un obstáculo

que se constituyó en la valla in

salvable que imp:dió la firma del

contrato (600 dólares al mes». Un

grupo de entrenadores nacionales

dirigiéndose directamente a Vla-

dimir Hausman, le manifestaron

que ellos bajo ningún motivo iban

a colaborar con él, porque consi

deraban su contratación un atro

pello. Agregaron que en Chile ha

bía buenos preparadores, por lo

cual su presencia estaba de más.

El checo partió rumbo a Alema

nia el 6 de marzo. Allá lo espera

un contrato muy ventajoso, con.
más dólares y un puesto asegu

rado para ejercer su profesión de

químico.
Ustedes, amables lectores, juz
guen.

EL CHECO QUE SE FUE

o el triunfo de los pos

tergados.
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ERNESTO DIAZ es el nuevo arquero de O'Higgins.
—Haremos una buena campaña. La defensa me pa

rece mucho mejor que la de Lota.
—¿Resentido?
—En parte. Lucho Alamos me manifestó en una oca

sión: "Tú serás el titular; no te preocupes. Al tanto,
me palmeteaba la espalda. Llegó la hora de hablar

de los pesos y comenzaron a escatimar. Vino la oferta
de O'Higgins, tenia el pase en mi poder y no lo pen
sé dos veces".

LLAMASE A CONCURSO.

(Las razones de Salamovich)

¿4/ CONCURSO de jugadores
vj juveniles con proyección

para el campeonato panamerica
no de 1970."

Con ese título apareció en la

prensa santiaguina un av'Mo fir

mado por la Federación de Bas

quetbol de Chile. Agregaba:
"Se invita a jugadores nacidos

entre los años 1950-53, para la

formación de un grupo de prese-

leccionados".

"Se requiere se interesen jóvenes
de buena estatura, aunque carez-

mos encontrado colaboración en

la prensa, ocurre que debido al

receso y a que estamos en víspe
ra de cambio, no hubo sufic'entc

contacto con la prensa y los bole
tines que enviamos no tuvieron

el resultado que esperábamos. Y

por último se explica por qué
llamábamos también a jóvenes

que no están afiliados, y era la

única forma de hacérselo saber.

El asunto es que entre los días

12 y 13 comenzó el "concurso".

Salamovioh está contento: "Ha

can de conocimientos o experien
cia de juego".
El aviso, destacado a tres colum

nas, motivó sugerencias. Y pre

guntas. ¿No tiene el basquetbol
reservas naturales para surtirse

de gente ante una emergencia tan
importante como el Panamerica

no? ¿No hay suficiente informa

ción interna, dentro de la orga

nización, que se debe recurrir a

avisos pagados? ¿Tan desligada
está la Federación de la gente jo
ven? ¿Qué hace para acercarse?
Todas estas preguntas, ESTADIO
se las formuló al presidente de

la Federación, Carlos Salamo

vioh. Y ésta fue su explicación
para un aviso que parecía cu

rioso:

—La verdad es que hubo una in

formación interna, por interme

dio de las asociaciones afufadas,
las cuales recibieron oportuna
mente las circulares. Y todas res

pondieron.
"Además, hubo otra situación es

pecial, que explica lo del aviso: la

fecha no era la más oportuna. Es
tamos en período de vacaciones

escolares y por lo tanto, las aso

ciaciones no pedían asegurar su

contacto con los jóvenes.
"Y hay otro aspecto; aunque he-

sido muy bueno el resultado. Se

presentaron 49 jugadores afilia

dos y 61 no afiliados. Muy bue

na cantidad. La idea tendrá que

seguirse desarrollando con éxito.

Para el trabajo están nuestros

mejores técnicos, Arredondo, Ló

pez, Valenzuela. Además, esta se

lección no significa dejar de lado

los campeonatos locales.

"En cuanto a que tengamos con

tacto con nuestras asociaciones,

puedo adelantarle una primicia:

junto con el fútbol somos la aso

ciación deportiva mejor organi

zada del país. Esa es informa

ción de la Comisión Técnica del

Comité Olímpico, deducida de un

censo deportivo a través de todo

el país. Así es que pueden estar

tranquilos en cuanto a nuestra

organización".
El mismo "concurso" se hará lue

go en la rama femenina y el tra

bajo ía cargo del Cuerpo Nacio

nal de Entrenadores) se exten

derá a todo el país, por zonas.

"¿Cómo, con todo este trabajo, no
vamos a sacar diez "cabros" bue

nos para el 75?. ..

PREGUNTA PARA

CAUSAR ENOJO

CON
su habitual paquete de jamón de

bajo del brazo y vistiendo un temo

azul, encontramos en un paradero de au

tobuses, en pleno centro, al robusto, rubio
y roneo ex entrenador de Santiago Morn

ing: (pero aún vinculado a la institución
bohemia (;?), Salvador Nocetti.
—¿Cómo va? —nos saludó a lo porteño.
—Justito lo andaba buscando para hacer
le una pregunta
—A ver.

—¿Qué le parecen las actuaciones de Os
valdo Castro en la Selección?

—Pues, muy bien.
—Entonces, ¿por qué no lo hizo jugar para
las eliminatorias del campeonato mun

dial?

—Conste que no me enojo. En primer lu

gar le voy a decir lo siguiente: fui yo

quien llevó al "Pata Bendita" a la Selec
ción. Estuvo siete meses entrenando v ju
gando con la roja. Cuando llegó el mo

mento de presentar la nómina definitiva
de los dieciocho jugadores, lo eliminé por
que Castro no estaba en su mejor mo

mento; todo lo contrario sucede ahora.
En resumen, no tenía cabida entre los
dieciocho. Ahora bien, durante la gira se

me lesionaron tres valores, Fouilloux, que
atravesaba por una racha formidable;
Araya, y la enfermedad repentina de
Francisco Valdés. ¿Iba a prever tanta des
gracia? Además le voy a decir otra cosa.

En esta Selección no están los jugadores
de Universidad de Chile ni los de la
Unión. Es por eso que los provincianos
han tenido cabida en el equipo. De no ser

así quizás hasta del mismo Castro se hu

bieran olvidado.

¿QUIEN TRAJO

A MAGDALENA?

LUEGO
del examen médico se tomó la

determinación: Magdalena no está en

condiciones y debe volverse a Buenos Ai

res. A pesar de haber contrato registrado
(y dineros adelantados), no hubo proble
mas con el jugador para rescindir con

trato. Lo curioso es que la lesión de Mag
dalena fuña operación sin buen reposo

posterior) era comprobable a simple vis

ta: rengueaba. ¿Y cómo lo trajeron y lo

contrataron?
Vairo: "Yo no sé. Creo que lo trajo un

directivo. Usted sabe: yo llegué después".
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ACLARACIONES

NADA SIMBÓLICAS

CON
el fin de "poner término defi

nitivamente a todos los comenta

rlos e interpretaciones que esta trans

ferencia ba suscitado", el Club Depor
tivo de la ti. C. envió a la prensa una

nota oficial respecto al alejamiento de

Alberto Fouilloux.

Luego de aclarar que Jamás las trans

ferencias han obedecido a un "espíritu
mercantíllsta" del club y que en éstas

se ha velado por "el Interés de los Ju
gadores y de la Institución", se Infor

ma que Fouilloux 'Inició en el mes de

enero de 1969" sus gestiones para irse

a Huachipato y que "no obstante, fir
mó contrato hasta el 31 de diciembre

de 1971 con el Club Deportivo de la

Universidad Católica, en los términos

por él impuestos".

Tras señalar que "el club ha cumplido
con absoluta exactitud y en todas bus

partes el contrato", aclara que "en rei

teradas oportunidades" se le manifestó

a Fouilloux el deseo del club de man

tenerlo en sus filas, "lógicamente den

tro de los términos del contrato vigen
te y sin aceptar posteriores revisiones

que no procedían".

El club "lamenta sinceramente" el ale

jamiento de Tito y expresa que "no

existen otros motivos que los expuestos
Y LA INSISTENCIA DE FOUILLOUX

para haber otorgado la autorización de

la transferencia".

El estilo católico gustó y al día siguien
te Universidad de Chile ■ hizo la mis

ma aclaración pública respecto a la

transferencia de Leonel a Coló Coló.

La historia comienza de forma pareci
da: Leonel, a comienzos del 69, pidió
precio por su pase para irse a otro

club, "porque tenía* buenas ofertas".

Sin embargo, "convino con el propio
señor presidente un nuevo contrato,
muta enero de 1971, por las sumas

exactas que Leonel solicitó".

Luego de que "dejó de ser el símbolo

de la Selección", al ser excluido por

Nocetti para las eliminatorias, Leonel

{ildló permiso para jugar por Coló Co-

o en Bolivia y a su regreso, contes

tando preguntas periodísticas, "mani

festó sus deseos de jugar por Coló

Coló".

A fines del 69, ante quejas del jugador
por su exclusión del equipo, el Direc

torio le manifestó que la Importancia
de sus servidos seria decidida por el

Cuerpo Técnico. La opinión de este

Cuerpo fue que "los servicios de Leonel

no eran Indispensables ni preeminen
tes". Ante esto, Leonel pidió permiso
para Jugar en el Hexagonal por otro

club (la Católica, al comienzo, y luego
Coló Coló), negándose a "actuar por
la "V" contra Santos y recibir un ho

menaje público del club por su dilatada

campana".

Durante el Hexagonal la "U" le pagó
a Leonel íntegramente. T al momen

to de retirarse, solicitó el pago de su

prima por la temporada de 1970, que

empieza en abril de este afio, como si
hubiese Jugado por la "ti". Y el club,

"EN MÉRITO AL LEONEL DE AN

TES, fijó esa suma en 215.000 escudos".

Por último, "en el momento de firmar

el finiquito reglamentario, Leonel exi

gió el pago de los 7 dias de febrero

de 1970, fecha hasta la que duró su ac

tuación por Coló Coló en el Hexago
nal".

(Puntos en común: ambos querían irse

y lo manifestaron a comienzos del 69.

A ambos se les hizo contrato "en las
condiciones por ellos impuestas". Y a

ambos se les pagó hasta el último cen

tavo convenido. Ciertamente no apare

cen aclaraciones referentes a . , . "juga
dores símbolos...").

RUEDAS PARA

EL "CHAGO"

LA
pasada íue una semana de mu

cho movimiento en el Sindicato

de Dueños de Buses: habla elecciones.

Y habla algo mas: visitas. Los seño

res Nocetti (director), Mendoza (se

cretarlo) y Padilla (gerente) de San

tiago Morning, se entrevlstataan con

los mandamases de la locomoción. Ra

zón: conseguir su apoyo para ponerle
ruedas al alicaído ''Chago Bus".

Inconílrmadamente (no pudimos rati

ficarlo hasta el cierre de la edición) los

autobuseros habrían decidido un apoyo

"gigante" al club deportivo, como serla

el hacerse cargo de él en el aspecto eco

nómico. Activo y pasivo del club pa
sarían a ser responsabilidad de los

autobuseros, que tienen en Bantiogo
Morning a "su club".

Un 'heoho es claro en esta situación. La

ayuda del gremio al clu1> no constituye
un compromiso formal. La prueba está
en que hace pocos días Santiago Morn

ing se estaba muriendo y sus protec
tores nada podían hacer porque esta

ban de elecciones. Pero ocurre que pa

ra el club —sespún lo que dicen bus

dirigentes— la ayuda es "cosa segu

ra", ty prácticamente la consultan en

su presupuesto.

Algo no anda 'bien en esa ayuda.

NO PLATA, NO PITO.

RirasrcroanUHIACION ha Bldo la pa
labra dominante en las esteras dirigen
tes del íútbol en los últimos años. Y,
según se anunció, también habría re

estructuración en el Cuerpo de Arbi

tros.

Pero ocurre que los -arbitros están sien

do los 'últimos en saber de qué se trata

el cambio, Están sumidos en tremendo

desconcierto, pues ocurre que faltan

pocos dias para la Iniciación de las

competencias.

Y hay algo más: a los arbitros les Inte
resa (y lo tienen muy claro) que les

"reestructuren" sus honorarios, para lo

cual oficializaron sus peticiones econó
micas hace ya un tiempo.

Aún no hay respuesta a tales peticio
nes. Y los arbitros han declarado que
no harán sonar el pito mientras su so

licitud no sea respondida.
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"NO oreo que exista ese interés. Teniendo las reservas

que poseen, no tienen por qué recurrir a nosotros. Si

yo fiera argentino, no vendría a buscar jugadores a

Chile",

(Ulises Ramos, refiriéndose al tan cacareado interés

de River Píate por llevarse no a uno, sino a tres o

cuatro jugadores de la "V". Difícil creer que estén

tan necesitados).

¿POR UNOSVOTOS MAS?

A. CHAIN

ESA
renuncia, para algunos

muy sorpresiva, del dirigente
de Wanderers Abdala Ohain

Behar al club porteño, después
de trece años consecutivos de

brillante y honrado desempeño,
daba sobrados motivos como pa

ra ponerse algo suspicaz. El

abandono a su cargo, en forma

indeclinable, a sólo dos semanas

de la elección del nuevo directo

rio, mirado desde un punto de

vista objetivo, no tiene mucho

de extraño. Especialmente para

quienes conocen de cerca a

Chain.

Para saber la verdad del intrín

gulis, visitamos la casa del ex

dirigente, en la Ciudad Jardín,

donde nos atendió con su ama

bilidad acostumbrada.

Sentados cómodamente y al

frente de un trago largo, confe

samos a nuestro interlocutor.

—¿Por qué esa determinación?

—Hacía tiempo que deseaba re

nunciar. Trece anos es un espa

cio amplio de tiempo que termi

na por carcomer los nervios.

—¿Eso no más?

—Ya sé que nadie cree en la

disculpa: "me alejo porque ten

go abandonado mi negocio o ac

tividades comerciales". En rea

lidad, en mi caso, es así. Mis

hermanos desean Instalar una

Industria en Quilpué y me nece

sitan. Antes no tenia tiempo,

ahora lo tendré.

Sus manos Juegan con el vaso.

—Cuéntenos "la firme".

—Esa es la firme.

—Entonces lo ayudaremos un po

co. Corre una versión que dice:

"Chain quiso candidatearse sóli

to para la presidencia de

Wanderers aprovechando el am

biente favorable a su persona

que existe en la institución. Sin

embargo, no encontró el apoyo

esperado, por lo cual, ofuscado y

poco comprendido, renunció".

—Esa historia es un Invento de

una persona malintencionada. Lo

que llegó a oídos de ustedes es

una farsa que por muy graciosa
que sea me duele. Para que se

formen una idea, les contaré un

hecho que lo dice todo. En dos

ocasiones obtuve la mayoría ab

soluta en las elecciones de direc

torio. En ambas se me ofreció

la presidencia y no la aoepté.
¿Por qué hacerlo ahora?

—¿Cómo entonces no va a haber

otro motivo para renunciar tan

repentinamente?
—¿Tan repentinamente? SI ha

ce tiempo que deseo hacerlo, pe
ro esos compromisos en cadena

que lo atan a uno con el club

me Impedían hacerlo. Por aho

ra deseo descansar. Mentiría si

dijera: "Nunca más volveré a ser

dirigente". Esto es algo que ti

ra, y mucho...

La señora Berta, que está presen

te, aprueba las declaraciones de

su esposo.

—Por fin lo tendré más tiempo
en la casa —exclama sonriendo.

Pero como nosotros somos ma

jaderos, volvemos a la carga.

—En resumidas cuentas, usted

sólo renunció porque estaba can

sado.

—No trate de sacarme más co

sas —nos solicita con una sonri

sa— . Hay algunas cositas que

me molestaron en el club, las

que unidas a las razones expues

tas anteriormente me hicieron

tomar esa determinación. Le ase

guro que no fue por ese hecho

tan falsamente difundido la cau

sa de mi renuncia; soy muy ami

go del presidente Milessi y por

lo tanto jamás se me ocurriría

jugarle chueco.

Chain ha tomado los aconteci

mientos con mucha filosofía,

—Además, le aseguro que pese a

no seguir vinculado al club co

laboraré con él, La semana pa

sada, renunciado y todo, tuve

que solucionar algunos problemas
ante la solicitud de la directiva.

Todo el mundo se dirige a mí

para buscar ayuda, eso me enor

gullece.

Y en su lindo auto nos llevó a

Playa Ancha para el partido de

la selección. En el estaciona

miento se encontró con Abu

mohor. El diálogo fue éste.

Chain: —¿Supiste que renuncié?

Abumohor: —No te creo. No lo

harías.

Chain: —Es un hecho.

Abumohor: —No, vlejlto, ese

cuento no me lo trago.

MlNlCOSÁS

JUAN Carlos Moreno, el espigado arquero que

Jugaba por Palestino, está a punto de partir.
nada menos que a los Estados Unidos lie

Norteamérica. Desde Nueva York recibió una

ventajosa oferta para integrar un equipo for

mado en la colonia italiana. Moreno, por lo

tanto, está haciendo su último repaso por los

clubes chilenos para ver si hay un interesado

a última hora. En caso contrario, se va a fi

nes del presente. De paso preguntamos, ¿hasta
cuándo piensa Jugar?

— lALOI ¿Con el señor Héctor Calvez?

—Sí.

—Lo llamamos de la revista ESTADIO para

saber algo más sobre la posible transferencia

de Daniel Diaz.

—Lamentablemente tengo que decirle que por

el momento están paralizadas las gestiones!

porque la UC se tiró muy alto. El señor Asfura,

con sus propias palabras (de quién van a ser)

nos dijo, cuando Iniciamos las conversaciones,

que Díaz valla 140 mil escudos. En una sema

na lo subieron a doscientos.

—¿Qué le ha dicho el Jugador?
—Bueno, pese a Jugar en la Católica, es colo

collno de alma. El mismo me lo ha manifesta

do cada vez que me lo encuentro en el Banco.

Se muere por venir a Coló Coló. ¿Algo más?
—No, muchas gracias. Hasta luego.

—EVERTON nunca será un "equipo grande".
(David Henry, refiriéndose a la mentalidad de

los dirigentes viñamarinos, "que viveii" del re

cuerdo del Everton campeón . . . )

WANDERERS está dispuesto a llegar a La

Moneda para conseguir una ampliación del es

tadio Playa Ancha. Estiman los wanderinos

que las 16 mil ubicaciones de que dispone ac

tualmente el estadio no son suficientes para

si fervor que despertará la campaña de este

año del equipo. (Era cierto que confían mu

cho en sus divisiones Inferiores).

LOS TERRIBLES PESOS

EL
gesto había

emocionado. Justo

cuando la partida de

"jugadores símbolos"

hablaba de la crudeza

del profesionalismo,
el plantel de Maga
llanes daba una de

mostración de emo

cionante camarade

ría: los Jugadores
decidían despojarse
de un porcentaje de

sus rentas para ase

gurar a Alfonso Lara

en el club, que es uno

de los Integrantes
caros del plantel.

Aunque en el fondo

no era más que un

asunto de pesos, en

la superficie tocaba

como un acto senti
mental.

Pero duró poco. Ma

gallanes, con deudas

de larga historia, se

encontró de frente

con algunos pagos y

no pudo esperar. De

bió desprenderse rá

pidamente de su me-

liocamplsta. Lota

Schwager llegó con

los E° 100.000 y lue

go habló con el ju
gador: E° 7.000 men

suales y E° 300 por

punto ganado.
No hay lugar para el

sentimiento.
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Onofre Barreto hizo dos goles en el

cuadrangular temuquense. Buen debut

con la camiseta de Green Cross. Fren

te a Deportes Concepción abrió pers

pectivas favorables a un triunfo, pero
los morados dijeron otra cosa y asegu

raron el tercer lugar.

MAL LA SELECCIÓN

DEFRAUDO
el cuadrangular.

■En Temuco, el fútbol chileno quedó
en deuda con el adicionado. Y al de

cirlo, habrá que incluir al propio Se

leccionado Nacional, Green Cross y, en

parte, Deportes Concepción. Los pen

quistas estimularon con Godoy Cruz,
de Mendoza, los mejores chispazos de

buen fútbol.

Lo importante, atracción y curiosidad,
radicó en la Selección Nacional. Su

aporte fue nulo, eximiéndose Osvaldo

Castro, que hizo el espectáculo solo

frente a su propio club, Deportes Con

cepción.
Las apreturas del cuadro nacional

frente a los Illas hicieron subsistir las

dudas para la jornada final. Algo era

falso o simplemente andaba mal en vís

peras de viajar a Brasil.

Francisco Hormazábal fue categórico y

breve: "No tengo a más que recurrir.

Los valores de la "U" y Unión Espa
ñola no pueden ser integrados a este

seleccionado, que, como vengo soste

niendo, es uno de emergencia, para

sostener lazos de amistad deportiva
con los brasileños".

Y Hormazáíbal formuló su excusa, pero

el público sureño no lo entendió así.

Porque, vale repetirlo, el buen íútbol

estuvo ausente en las dos Jornadas del

cuadrangular y la costosa Selección Na

cional nada aportó para financiar la

empresa, ni menos puso algún grado
cíe confianza a los seguidores del fút

bol chileno a través de su representa
tivo máximo.

Miguelucci, guardapalos del Concep

ción, reaccionó tarde ante el disparo
libre de Osvaldo Castro. Seco y sor

presivo, mientras se armaba la barre

ra morada. Un golazo y gran actua

ción del mortero del cuadro nacional

en Temuco.

EN EL CUADRANGULAR DE

TEMUCO QUEDO AL DES

NUDO UNA DEFICIENCIA

QUE LA DEBILIDAD DE AN

TERIORES RIVALES NO HA

BÍA PERMITIDO DESCUBRIR:

LA EXTREMA DEFENSA.

GODOY CRUZ,

DE MENDOZA

GANADOR DE

SELECCIONES.

(Escribe desde TEMUCO IGNACIO

FERNANDEZ, "PUNTANO", corres

ponsal permanente.)

Algo, podría afirmarse, inaudito. Asi

las cosas, Godoy Cruz, de Mendoza,
con un conjunto que ellos dijeron "no

representa todo el poderío del fútbol de

la provincia", se llevó las palmas en

este cuadrangular temuquense. Más que

nada, si, por su actuación más ordena

da y arrimada al buen fútbol que hi

zo contra el Seleccionado chileno.

Orlando Cipolla, técnico mendocino, al

go dejó entrever tras la primera jorna
da. O sea, luego que Godoy Cruz ganó a

Green Cross por dos a uno, en un par
tido que el anfitrión pudo igualar, pe
cando de ausencias insuperables (Cor

tázar, Silva, Osvaldo y Víctor Gonzá

lez), como asimismo mostrando a sus

refuerzos y nuevos valores.

Fútbol excesivamente fuerte el emplea
do por el cuadro mendocino y lejos de

ese atildado que prometieron al arri

bo. Más bien justificando aquello de

que en Mendoza se está practicando
una mezcla acertada de fútbol argenti
no y europeo, aunque no lo entienden

así, ni tampoco lo reconocen.

En esa primera jornada, además, el Se
leccionado Nacional superó a Deportes
Concepción por tres a uno, en una

memorable actuación de Osvaldo Cas

tro. ¡El mortero del cuadro chileno ac

tual no hizo más que ganar aplausos
y justificar los 80 mil dólares en que

fue tasado por los dirigentes penquis
tas para el caso de ser transferido a

River Píate o algún equipo extranjero.

POR INDIVIDUALIDADES

COMO decimos, más que conjuntos
(excepción Godoy Cruz), el cuadran

gular favorece el análisis por las indi

vidualidades. Ciertamente, son impor

tantes, aunque menoscaban la profun
didad a que debe llegarse en la hora

previa a la verdad por los compromi
sos en Brasil y por la proximidad al

comienzo del Campeonato Profesional

en Chile.

El acto final, entonces, mostró al Se

leccionado Nacional totalmente desnu

do en defensa. Berly, Laube, Herida y

Daniel Díaz en nada se complemen
taron. El primero, como zaguero cen

tral, estuvo en una tarde negTa total.

Los dos goles del Godoy Cruz (Camar

go y Gómez) encontraren las facill-Ü
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LUZ ROJA

A LA

SELECCIÓN

dades de la lentitud de Berly, con Lau
be, como también de las desinteligen-
elas entre ambos.

MAL EN DEFENSA

POR eso, más que nada, el aficionado
abuoheó al Seleccionado Nacional en

Temuco. Lo de perder o ganar, por

cierto, interesa, pero lo crítico tendrá

que atribuirse al mal desempeño de es

ta retaguardia, salvándose Manuel As-

torga, debutante como guardián del

conjunto.
En mediocampo, donde Hormazábal

quiere afirmarse para los confrontes
con Brasil, tampoco se dieron las cocas.

Probando con Acevedo, Silva y Foui

lloux, primeramente; luego con Ace

vedo, Cortázar y Silva, siempre se con

cluyó en lo mismo. El "fútbol aduane
ro" de Acevedo (todo balón pasa por
su control) retuvo al conjunto en la
medianía del campo de juego. La pro
fundidad que pudo nacer en momen

tos en que se abría y ubicaba la reta

guardia mendocina, tampoco fue oreada
al calor de un contragolpe.

28

Cambió el mediocampo del cuadro na

cional y con Silva-Cortázar se profun
dizó mejor. Un centro de Daniel Diaz y
el cabezazo de Sergio Messen, para- el
segundo descuento ante Godoy Cruz en

la final. Messen cambió posición con

Zeiada y estuvo mejor.

Sobre ataque, muchos hombres baja
ron en rendimiento. Víctor Zeiada y
Reinaldo Hoffmann estuvieron irreco-
noclbles. Fouilloux, afectado de ampo
llas, fue hombre de una Jornada; en
tanto que Castro fue director, conduc
tor y realizador, a tal extremo que de
««seis goles anotados por la Selec
ción, obtuvo cuatro. Un d&paro libre de
25 metros y un cabezazo dirigido, para
la primera tarde. Dos penales en la se
gunda y el mortero hizo cumplido ho
nor a su condición de tai. No así en

desmarque frente a los mendooinos, que
repoblaron su territorio para cercarlo
con dos o tres vigilantes y sabedores de
los recursos de "Pata Bendita" cuando
merodea por el arco rival.
Y muy poco más se puede hablar con
respecto a lo visto en Temuco, en dos
jornadas de apretones fuertes para el
Seleccionado Nacional.

Por otra parte, bien nos pareció que
mientras Francisco Hormazábal plani
fica defensivamente para sus compro
misos en Brasil, esta vez tuvo que íor-
sar en ataque los esfuerzos del cuadro.
Godoy Cruz hizo otro tanto. Manteni
do en su zona y oreando a través de

contraataques que Camargo y Garro
(2) con Gómez realizaron tras cinco

bien contadas gestaciones. Eso es Igual
mente Inexplicable y que condena, la
mentablemente, a la defensa nacional.

OTROS ANIMADORES •

DEPOBrms Concepción fue buen ani
mador. También puso en apreturas al
Seleccionado. Hizo todo el gasto en la

primera jomada, mostrando un juego
más ordenado, aunque careciendo como

todos del hombre que finiquite. Para el
caso de transferir a Castro, las dudas
tendrán que tejerse desde ya en la
tienda morada.

Bien Julián Ürrizola, un mediocampis
ta juvenil que afirma en su Juego y
madura a ritmo acelerado. El orden del

juego morado corre por su cuenta. Le
falta madurar, pero reafirma los con

ceptos que gana en casa.

GRIBEN CROSS, aún sin tomar el ritmo
de ese fútbol atosigante de la campaña
anterior. Onofre Barreto íue un buen
debutante. L03 dos únicos goles meren
gues fueron de su marca y marró un

penal que pudo significar el empate an
te Godoy Cruz y obligar a una defini
ción por penales. Esau Bravo confirmó
en Temuco los antecedentes del Ascen
so como zaguero central, pero es Indu
dable que para tomar peso y ganar
más que nada en ritmo deberá esperar
el retorno de Eduardo Cortázar y Moi
sés Silva, para el mediocampo; como

de Osvaldo González y Víctor Manuel
González en ataque, al unísono con
la recuperación y adaptación de otros
valores.



5 x infinito, la nueva revista de ciencia-ficción

T,
5 personajes:

"" ''

Jk, ALTAR : Profesor de astronomía

ALIÑE : Doctora en siquiatría
SIRIO : Un actor "extra"

HIDRA: Hermosa actriz de cine

ORION : Guardaespaldas profesional
5 personajes invitados a la defensa del

Universo

\'?'v@-ív 5 personajes que cruzan el

'ÁÍWÍw!* infinito para hacer

realidad una fabulosa

revista de

ciencia-ficción
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NÚMEROS
RESÚMENES FIGURAS EL RELIEVE TÉCNICO

CUADRANGULAR DE TEMUCO.

Sábado 14 de marzo.

Estadio Municipal. Público: 7.883. Re

caudación: E° 63.096.

Referee: Hugo Gálvez.

GODOY CRUZ (Mendoza) 2: Pedone;

Trentlno, Barreto, Pereyra, Montagno-

11; Solé, Albarracín; Santilli, Garro,

Camargo y Gómez.

GREEN CROSS (Temuco) 1: Tazares;

Farfán, Magna, Bravo, Body; Rodrí

guez-Peña, J. Rojas; Orellana, Barreto,

Lagreze y Moreno.

Cambios: Barreto por Calderón, Alba

rracín por Gómez, Gómez por Puppato,
en Godoy Cruz; Tazares por Anabalón,
en Green Cross.

Goles: Garro a los 28 y Barreto (Green
Cross) a los 30 del primer tiempo; Ga

rro a los 4 del segundo.

Referee: Carlos Robles.

SELECCIÓN NACIONAL (3): Astorga;
Díaz, Berly, Laube, E, Herrera; Silva,
Acevedo; Fouilloux, Zeiada, Castro y

Hoffmann.

DEPORTES CONCEPCIÓN (1): Mi

guelucci; G. Rodríguez, González, Vive

ros, Pinochet; López, Guerra; Varas,
J. Herrera, Ürrizola y Capot.
Cambios: Silva por Cortázar, Fouilloux

por Messen y Hoffmann por Henry en

la Selección,; Viveros por Avellán en D.

Concepción.
Goles: Castro a los 5 del primer tiem

po. Castro a los 10, J. Herrera a los 20

y Henry a los 34 del segundo.

Domingo 15 de marzo.

Público: 5.567. Recaudación: E° 42.704.

Referee: Hugo Gálvez.

DEPORTES CONCEPCIÓN (3) : Os-

bén; Galaz, Saavedra, Abellán, Pino

chet; Cerna, Guerra; Varas, Braln, Vi
veros y Capot.

GREEN CROSS (1): Kuzmanic; Urra,
Magna, Bravo, Body; R. Rojas, J. Ro

jas; Lagreze, Barreto, Moreno y Ro

dríguez-Peña.
Cambios: Varas por López, Cerna por

Ürrizola en D. Concepción. Magna por

Navarro, Lagreze por Salinas y Barreto

por Farfán en Green Cross.

Goles: Barreto a los 14; Guerra a los

19 y 22 del primer tiempo; Capot a los

29 del segundo.

Referee: Carlos Robles.

GODOY CRUZ (4): Pedone; Trentino,
Calderón, Pereyra, Montafnoli; Solé, A.

Castro; Santilli, Garro, Camargo y Gó

mez.

SELECCIÓN NACIONAL (3): Astorga;

Díaz, Laube, Berly, Herrera; Cortázar,

Acevedo; Messen, Zeiada, O. Castro y

Hoffmann.

Cambio: Acevedo por Silva en la Se

lección Nacional.

Goles: Camargo a los 15; Gómez a los

25 y O. Castro (de penal) a los 27 del

primer tiempo; Garro a los 9; Messen

a los 37; Garro a los 42, y Castro (de

penal) a los 45 del segundo.

GUILLERMO YAVAR

ALBERTO Quintano nos pareció el

mejor zaguero de la tarde; Yávar re

sultó factor importante en el vuelco ex

perimentado por el partido; Araya re

apareció produciendo una buena ac

tuación, aunque con intermitencias.

Rubén Marcos y Aránguiz aportaron su

fuerza, su permanente inquietud.
En Deportivo Cali, excelente perfor
mance del argentino Rlghi en el ar

co; bien los zagueros centrales Bautis

ta y López; excelente la labor de los

mediocampistas Desiderio y Agudelo
mientras les duró el físico, que fue has
ta los 10 ó 15 minutos del segundo

tiempo. Lo mismo que duró Loayza,
que era la principal figura del cuadro

después del guardavalla; en ataque
franco, sólo íroldo mantuvo un buen

nivel de juego.

ARBITRAJE

ALEJANDRO Otero demostró, una vez

más, que el referato uruguayo está por
lo menos diez años atrasado con res

pecto al chileno. Teatral —falsa auto

ridad—
, anárquico en la ley de la ven

taja, sin criterio para apreciar la le

gitimidad o la intencionalidad de al

gunas acciones, incurrió en errores de

grueso calibre, que si no influyeron
mayormente en el desenlace del parti
do, dejaron en claro la impericia del

referee. Recordamos especialmente una

típica "carga leal" de Pedro Araya san
cionada como foul; en éste y en otros

cobros quedó al desnudo el dudoso cri

terio del uruguayo.

POSICIONES

EQUIPOS Pj Pg Pe Pp Gf Ge Pts,

Guaraní (P) 6 3 3 0 6 2 9

Dep. Cali (C) 7 4 1 2 14 10 9

Olimpia (P) 6 2 3 18 4 7

U. de Chile 6 2 2 2 8 8 6

América (C) 6 1 3 1 10 13 5

Rangers 5 0 0 5 4 13 0

PARTIDO con 60 minutos de tren fal

so. Deportivo Cali impuso su andar

lento y arrastró al adversario a él du

rante dos terceras partes del match.

Caminando, el campeón colombiano ex

hibió destreza, sincronización, armonía,

pero quedándose en eso, sin profundizar
no obstante la inquietud del peruano

Loayza en este sentido, sin llegar has

ta el área, pese a la labor de em

puje de Desiderio y Agudelo.
Los reemplazos de Spedaletti por Arán

guiz y de Peralta por Yávar, la conce

sión de terreno que hizo el campeón

de Colombia en el segundo tiempo —

quizás si con la idea de conservar la

ventaja que había sacado en el prime-

ce^— y la necesidad que tenía la "U"

de ganar cambiaron la fisonomía del

juego. Fue el campeón chileno un equi

po más rápido, más luchador, más mo

vedizo y terminó por reducir al rival

encerrándolo en su sector defensivo.

Buen fútbol a ritmo muy lento hasta

los 15 minutos del segundo tiempo;
fútbol febril, espectacular, de allí en

adelante.

EL BOXEO DEL VIERNES

Estadio Chile.

6 rounds. Ramón Geldres y Miguel Ro

dríguez (plumas). Empate.
6 rounds. Arturo Aguilera ganó por

descalificación al 6.' round a José Pé

rez (gallos) .

6 rounds. Samuel Cisternas venció por

puntos a Osvaldo Pizarro (medianos

ligeros) .

12 rounds. Luis Zúñiga venció por pun

tos a Pedro Parra, estando en juego
el título de Chile de los pesos livianos

profesionales, que poseía el primero.

MAÑANA EN EL CHILE

10 rounds. Héctor Molina-Carlos Ca

nales (gallos).
10 rounds; Luis Muñoz-Luis Miranda

(welters ligeros).

COPA LIBERTADORES

Grupo 4.

Domingo 15 de marzo.

Estadio Nacional, Santiago. Publico:

23.175. Recaudación: E» 217.325.

Referee: A. Otero (Uruguay). Guarda
líneas: A. Oviedo (Argentina) y E. Pé

rez (Perú) .

UNIVERSIDAD DE CHILE (3): Nef;

Gallardo, J. Rodríguez, Quintano, M.

Rodríguez; Peralta, Hodge; Araya, Spe

daletti, Marcos y Arratia.

DEPORTIVO CALI (1) : Righl. Muñoz,
Bautista, López, Escobar; Desiderio,

Agudelo; Solarte, Gallegos, Loayza e

íroldo.

Cambios: Spedaletti por Arángulz y

Peralta por Yávar en la "U"; Deside

rio por Olmedo y Escobar por Sánchez

en Cali.

Goles: íroldo a los 32 del primer tiem

po; Marcos a los 22; Aránguiz a los 25,

y Yávar a los 43 del segundo.
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SOLAMENTE EL

PRIMER PASO
\r-

Juan Carlos Rejas y Ariel Contreras,
dos de los más capacitados mentores en

el proceso que sacude a la natación chi

lena de yerros y ripios que la sujetaban
en su natural avance. Gritan y feste

jan la caída del muró del minuto en

los cien libre.

"La explosión de progreso

en la natación no es

para entusiasmarse

exageradamente. Queda

mucho por hacer",

declara el profesor

Juan Carlos Rojas,

presidente de la agrupación
de técnicos que impulsa

el avance en nuestro

deporte acuático.

EL
DEPORTE ACUÁTICO ha conse

guido despegar con marcas inusi

tadas en el ambiente reducido que lo

tenían postrado.
En buena hora, porque la reacción sa

ludable se habla heoho esperar dema

siado. Ha dado un salto adelante con

un núcleo de competidores Juveniles

que de golpe han borrado records muy

añejos que pertenecían a los ases y es

trellas de mayor renombre que tuvo

este deporte, en época en que gozaba
de atractivo internacional.

Los nuevos records hablan por sí solos

de planes de preparación y orientación

que un grupo de profesores técnicos

con el apoyo de dirigentes abnegados

pusieron en acción hace 2 ó 3 años.

Todo lo avanzado en cuanto a proce

sos modernos se ensayó dentro de los

inedias escasos que existen en nuestra

capital. Y han salióo los brotes alen

tadores como muestras de lo que po

dría lograrse con programas de más

extensión.

No puede negarse que en tal tarea ha

sido influyente la acción conjunta de

los profesores unidos en una entidad,

donde se estudió la pauta y se vigiló

alerta sobre sus efectos.

Quince años sólo tiene el nadador más rápido de nuestra natación que vio cum

plido el viejo anhelo de todos los mejores crawlistas chilenos. Emilio Zaror ano

tó los estremecedores 59.8, al cual se le ha puesto marco.
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Stéfano Cattaneo, espaldista juvenil, anotó elocuentes mar-

oas que son records juveniles. Como él están apareciendo
nadadores bien dotados que vienen desde la categoría In

fantil.

No dejaron record con cabeza de los que estaban

vigentes por años en nuestras piletas en pruebas
femeninas. Aquellos que hicieron Ruby Bonder, Ro
sita Guzmán, Inge von der Forst y otras estrellas.

El Campeonato Nacional reciente es

un hito que parece señalar el despe
gue de la natación chilena en busca

de su futuro, aquel que debe ponerlo
en nivel sudamericano. Interesante es

conocer la Impresión de quienes han

laborado en la tarea. El profesor Juan
Carlos Rojas, que preside la Asocia

ción de Técnicos de Natación, es indi
cado para enjuiciar el movimiento y la

cruzada que debiera servir de ejem
plo a otros deportes donde existe es

tancamiento que frena los mejores in

tentos. ESTADIO lo ha invitado a que

exponga sus impresiones.

TRABAJO Y ESFUERZO EN COMÚN•

—Profesor, ¿razón del avance experi
mentado?

—Desde 1956 hasta 1967 la natación

chilena vivió una regresión oomo acti

vidad deportiva competitiva y medio

utilitario, en cuanto a difusión. Des

de los últimos records de Guillermo

Villalobos, en varones, y Ruby Bonder,
en damas, el aspecto técnico desapare
ció por varias razones, siendo la prin

cipal el escaso interés y la falta de

visión de los directivos por las nue

vas generaciones del deporte acuático.

No fue falta de piscinas, sino desga
no por incentivar el trabajo.
Con la nueva directiva de la Federa

ción se concretó la comunión de afa

nes entre técnicos y dirigentes. Los téc
nicos fueron escuchados por primera
vez y los resultados están a la vista:

comienzan a apreciarse, Justo en el

periodo prudencial que se puede pedir
a un deporte como la natación, de

largo trámite técnico,
—¿Su Impresión sobre la temporada
que acaba de finalizar?

—1969-70 ha sido el año de la transi

ción, en donde ha aflorado el esfuerzo

mancomunado que se planteara hace

dos años por la Dirección de Deportes
del Estado, la Federación Ohilena de

Natación y los clubes que están en es

ta actividad. Es indiscutible que la

orientación y mantención de la cruza

da ha sido impulsada con capacidad
por la nueva generación de entrenado

res de natación.
"Los actuales nadadores son todos
adolescentes que fluctúan entre los do
ce y quince años de edad, deportistas
que están iniciándose con un amplio
futuro por delante. Han superado mar

cas que hablan sido Impuestas por
campeones maduros, en plena pleni
tud de sus formas. Los métodos de

entrenamientos actuales permiten este
rendimiento espectacular.

LA SIEGA DE RECORDS

"Conviene señalar —aduce el profesor
Rojas— que la división por categorías
según edades fue alterada hace dos

años y Chile se rige por el reglamento
de la Confederación Sudamericana

(Consanat) . En el Nacional recién pasa
do se batieron en las categorías Infanti
les y Juveniles el 75,3% de las marcas

nacionales e incluso se superó la marca

correspondiente al primer lugar del

Sudamericano Infantil de Cali (1969).

Alejandro Sazié, de Ohlle, anotó 1.23

para los cien metros estilo pecho,
mientras que Eduardo Paraflta, de Ar

gentina, ganó esa distancia en aquel
S. A. con 1.24.6.

En el Nacional último y que signifi
có acontecimiento se superaron viejas
marcas de adultos, especialmente en

damas, donde no quedó vigente ningún
record anterior a la última década.
Y en varones, por fin, se rompió la
barrera del minuto en los cien metros
libre.

SOLO EL PUNTO DE PARTIDA •

—¿Cómo ve el futuro de la natación
chilena?
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Este es el equipo de postas que también hizo re

cord chileno absoluto. Lo forman Ximena Aceitu

no, Vanessa Crozier, Maureen Bontá y Claudia
Cortés.

Marisol Mazó, que con su coordinado estilo pecho superó las

marcas de Inge von der Forst. Como todas sus compañeras,
mejorará aún bastante más.

—La explosión reciente es beneficiosa,
porque lleva consigo el Incentivo para
la gran masa de nadadores que se

está gestando (base de la pirámide de

portiva que apuntan todos los progra
mas masivos), pero no es un adelanto
como para entusiasmar exageradamen
te. Se ha dado solamente el primer
paso y queda muchísimo aún para rea

lizar, de acuerdo a los objetivos que
están a la vista: Juegos Panamerica

nos de Cali 1971, Sudamericano de

Chile 1972 y Panamericanos de San

tiago 1975. Existe, por cierto, el ma

terial humano para comenzar y afir

mar esa tarea y no puede caber el

pesimismo si se trabaja en el ritmo

comenzado que, seguramente, será am

pliado con el respaldo de mayor volu
men en los medios materiales y en la
extensión de los contingentes.
—Chile figuró último en el Sudame

ricano de Lima, de reciente fecha.

¿Qué puede decir sobre tal colocación?
—Argentina concurrió con 44 nadado

res, Brasil con 40, Colombia con 36,
Perú con 30, Venezuela con 33, Bolivia
con 19, Uruguay con 14 y Chile sólo

con 3. Al no presentar nuestro pais
equipo completo los ocho países res

tantes pasaron a ser finalistas en las

postas y por solo este hecho y por la

cantidad de estas pruebas de estafe

tas, todos se situaban en ventaja para
sumar mayores puntajes,
Chile con sus tres nadadores compitió
en cuatro pruebas, siendo en dos fina

lista (quinto y octavo lugar). Los tres

nadadores que compitieron en Lima

eran de categoría Juvenil.
Nada puede sorprender en estas com

petencias si se recuerda que Argenti
na, con su cantidad y calidad de es

pecialistas, no logró un solo primer
puesto.

LA PRIMERA COSECHA •

Indudablemente que el enfoque técni

co de Juan Carlos Rojas lleva la auto

ridad innegable de quien es un técni

co, especializado, de reconocida y pu

jante acción en el momento que vive

el deporte acuático.

—Profesor, es de Interés que usted se

ñale las mejores marcas técnicas del

reciente Nacional y también sus prin
cipales figuras:
—Claudia Cortés, que rebajó los re

cords de 100 metros libre, damas,
1.09.4; 200 metros libre, 2.36.5; 400 me

tros libre, 5.26.7 y 800 metros libre,
11.12 y además los cien metros, estilo

mariposa, 1.16.5.
"Emilio Zaror, 100 metros Ubre, varo

nes, 59.8 y 200 metros libre, 2.15.5. Ma

risol Mazó, 10 0 metros pecho,
1.24.4 y 200 metros pecho, 3.07.2.

"Emilio Zaror, el primer chileno que
baja del minuto en los cien metros li
bre, tiene 15 años de edad. Claudia

Cortés, con marcas de nivel sudame
ricano en libre, también 15 años. Ma

risol Mazó, con marcas «le nivel suda
mericano en estilo pecho, 16 años, Ale

jandro Sazie, primer infantil sudame

ricano en pecho, 12 años. Juan Carlos

Sepúlveda, el juvenil más promisorio,
13 años (se está acercando al minuto

en los cien libre), y Lorenzo Traverso,
el infantil de mayor porvenir, tiene 10

años.

—¿Y en cuanto a los clubes?

—Universidad Católica, lejos adelante,

por sus resultados técnicos y prepa
ración óptima, producto de una plani
ficación técnica ejemplar, bien respal
dada por la directiva cruzada. Estadio

Italiano es otro club que se abre con

espléndidas posibilidades en el deporte
acuático.

—Por último, ¿qué recomienda como

medida para afirmar el progreso aso

mado?

—Una sola receta: trabajo, perfeccio
namiento. Trabajo y trabajo de diri

gentes, entrenadores y nadadores co

mo voluntarios de una sola causa.
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hacia el

mundo nuevo

de la nueva

enseñanza

NUEVOS TEXTOS PARA

LA ENSEÑANZA BÁSICA

* Elaborados por expertos de la Reforma Edu

cacional, profesores de los cursos de perfeccio
namiento del Magisterio y otros calificados

educadores chilenos;

* Definitivamente acordes a los nuevos progra

mas de enseñanza.

♦ Su metodología refleja la más avanzada pe

dagogía: facilita el aprendizaje del alumno y

orienta eficazmente al profesor en la prepara

ción y desarrollo de sus clases.

* Incluyen Guías del Maestro para cada curso.

* Ilustraciones y colorido de categoría interna

cional.

EDITORIAL ZIG-ZAG (Colección Fontana)

Castellano: 3.° a 8.° año (ó textos)

C. Sociales: 3.° a 8.° año (ó textos)

Matemáticas: 5.° a 8.° ano (4 textos)

C. Naturales: 5." a 8.° año (4 textos)

EDITORIAL MAGISTERIO AMERICANO (Colección Llama)

Texto Preescolar

Silabario 1° Básico

Texto Globalizado para 1° Básico

Matemáticas; 1.° a 8.° año (8 textos)

Castellano: 5.° a 8.° ano (4 textos)

C. Sociales: 5.? a 8.° año (4 textos)

C. Naturales: 5.° a 8.° año (4 textos)

EDITORIAL ERCILLA (Colección Ercilla)

Matemáticas: 7° y 8° año {2 textos)

C. Naturales: 7° y 8.° año (2 textos)

distribuidor exclusivo: continente itda
SOCIEDAD COMERCIAL DE PUBLICACIONES

Informaciones y muestras en

nuestras oficinas:

Avda. Santa María 0108. Santiago.

EN VENTA DESDE EL 30 DE MARZO EN TODAS LAS LIBRERÍAS DEL PAIS.
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□DÍGANOS...

CULTURA DEPORTIVA

RQR Intermedio de la presente quisiera hacer dos sugeren
cias y unas pequeñas preguntas.
a) Me he dado cuenta de que cada semana fíe más sobn

deporte. ¿iPor que? Se debe a los buenos datos, que in

cluso yo llamaría enseñanza, -que brinda el Puzzle-Test

Para que el puzzle sea mucho más amplio aun, sería más

conveniente que pusieran la respuesta completa. Ejemplo:
El deportista del grabado fue un :

A: Boxeador.

B. Polero,

I: Atleta.

Suponiendo que la respuesta correcta es polero, entonces

la idea es que pongan en qué año destacó, de qué nacio

nalidad fue, iqué títulos obtuvo, etc.
En resumen, imás datos, una pequeña ¡historia, haciendo esto

en todas las respuestas; naturalmente, en la edición si

guiente.
b) Antes de lanzar mi segunda sugerencia, me permito fe

licitar a AZETA ¡por sus magníficos reportaljes a los países
que participarán en el 'Campeonato Mundial de Fútbol.

Cuando terminen los reportajes a las selecciones, seria

muy interesante que escriban la historia de los clubes de

Primera División del fútbol chileno.

Desearía que me respondieran a estas preguntas:
¿Cuáles son todos los boxeadores profesionales chilenos que

han combatido por algún título mundial; en qué año lo hi

cieron; cuál fue su rival; de qué categoría eran?
¿Cuál ha sido el mejor boxeador del mundo, en la catego
ría peso pesado, de todos los tiempos?
Al despedirme, quisiera desearle toda clase de éxitos a su

revista.
E. 'S. O.

Viña del Mar.
*** Gracias.

EN cuanto a su primera sugerencia, realmente la idea ori

ginal del Puzzle-Test consultaba una "solución del ante

rior" más amplia, con acopio de datos, para realzar su ca

rácter ameno e instructivo. Razones de espacio que usted fá

cilmente imaginará, nos impidieron realizarlo de esa forma.

En todo caso, se estudia la manera de hacerlo, aunque sea

parcialmente.
La idea de reportajes a la historia de los clubes (y al fútbol
chileno en general) está en carpeta.
Su última pregunta:
Estanislao Loayza, el 13 de agosto de 1925, en Long Island,
le peleó a Jimmy Goddrich el título mundial de los livia

nos. Perdió por K.O. al segundo round.
"Routier Parra" (Alejandro Romero), el 9 de abril de 1928,
en Nueva York, perdió por puntos, en 15 rounds, ante Cor

poral Izzy Schwartz, disputando el título mundial de los

moscas.

Arturo Godoy, el 9 de febrero de 1940, en Nueva York, per
dió por puntos en quince rounds ante Joe Louis, por el tí

tulo de los pesos pesados. En el mismo lugar Godoy hizo

su segundo intento ante Louis, el 20 de junio de 1940: esta
vez perdió por K.O. al octavo round.
Godfrey Stevens, en Tokio, ante Shozo Saijyo, perdió por

puntos cn 15 rounds peleando el título de los plumas <8-

2-1970).

POR LA JUVENTUD

POR medio de su prestigiosa revista quiero destacar la

excelente labor que viene realizando en beneficio de la

juventud, y en especial de los niños, el Club Deportivo "San

Francisco de lAsís".

Gracias al esfuerzo y entusiasmo de un grupo de personas

y con la colaboración de la comunidad, la cual faculto el

terreno, se 'ha logrado habilitar .una cancha para practicar
baWyHÍufcbol, íútbol y otros 'deportes.
Por el momento, el club cuenta con 2 equipos infantiles y
2 adultos de baby-íútbol. Su actual directiva está compues
ta de la siguiente manera: Presidente, Eduardo CasttUo;
Vice: Rene Jara; Secretario: Hugo González; Tesorero:

Roberto Marchant; Directores: Hernán Osses, Osear Mora

les y David Retamal. Directores mécnicos: Luis Ribera y
Francisco Jara. Arbitro Oficial: Andrés Navarro. La sede está
ubicada en la parroquia San Francisco de Asís, Lope de

Ulloa N.° 1848, Quinta Normal.

Sapero que la presente tenga buena acogida y sea publica
da, porque todo lo que se haga en bien de la Juventud, me
rece ser destacado.

Rene Jara Zavala,
General Novoa 4013,

Quinta Normal.

"Tensamos como usted. Y publicamos su nota,



EL ALEGRE MUNDO

RECORDAMOS
junto a él una vie

ja chaxla. Una charla agradable,

plagada de aventuras, de ilusiones, de

esperanzas. Y la recordamos a mane

ra de preámbulo, porque ya han trans

currido algo asi como cinco años. Y lo

recordamos mas joven, un niño casi,

locuaz y verdaderamente interesado en

todas esas cosas que inquietan cuando

recién se han pasado los veinte años.

De lo más Intimo de su espíritu saJió

esa confesión de que quería triunfar.

Ahora no pudimos dejar de volver un

poco al pasado. Al saberlo un jugador

y verlo un hombre que se confiesa fe»

llz, porque justamente consiguió lo que

aquella vez, lo que aquella tarde nos

confesó tan seguro de sí mismo. No

obstante, para que Víctor Zeiada Allen

de, el actual centrodelanteno de Coló

Coló y de la Selección nacional, consi

guiera su propósito, hubo de pasar por

muchos malos momentos, por muchos

sacrificios, pero lo que lo mantiene op

timista y lo qoe lo enorgullece es que

lo consiguió plenamente.

ESOS VERDES AROS

Aunque nacido en Santiago, Víctor Ze

iada pasó gran parte de su vida en El

Monte, ese pueblíto pequeño, distan

te unos cuarenta y cinco kilómetros

de la capital. Allí empezó a conocer

el mundo. Muy cerca del río inició su

vida tranquila pero llena de aventuras

que lo fueron transformando en un

niño inquieto, "palomilla" y travieso.

En la Escuela República del Ecuador

ya se distinguía por ser un muchacho

juguetón.
—Ya en esos años quebrábamos vidrios

porque sí durantes nuestras habitua

les pichangas. Y nos colgábamos de

las micros, viajábamos sin pagar y

hacíamos la cimarra. Nunca ful un

gran alumno. Siempre fui más bien

flojo, descuidado, pero pienso que de

habérmelo propuesto, habría sido un

estudiante si no ejemplar, por lo me

nos más aprovechado.
Apenas ha bebido un sorbo de café

mientras recuerda.

—Para mí, en ese tiempo no había

peor castigo que dejarme sin jugar

el domingo. Llegaba a llorar con sólo

saberme imposibilitado a ir a la can

cha. Claro que siempre descubríamos

una treta para ir. Recuerdo que los

domingos salíamos a misa bien arre

glados y regresábamos colorados y con

huellas acusadoras de que no habia

sido un domingo muy santo. Y ahi

mismo nos llegaba una soberana pa

liza.

La sonrisa inunda su rostro juvenil.

—Una vez estando en cuarto afio de

ENTREVISTO MASEB FOTOS DE LUJAN.

Víctor Zeiada recuerda su historia

con sinceridad y gran entusiasmo.
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humanidades, en el Liceo de Talagan-
te, estuve un mes sin ir al colegio. Du
rante todo ese tiempo sólo me dedi

caba a jugar. Cuando mis padres se

enteraron, no hubo paliza, sino que
mi padre me hizo trabajar en el cria

dero de aves que tenia, como un obre

ro más. El trabajo, la responsabilidad,
me hicieron madurar y en realidad

aunque a esa edad, los quince, no se ad

quiera la madurez total, creo que esa

experiencia me hizo tomar inconscien

temente una decisión. Fue una etapa
muy interesante para mi y muy va

liosa. Yo tenia ambiciones y tenia que
demostrar que servia para algo. Y lo

logré. Aunque pasara por esa etapa
de robar sandias para luego del parti
do comérnoslas.

SU PASIÓN •

El trabajo y sus ansias por Jugar in

terrumpieron sus estudios momentá

neamente. Ya por ese entonces pensa
ba dedicarse al fútbol. Y una tarde

Luis Tirado lo llevó a Unión Española.
Cuando el técnico abandonó la Insti

tución hispana, Zeiada quedó bajo las

órdenes de Domingo González, pero
no tuvo cabida en el equipo de Juve
niles que éste dirigía. Quiso la suerte,

no obstante, que días después de esa

primera desilusión lo invitaran a Ju

gar por el cuadro de El Monte, contra

Iberia. Su juego gustó y no pasó inad

vertido para los dirigentes del club ca

pitalino. A escondidas de su padre,
firmó su primer contrato como Juga
dor profesional. Recibía en ese año,

1963 cincuenta escudos al mes, que

para él constituían una fortuna y le

permitían desenvolverse en sus activi

dades estudiantiles, que retomó al in

gresar al Liceo Amunátegui, donde fi

nalizó su sexto afio para posterior-

Más maduro, físicamente más apto,
Víctor Zeiada reúne condiciones inne

gables para dirigir el ataque de la Se

lección y también de Coló Coló.

mente rendir en forma satisfactoria su

Bachillerato en Biología.
El 65, O'Higgins se Interesó por rus

servicios y Victor Zeiada emprendió
el viaje con un equipaje lleno de ilu

siones, entre las que se contaba el he
cho de querer estudiar Comercio. Sus

actividades deportivas, sin embargo,
frenaron su Inquietud y sólo alcanzó a

seguir algunos cursos de Inglés. De

esos tiempos, Zeiada tiene recuerdos

un poco amargos.

—Sufrí mucho allá en Rancagua. Ju
gábamos a porcentaje y durante el re

ceso no teníamos plata para pagar la

pensión. Como no jugábamos, no po
díamos cobrar. Pero yo en el fondo te

nía la intima convicción de triunfar.
Y por eso me mantenía en buenas
condiciones y llevé siempre una vida

tranquila, opuesta a como habia sido

de niño. El 65 vine a la Selección y
eso me ayudó bastante. Fue una es

cuela para mi, porque ahí aprendí mu
cho. Después, me vine a Coló Coló.

El recuerdo amargo queda atrás.

—El llegar a Coló Coló siempre había

sido como un sueño. Creo que eso les

pasa a muchos. Jugando por O'Hig
gins contra ellos en Rancagua, siem

pre me di cuenta de lo que era Coló
Coló. Cuando ellos hacían un gol, gri
taba casi todo el estadio. Y cuando lo

hacíamos nosotros, apenas una tercera

parte.

COLÓ COLÓ •

Enciende su segundo Lucky.

—Uno aprende a querer a Coló Coló.

Aprende a sentir lo que significa en

la gente. En todas partes cuando uno

llega se habla del club. En todas par
tes hay colocolinos. El primer año fue

para mí de amblentación. Era otro

fútbol. En Iberia y O'Higgins yo siem

pre quería hacerlo todo. No porque
me sintiera superior a mis compañe

ros, sino porque así se jugaba. En

Coló Coló uno está obligado a jugar
bien. A darse para uno y sus compa
ñeros. El 67 y el 69 creo han sido mis

mejores tiempos. El 68 estuve prácti
camente sin jugar. Una lesión casual

en un choque con Ernesto Diaz, el

arquero de San Luis en ese tiempo,
me liquidó la rodilla derecha y mu

chos llegaron a pensar que no Juga
ría más. Incluso pensaron venderme a

Magallanes. Fue una experiencia muy

amarga. Cuando creí que triunfaba de

finitivamente, volví a cero por la le

sión, porque luego de ella tuve que

volver a empezar de nuevo. Por eso

es que cuando demostré que no es

taba acabado, al año siguiente, me

llené de felicidad, porque ése si era mi

triunfo, el que había venido a buscar.

De un sorbo termina su café.

—Las cosas, sin embargo, han cambia

do. Ahora creo que Coló Coló no es el

de antes. El jugador no tiene garan

tías. Se le toma como un empleado y

nada más. Además está eso de haber

realizado, según pienso, malos nego

cios. Porque, por ejemplo, Mario Ro

dríguez es un buen jugador. Todavía

puede estar un año más y sucede que

victor

zelada

ALLENDE

24 años, soltero.

Hijo de llamón Zelada

y de Carmen Allende,

Cuatro hermanos:

Patricia, Carlos,

Patricio y Jorge.

Juega de centrodelantero,

mide 1,69 m.

y pesa 68 kilos.

Actualmente es seleccionado

chileno. Su hobby,
la mecánica. Se inició

en Iberia, luego pasó

a O'Higgins y está ahora

en Coló Coló.

le van a pagar sin Jugar. Nosotros y
Coló Coló estábamos acostumbrados a

"Chamaco". El Influía en el cuadro y

por eso de las lesiones se le dejó ir.

Porque era caro. No sé, algo anda mal

y no es lo mismo.

EL FÚTBOL •

En su rostro asoma algo de amargura.

Algo de incertidumbre que lo Inquieta,
lo Intranquiliza. Y Victor Zelada lo

demuestra porque lo siente.

—El futbolista cambia su Juventud por
el fútbol. El que quiere ser responsa
ble tiene que dejar muchas cosas de

lado. Yo mismo, sin ser un santo,

siempre me acosté temprano, porque

quería jugar el domingo. Desde hace

muchos años. Pienso que el futbolis

ta chileno no es profesional. El futbo

lista debería vivir en una cancha y Ju
gar tantas veces como quisiera. La

mentablemente no hay aliciente y en

tonces se Juega solamente una vez a

la semana y cuando se juegan dos

partidos y se pierde uno, se culpa al

esfuerzo del partido anterior. Eso no

es efectivo, es una manera de salvar

la culpa. Estoy convencido de que se

puede jugar más. Incluso, que noso

tros deberíamos ser como los europeos,

pero falta eso otro, vivir en una can

cha dedicados a esto solamente y para
eso falta aliciente. Además, somos flo

jos. Y ya ve que el que quiere triunfar,
lo hace. Ahí está Prieto. Cuando debu

tó, se habló muoho tiempo de que sólo

jugaba porque era hermano del entre

nador y ahi lo tiene. Otro ejemplo es

Ellas Figueroa.

Ha expuesto su pensamiento con mu

cha claridad y franqueza y al abordar-



Más maduro,

responsable,

y físicamente

más vigoroso,
el eje central

de la Selección

y Coló Coló

ha llegado a

un sitio

privilegiado
entre los

goleadores
nacionales

lo por ese lado, no puede dejar de son

reír maliciosamente.

—Sí, es verdad, la franqueza me ha
dado muchos sinsabores. Sin embargo,
no puedo dejar de decir las cosas tal

cual las siento. A veces quizá por eso

mismo se aprovechan de mi manera

de ser y me inventan cosas. Otras, co
mo aquella vez del lío de la clasifica

ción de Coló Coló, ponen en boca mía

algo que yo repetí después de haber

escuchado. Y por último, creen que soy

poco menos que un caudillo, porque me

atrevo a hablar por mí y mis compa
ñeros cuando las circunstancias lo re

quieren. Por eso a veces creo que es

mejor tener dos caras. Una para decir

cosas que agraden pero que uno no

siente y otra para mostrar lo que real

mente uno es.

La aclaración lo deja tranquilo. Se

acomoda en el sillón mientras la char

la sigue su curso.

—Soy, el mismo hombre de los años

62 y 63, pero con mucha más expe

riencia. Más maduro. Ahora me sien

to feliz. Juego en un puesto que siem

pre me gustó, al centro, y creo que
he aprendido mucho. Por ejemplo, a

entrar sin debilidad a enfrentar al de

fensa. He aprendido mañas, pero no

soy mañoso porque si. Recién aprendí
a cubrir el balón y antes tropecé mu

chas veces porque era débil. No soy

malintencionado, pero si me buscan,
me muestro, porque es la única ma

nera de imponerse. No me preocupa

nada, porque ahora juego como a mi

me gusta. Pierdo muchos goles, es cier

to también, pero eso demuestra que

estoy ahi. Me falta continuidad.

A Víctor Zelada no le falta tema. Su

mundo es el fútbol y vive feliz en él.

Ahora ha venido, para colmarlo, esto

de la Selección nacional, que era otra

de sus aspiraciones de triunfador.



El equipo de la clasificación: oarados, de izquierda a derecha, Simeonov, Penev, Peshev, Todor, Kolev,
Jetchev y Gaganelov; acachados, en eímismo orden: Popov, Nenev, Asparukhov, Jckov y Dermendjev.
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El plantel empezando el entrenamiento. Por

tercera vez llega Bulgaria a las finales de la Copa del Mundo.

BULGARIA
no participó en las fa

ses finales de los primeros mun

diales. No fue invitada a Montevideo

el 30, ni se clasificó enseguida el 34,

38, 50, 54 y 58. Estuvo en cambio en

Rengo paira su participación en la sub

sede de Rancagua, eliminada allí por

Hungría e Inglaterra, y en Liverpool
en 1966, eliminada nuevamente por

Hungría, Brasil y Portugal.

clasificación 70

Bulgaria terminó en primer lugar en

el grupo 8, delante de Polonia, Holan

da y Luxemburgo, con los siguientes
resultados:

BULGARIA a Holanda 2-0.

HOLANDA y Bulgaria 1-1.

BULGARIA a Polonia 4-1.

POLONIA a Bulgaria 3-0.

BULGARIA a Luxemburgo 2-1.

LUXEMBURGO a Bulgaria 1-3.

El encuentro decisivo tuvo lugar el úl

timo miércoles de noviembre en el

Gran Ducado, frente a una selección

que no tenía nada que perder. Los

búlgaros, por el contrario, tenían que
obtener por le menos un punto para

alcanzar a Polonia o traerse los dos

para ciajar atrás definitivamente a los

polacos.
Ese partido se jugó en condicionas at

mosféricas muy particulares: el cam

po estaba cubierto por nieve reciente

mente calda, lo que hizo el juego pe

sado y muy resbaloso. No podía en

tonces, caber critica muy exigente en

materia de equilibrio, posesión del ba-
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PLANTEL

ARQUEROS:

Simeón Simeonov (C.S.K.A.), 23 años, 1,80, 75 kilos, 25 selecciones.

Jordán Filipoc (C.S.K.A.), 23 años, 1,83, 78 kilos, 1 selección.

ZAGUEROS:

Alexandre Chalamanov (C.S.K.A.), 28 años, 1,78, 73 kilos, 23 selec

ciones.

Dobromir Jetchev (Levski Spartak), 27 años, 1,80, 73 kilos, 38 se

lecciones.

Iván Dimitrov (Akademik), 33 años, 1,89, 85 kilos, 62 selecciones.

Boris Gaganelov (C.S.K.A.), 28 años, 1,79, 74 kilos, 37 selecciones.

Stephan Aladjov (Levski), 21 años, 1,72, 71 kilos, 4 selecciones.

Iván Zafilov (C.S.K.A.), 22 años, 1,76, 71 kilos, 0 selección.

MEDIOCAMPO :

Dimitrl Penev (C.S.K.A.), 24 años, 1,76, 73 kilos, 38 selecciones.

Dimitri Yakimov (C.S.K.A.), 28 años, 1,77, 69 kilos, 53 selecciones.

Feodor Kolev (C.S.K.A.), 27 años, 1,77, 72 kilos, 6 selecciones.

Christo Bonev (Locomotiv Plovdiv), 22 años, 1,82, 77 kilos, 19 se

lecciones.

DELANTEROS:

Dinko Dermendjev (Trakia), 28 años, 1,77, 69 kilos, 30 selecciones.

Georges Asparukhov (Levski), 26 años, 1,85, 80 kilos, 42 selecciones.

Petar Jekov (C.S.K.A.), 25 años, 1,80, 81 kilos, 17 selecciones.

Gueorgui Popov (Trakia), 24 años, 1,68, 67 kilos, 11 selecciones.

Vassili Mitkov (Levski), 26 años, 1,73, 71 kilos, 6 selecciones.

Athanas Mikhailov (C.S.K.A.), 20 años, 1,70, 68 kilos, 2 selecciones.

Zvetan Vesselinov (Levski), 22 años, 1,77, 70 kilos, 0 selección.



GRUPO 8

J. G. E. P. Gf. Ge. P.

BULGARIA (i 4 1 1 12 7 9

Polonia 6 6 0 2 19 8 8

Holanda 6 3 1 2 9 5 7

Luxemburgo 6 0 0 6 4 24 0

En su reciente

gira a América,
Bulgaria empato

con México

a 1 gol ; el

grabado
corresponde al

gol mexicano.

Georges Asparukhov, centrodelantero
del club Levski, 26 años,
42 veces seleccionado, es el
crédito del ataque búlgaro para las

finales de México.

FIEL.

lón, pases y tiros. Esto explica que los

búlgaros, superiores a sus adversarlos

en el plano individual, hubieran erra

do muchos goles en la primera media

hora y conquistaran dos enseguida.
entre los 35 y 37 minutos, de manera

absolutamente accidental. El primero
un autogol del zaguero luxemburgués

LeczsynsKy y el segundo mediante una

especie de "lob" de Yakimov aprove

chando una lastimosa salida del ar

quero local Rene Hoffmann.

Pese a ello el triunfo de Bulgaria sólo

quedó asegurado a siete minutos del

término del encuentro al obtener Bo-

nev un hermoso gol bien servido por

Asparukhov. Poco antes los luxem

burgueses, que habían mejorado mu

cho en relación al primer tiempo, ha

bían logrado reducir la ventaja me

diante un lanzamiento penal a los 13

de esa segunda mitad, convertido por

Philipp.

Laborioso, pero justo entonces, el triun

fo de Bulgaria.

estilo
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La organización del Juego búlgaro, al

parecer, no ha variado substancial-

mente de lo que se le viera en Ranca

gua en 1962. Han madurado sus juga
dores, como es el caso de Asparukhov,
o simplemente han surgido valores ya

bien cotizados en el fútbol europeo, co

mo es el caso de Peter Jekov, scorer

absoluto del campeonato de Europa,
considerando todas las competencias
europeas de la temporada recién pasa

da, 1968-69, ganando asi el "botín de

oro", que otorga anualmente la cono

cida firma Adidas de calzado.

El entrenador de Bulgaria es el anti

guo y talentoso medio de ataque Ste-

phan Boskov, que ha venido procurán
dole a esa selección un estilo más pe

netrante y positivo, ya que Bulgaria
venía caracterizándose más bien por
su poder destructivo, como ocurrió en

Rancagua el 62, en ese feísimo cero-

cero contra Inglaterra. El trabajo de

Boskov ha sido provocar el acerca

miento de tres-cuatro Jugadores, ya

sea en defensa, medio campo y espe

cialmente en ataque. Y es la elocuen-

cia de los goles que conquistó en el

grupo 8 el mejor premio al paciente y

''
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concienzudo trabajo del técnico balcá

nico.

De ese trabajo triangular habló toda la
critica europea en las clasificaciones y
especialmente en estos dias, en que
todo el mundo quiere conocer quiénes
y por qué llegaron a México los que

llegaron. De ahí que conviene ade
lantar que en el centro de todas las

maniobras de la Selección búlgara es

tá siempre el mejor técnico y táctico
del equipo, Dimitri Yakimov, un Juga
dor completísimo que, al conseguir li

gar con Asparukhov y Bonev, es capaz
de las mayores proezas.

Son raros en el juego búlgaro los pa
ses en profundidad. No asi los cen

tros, porque en ellos siempre va ence

rrado peligroso juego de alto de As

parukhov, realmente genial en este as

pecto del Juego.

Siempre seguirá frenando el Juego de

Bulgaria, por otra parte, la notable re

misión en los tiros de fuera del área.
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BULGARIA

EN LA COPA-

LOS
búlgaros aparecieron en

la Copa Jules Rimet cn

1938, pero sólo en el proceso eli

minatorio. Sorteados en el gru

po VIH, de sólo dos participantes,

fueron eliminados por Checoslo

vaquia, no sin antes dar una

el subcampeón mundial del 34, 1

al; en la revancha los checos

pusieron las cosas en su lugar y

ganaron por <» a 0.

Vinieron a reaparecer en las eli

minatorias para Suiza (1954), en

el grupo con Checoslovaquia otra

vez, y con Rumania. Perdieron

1-2 y empataron sin goles con

los checos y perdienm 1-3 y t-2

con los rumanos.

Para 1958 (Suecia) les correspon

dió eliminarse con Hungría y

Noruega. Vencieron dos veces a

los nórdicos (2-1 y 7-0), pero per

dieron sus dos confrontaciones

coi; los húngaros (1-4 y 1-2).

En 1962 llegaron por primera vez

a las finales. Empataron en pun

tos en el grupo 2 con Francia,

ganando ambos al tercer partici

pante —Finlandia—. En la defi

nición, cn Milán, ganó Bulgaria

por 1 a 0. Así estuvo presente

por primera vez, en Chile, sien

do sorteada para la subsede de

Rancagua, con Inglaterra, Hun

gría y Argentina. Perdió con los

argentinos 1-0 y con los húnga

ros 6-1, empatando sin goles con

los ingleses-

Vara 1966 definió la clasificación

con Bélgica en match extra y

ganó 2-1, llegando así a Ingla

terra; fue sorteada en el grupo

3 junto con Hungría, Brasil y

Portugal, una de las scríiy-. más

bravas de la Copa, er; la que los

rudos búlgaros no podían aspirar

a nada. Fue así como cayeron

derrotados por Brasil 0-2, Por

tugal 0-3 y Hungría 1-3.

organización •

No se advirtió "cerrojo" en la ordena

ción del Juego de Bulgaria, como ya

hizo presa en otros equipos del Este

europeo, como Hungría y especialmen
te la URSS.

Delante del arquero Simeonov, hay
cuatro zagueros en linea, que si bien

no vigilan particularmente a los cua

tro forwards adversarlos, suelen ir so

bre ellos en forma implacable, porque
conviene adelantar que si se critica a

Bulgaria por no cor. vertir muchos go

les, defienden en cambio su propia
área como poseídos. Uno de los defen

sas centrales es el inmenso Dimitrov,

invulnerable en el Juego de cabeza, pe

ro no tanto cuando el juego viene a

ras de tierra. A su costado está Jet-

chev, que vigila en especial al centro-
delantero contrario. Pero cuando es

Bulgaria quien ataca, los cuatro zague
ros suelen colocarse en linea para

aprovechar el Juego del ofí-sida. Con

tra Luxemburgo sin Ir más lejos, que
pese a Jugar en su casa resultó siem

pre dominado, fueron innumerables los

avances locales arruinados por esa tác

tica de la retaguardia búlgara.

De los zagueros laterales, el más inci

sivo es el derecho, Chalanianov.

La responsabilidad del Juego central

descansa en Penev, pero mas ostensi

blemente en Yakimov, que es el recep

tor y distribuidor de todo el equipo.
Clarividente, de incomparable técnica,
suele lanzarse al ataque por el flanco

izquieiji, en donde casi nunca se ve

al nominal N.° 11 Jekov, que siempre
lncursiona por el centro del ataque.

Y esto último constituye un problema

para Stephan Boskov, al no poseer un

verdadero puntero izquierdo. No ocu
rre lo mismo con el puntero derecho

Dermendjiev, que acciona en forma

más clásica. El verdadero centrodelan

tero, sin embargo, continúa siendo As

parukhov, con su soberano cabezazo.su

seductora elegancia, pero su fragilidad
permanente.

En resumen, lo esencial del Juego de

ataque de los búlgaros, proviene del

trío Yakimov-Asparukhov-B o n e v,

cuando éste último viene de lejos, de

una posición de interior retrasado, co

mo ocurrió con el tercer gol que con

virtió contra Luxemburgo.

Si algo hace Bulgaria en México, pue

de anticiparse que saldrá del defensa

Dimitrov, de Yakimov, el estratega, y

de su adjunto Bonev, y de los delan

teros Aspari-tohov y Jekov, el scorer,

cuando éste encuentra su verdadera

distancia.

41



DESPUNTA UN ASTRO
DE

VERAS. De diez personas con

las que uno habla en Lima, ocho

le cuentan algo de Hugo Sotil. ídolo

de la noche a la mañana, ídolo sin sa

ber cómo, nacido por generación es

pontánea. En medio del entusiasmo

delirante de los aficionados peruanos,

luego de su clasificación para México,

ha surgido un nombre. Que no estuvo

en el team que fue a la Bombonera a

ganarse el viaje, que no fue tampoco a

La Paz. Un ídolo de última hora, pero

aparecido con tal fuerza que ahora

nadie puede discutirlo.

Discutido al comienzo por excesiva

mente nuevo, resistido por el propio
Didí, Sotil se ha impuesto en la can

cha, con juego y con goles.
Es curioso, porque Hugo Sotil no es

aún titular en la Selección del Perú.

En la campaña del team nacional só

lo en contadas ocasiones salió a la

cancha desde el primer minuto. Con

tra Bulgaria, en el segundo encuentro,
Sotil estuvo en la banca hasta el des

canso. La gente reclama, quiere a So

til en seguida, mas Didí se mantiene

firme. Pero sucedió que en ese cotejo
con los balcánicos, Sotil entró en el se

gundo round y todo fue diferente. Pe

rú señaló cinco goles en cuarenta y

cinco minutos deslumbrantes, con un

Sotil inspirado y genial, que anotó tres.

Mientras Perico León, centrodelantero

"intocable", anotó 2 goles en esos 14

partidos, Hugo Sotil fue goleador con

9 y no jugando más de un par de

matches completos.
Las cifras son elocuentes y los aficio

nados peruanos tienen razón: hasta el

"Kicker" alemán ha dicho: "Sin So

til no andan".

LLEGUE A Lima a mediodía de un

viernes. Me esperaba Pocho Rlspligllo-
si en el aeropuerto y me llevó de allí

a Rosita Ríos. Se le ofrecía un almuer
zo a la Selección peruana y entonces
conocí a Sotil. Más bien pequeño, pe
ro fuerte, musculoso, sólido. Habla po

co, casi nada. Un cholito nacido en

lea hace 21 afios, que vino a la capital
a los trece. Yo pienso que no sólo

se trata de sus virtudes futbolísticas.

Hay algo más que lo identifica al pue

blo de su patria, iViva Sotil, el super-
oholo!, suelen gritarle. Su familia (ma

dre, padre, y cinco hermanos menores)

llegó a Lima y se arranchó en un ba

rrio humilde, El Porvenir, apretado de

conventillos, de casitas estrechas, de

pobreza y suciedad. En sus esquinas,

por las noches, suelen confundirse

obreros sufridos y honorables con mon-

reros, ratas del bajo fondo. Más allá,
uno tropieza con "La Parada", enjam
bre de negocios indescriptibles, una es

pecie de "mercado persa", pero más'

LA COPA DEL MUNDO PUEDE SER

EL TRAMPOLÍN PARA QUE LA

INCIPIENTE FAMA DE HUGO SOTIL

TRASCIENDA LAS FRONTERAS

NO SOLO DEL PERÚ.

grande y más extraño. Allí se vende de todo, ropa usada,

sacos, pantalones de quizá qué dudosa procedencia, dese

chos, bazar de gente pobre.
Hugo Sotil pasó parte de su infancia y toda su adolescencia

en ese universo de miseria, de dolorido sudor cotidiano,
con mezcla de vida dura y de delincuencia. Pudo ser uno

más este mozo de pocas palabras, de rostro ceñudo, da di

fícil sonrisa . . . Pero le gustaba el fútbol. ¿Desde cuándo?

En los barrios pobres no hay mayores distracciones. Pegar
le a la pelota de trapo, a las piedras de la calle, correr,

driblear. No sólo eso. Es que este cholito llevaba dentro un

sentido muy especial de honestidad que lo hacía alejarse de

las esquinas sórdidas y lo llevaba a campo abierto, a los

baldíos donde impera el fútbol. El Porvenir y La Parada

42



El masajista de la Selección peruana ha corrido presuroso
a atender al "fenómeno" en el campo de concentración del

Colegio Militar Leoncio Prado.

HUGO SOTIL, el nuevo astro del fútbol peruano, frente a

un enorme retrato que le hizo un hincha.

Para muchos, éste debiera ser el trio central de ataque del
Perú en la Copa de| Mundo: Sotil, Perico León y Cubillas.

son, en Lima, algo como la prolongación de la sierra, como

una segunda patria para serranas y cholos. Y surgen clu

bes de fútbol Improvisados. Cuando Hugo tenía diez años,

antes de ir a Lima, ya era famoso en su pueblo. Por su

dri'bbling desenvuelto, por esas mismas virtudes de ahora,

virtudes innatas que no precisan de sistemas ni de ense

ñanzas. Hugo Sotil es un autodidacta del fútbol. Aprendió

solo, porque todo lo traia dentro. Instintivo, de inspiración

chispeante. A veces se me ocurre que es de aquellos juga

dores a los cuales el entrenador debiera decirle, antes de

comenzar un encuentro, sólo estas palabras: "Usted, Sotil,

hsiga lo que le dé la gana".
EN SU PROVINCIA, Sotil llegó a hacerse conocido desde

muy temprano. Recuerda, doña Nora, su madre, que una

vez le dijeron que Hugo iba a jugar contra unos morenos

de Chincha, muy grandotes, tres veces más pesados que su

niño de diez años. Ella se opuso y para asegurarse -dé que
no Jugaría lo dejó encerrado en casa, sin ropa. Pero quizá
algún amigo le llevó unos pantalones y se escapó por el te

cho. Cuando la señora fue a la canoha a buscarlo, lo vic

corriendo por entre los morenos, con unos pantalonazos
enormes, pero sin que nadie lo pudiera detener hasta ha

cer sus goles.
Hugo jugaba por el club que lo pidiera. Y, luego de los par

tidos, regresaba a casa cargado con sacos de papas, de po

rotos, de verdura. Era lo que le pagaban los modestos clu

bes que requerían sus servicios.

JUGABA EN el club Gamarra, cuando don Patrocinio Eche

lo vio actuar y, en seguida, ofreció diez mil soles por su

pase y se lo llevó al Gaillard, team da primera amateur del
barrio El Povenír. Y señalo el nombre de ese dirigente por

que tiene especial importancia en la historia de este ídolo

fulgurante. Don Patrocinio tiene una hija, Guillermina,

que es ahora la esposa de Sotil. Un dia lo vieron dirigentes
del Municipal, que había bajado a Segunda. Hablaron con

él y su madre. Ellos dieron el conforme. Pero más tarde el

muchacho se dio cuenta de que había muchas cosas que lo

amarraban al club amateur de su barrio. Entre ellas, los

ojos de Guillermina... Pero doña Nora, su madre, fue in

flexible: "Yo te voy a enseñar a respetar tu palabra y la

mía" le dijo y no hubo más discusiones, Sotil formó en el

Municipal y ayudó al histórico equipo de la franja roja a

volver a la división de honor.

DONA NORA tenía visión de futuro y una fe ciega en su

niño. Ella sabía que en el Gaillard nadie podría aquilatar
sus virtudes. "Hay que dejar que lo vean jugar", decía y

tenía razón. Le bastó un año en segunda para llamar la

atención, para encumbrarse y ser ídolo. La marea popular
lo llevó a la Selección y ahora lo ha encumbrado aún más.
De diez personas que uno encuentra en Lima, ocho le ha

blarán de Hugo Sotil.

Dribleador insuperable, innato, jugador de inspiración, de

chispazos, suele Irse por el centro del terreno burlando ri

vales, pasando por entre enjambres de piernas hasta llegar
a la portería contraria y es certero en su remate. Goleador

del team peruano, pese a que jugó —en los catorce partidos

que lleva el equipo en el Estadio Nacional— muy pocas ve

ces un match completo.
—¿Qué te pareció Sotil?

¡Yo esperaba la pregunta, tenia que venir fatalmente. Esa

noche Sotil no estuvo muy afortunado, me pareció algo
confundido, como casi todos sus compañeros. Pero, de todos

modos advertí en él la chispa, la llamíta interior del su-

percláse.

—Muy bueno —respondí— . Pero en México le van a dar

muchas patadas. Las defensas en la Copa del Mundo no

respetan a estos jugadores hábiles y suelen pararlos a gol
pes.

TIENE COSAS de Chincolito Mayo, el filtrador más des

tacado del fútbol chileno, pero es más fuerte, con más dis

paro y aguanta lo que le den. Un cholito bien armado, con
músculos resistentes y con algo de la picardía del inolvida
ble Chincolito quíllotano. Hugo Sotil mide un metro se

senta y ocho de estatura. Pequeño para el área, pero yo le

encuentro un físico parecido al del crack español Amancio.
De alto nada puede esperarse da él frente a las espigadas
defensas que encontrará donde vaya. Pero suple eso con su

habilidad. Es un filtrador por excelencia y, además, sabe

jugar con sus compañeros, sabe hacer una pared, tiene
buen temple de balón. Tal vez, como ariete, haría muy
buena pareja con Teófilo Cubillas, que es uno de los más

importantes futbolistas del Perú en estos instantes.

SIEMPRE parece que anda enojado, es difícil verlo sonreír.
Acaso l'eva aún la desconfianza del provinciano, lo asusta

esa popularidad impresionante que le vino tan de repente.
Ahora ya no vive con su familia. Se ha trasladado a la ca

sa de su suegro, don Patrocinio, presidente del club Gai

llard, que lo empujó a la fama. Pero aunque hace poco que
gana sueldos suculentos, ya tiene sus ahorros y sabe mirar

el porvenir. Les ha comprado un terreno a sus padres y ya

hay más de cien mil soles en su libreta de ahorros. Se cal
cula que en estos momentos sus entradas son más o menos

de 35 mil soles mensuales (unos 800 dólares) y le queda,
pues, un buen margen para guardar. Muchacho sobrio, re

traído, muy apegado a su hogar, espera ya un heredero

que habrá de llegar justo para cuando el ídolo esté en

León jugando en la Copa del Mundo.

Ha sido el fútbol su pasión y el fútbol le dio lo mejor de

su vida. Por él obtuvo su primer empleo, por él conoció a

su esposa, por él tiene un futuro cierto y ha llegado a ser

ídolo en su patria. Piel representante de su raza, de la

gente pobre y sufrida dé las provincias peruanas, ahí está

Hugo Sotil. Fuerte y arrogante, sencido, humilde también.

Todavía no aprende a sonreír, no aprende a ser astro, por

que los galones le llegaron de repente y le cuesta acostum

brarse a ellos.

Hugo Sotil, "el supercholo".
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AUTOS

NUEVOS AUTOS MINI

T A industna automovilística europea está en-
*-' trando en la costumbre norteamericana de

ir modificando el aspecto de sus modelos per
manentemente. Mientras los norteamericanos

han establecido el sistema del modelo para el

año, los europeos tian mantenido en el merca

do un mismo modelo por períodos muchas ve

ces superiores a los cinco años. Los automovi

listas del Viejo Mundo estaban habituados a

que un modelo 1954 conservara sus líneas en

forma inalterable hasta 1959, por ejemplo, y el

tipo que lo reemplazó se mantuvo en produc
ción hasta 1966, y, finalmente, el modelo 1967

es et que una prestigiosa marea sigue ofre

ciendo exactamente igual en 1970. Sin embar

go, día a dia se advierte la saturación del

mercado doméstico, por lo que los Industriales

dlcldieron tomar en serio las bromas que les

hacen habitualmente los colegas de Estados

Unidos con respecto a su conservadora pro
ducción.

Luego de declarar que la Brltish Leyland va

a poner en el mercado un nuevo modelo cada

seis meses, su presidente, Lord Stokes, inició

la nueva era evolucionadora, mostrando los

nuevo Austin Minl. Si bien es cierto que de

nuevos tienen solamente lo que los yanquis

llaman "face Hfting" (algo así como "levanta

da de cara") ,
es ésta la primera Innovación

a un coche que se ha mantenido en el mer

cado con gran éxito por más de diez años.

Principalmente los nuevos tipas se destacan

por cinco pulgadas de mayor largo de la parte
frontal, nueva máscara, vidrios con cremalle

ras, puertas más grandes, asientos más con

fortables y una nueva terminación interior.

Además de interesar a sus clientes habitua

les, la Britlsh Leyland Introdujo las innova

ciones mencionadas anteriormente con el pri
mordial objeto de cumplir con las estrictas

exigencias de seguridad que rigen ya al gran

mercado norteamericano. Las pretensiones son

presentar batalla al Volkswagen, el único co

che europeo que ha interesado al público en

BE. UU. Otras marcas son importadas en tan

pequeñas cantidades, que pasan inadvertidas

entre las decenas de millones de automóviles

que movilizan a esa nación. La fábrica espera

que los nuevos Austin Mini sean un importan

te puntal en sus pretensiones de subir su par

ticipación en el mercado estadounidense del

medio por ciento que tiene en la actualidad a

un dos por ciento.

Los nuevos Austin Mini. Nueva máscara y numerosas innovaciones destinadas principalmente a cumplir
con las exigencias norteamericanas tienen precisamente como objetivo disputar ese importante mercado.
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LOS MODELOS 70 MERCÜRY

¿CUANTO DURA

UN AUTOMÓVIL?

Una oficina gubernamental sueca, basándose en una

recopilación de estadísticas, ha confeccionado un ín

dice determinador de la duración media de las dife

rentes marcas de automóviles que constituyen el pa

trimonio de los automovilistas de ese país.

Por una curiosa coincidencia (?) el automóvil me

jor clasificado es el Volvo, con 13,1 años. Le siguen:

el Volkswagen, con 12,4 años; Chrysler, con 11,8;

Jaguar y Rover, con 11,4; Mercedes Benz y Porsche,

11,3; Bulck, con 11,1; Opel, 10,4; Peugeot y Saab, 10,2;

Dodge y BMC, 10,1; Chevrolet y Fiat, con 10; Ford

y Pontiac, 9,9, y Plymouth, con 8,9, Finaliza la lista

el automóvil ruso Moskvitch, con una longevidad pro

medio de solamente 6,1 años.

ESCAPE LIBRE

En 1949 la Volkswagen vendió dos automóviles en los

Estados Unidos. Desde entonces el volumen anual de

ventas creció ininterrumpidamente hasta 1969, año

en que por primera vez la colocación no superó a la

del año anterior.

El motor central —ubicado inmediatamente detrás

del asiento del conductor y delante del diferencial

— está adquiriendo un auge inesperado. Las prin

cipales fábricas se preparan para lanzar al merca

do formidables coches deportivos con el nuevo di

seño, Aun cuando el motor central no es nuevo en las

pistas, lo es en el uso callejero. Naturalmente que,

por razones de aprovechamiento del espacio, su apli
cación estará limitada a los automóviles deportivos
únicamente. El Porsche 914 es uno de ellos.

La serie Marquis del Mercury, que aparece en 1 gra

bado, ofrece lineas muy similares a las del Lincoln.

El tipo Montego, en cambio, ha sido diseñado con

un estilo que podría calificarse como el de un Ford

de lujo.

CASA DE DEPORTES SANHUEZA'
FABRICA DI ARTÍCULOS DEPORTIVOS

REGALA UN BOLSO ROPERO POR CADA COMPRA DE

CAMISETAS.

Juego de camisetas con números, gamuza cte., cuello

redondo a en V: Infantiles, E° 134,60; Juveniles,
E° 17J,80j Adultos, E" 2 10,8 0; manga larga,
E° 29S.80; listados media manga, E° 258,80; man

ga larga, E° 310,60. Juego de camisetas en gamuza

gruesa, media manga, E° 287,80; manga larga.
E° 352,80; gruesas listadas 9 franjas, media manga.

E° 413,80; manga larga, E° 478,60. Juego de cami

setas en popelina indesteñlble, media manga,

E° 399,80; manga larga con broche, E° 492,80. Pan-

talón con cordón; Infantil, E° 1 1,00; Adultos, E° 16,80.

Short, E° 22,80; Tipo Selección, E° 24,80. Medias

gruesas reforzadas! Infantil, E° 1 4, 5 0; Juvenil,
E° 15,60; Adultos E° 17,80; Borlón, E° 22,80; Elásti-

ticas, E° 26,80. Pelotas para fútbol marca "Festival"

reglamentarias, fabricadas con materiales de primera,
de 18 cascos, E° 135,60; "Super Festival" de 32 cas

cos, E° 155,80; para basquetbol N.° 6, E° 165,80.

Zapatos para fútbol cosidos, fabricados con mate

riales de primera con franjas blancas, del 26/29,
E° 60,00; del 30/33, E° 75,80; del 34/37, E° 85,80;

del 39/44,E° 120,00; Flecha Sport con planta de go-

ma, "Dribling" tipo europeo, Ew 135,80; forrados

acolchados, E° 135,80. Zapatillas para Box E° 85,80;

Zapatillas para ballet E° 52,80; Zapatillas para Atle

tismo 4 clavos, E° 135,80. Mallas para fútbol, lienzo
del 14 corriente.E0 288,00; Tipo Estadio, E° 304,00;
de Vóleybol, E° 154,00; de Baby fútbol, E° 216,00;

para Pimpón, E° 12,80. Blusón para arquero acol

chado, E° 57,80.

• CONTADO, 10% DE DESCUENTO.

• REEMBOLSOS 5% DE DESCUENTO. • CRÉDITOS

A LOS CLUBES DE INDUSTRIAS, A 3 MESES PLAZO.

ESPERANZA 5 - FONO 93166 . SANTIAGO.

ALAMEDA 2879 - LOCAL 147 - FONO 94516 - STGO.

CASILLA 4680 - CORREO 2 ■ SANTIAGO.
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JOE FRAZIER,

ÚNICO

CAMPEÓN

DEL MUNDO

DE TODOS

LOS PESOS

MOSTRÓ SU

PERSONALIDAD,

ANTES Y DURANTE

EL COMBATE

CON JIMMIE ELLIS.



EN EL SHOW DE ED SULLIVAN

T7BINTICDA.TRO horas antes de la

V pelea por el titulo mundial de to

dos los pesos, uno de los protagonis
tas del match parecía no darle mayor

importancia al evento. Rompiendo con

una tradición establecida en la histo

ria del boxeo, Joe Frazier abandonó su

concentración y con el beneplácito de

su entrenador, fue a cantar al gigan
tesco show de Bd Sulliívan. Esta gracia
de Joe constituyó para todo el mundo,

y en especial para los fanáticos del de

porte de los puños, una ligereza sin

nombre. A más de algún espectador que
había pagado 100 dólaxes por la entra

da a rlng-side le saltó el corazón al

verlo aparecer en la pantalla de televi

sión haciendo su "numerito", cuando

estaba a pocas (horas de subir al cua

drilátero para enfrascarse en uno de los

combates más trascendentales, desde

que Cassius Clay dejó el ring. No era

para menos. Aquí en los ¡Estados Uni

dos se consideraba la pelea como la de

mayor Importancia de los últimos años,
por lo menos, la pelea más limpia y ho
nesta después de todo el "teatro" que
hicieron los boxeadores en la década

d3l sesenta. Los críticos la señalaban

como el punto que ponía fin a una era

de descalabro para tomar nuevamente

los buenos rumbos. "Con este combate,
adiós a los años azarosos", dijeron al

gunos. La duda de los fanáticos por el

futuro del boxeo, y en especial por la
categoría de los pesos pesados, se acre
centó cuando 'Vieron a Joe el domingo
por la noche (en. la víspera del match) ,

cantando su balada en el espacio que
Sullivan mantiene en 1* pantalla chica,
uno de los más populares en este país.
"Qué seriedad puede tener el boxeo,

si uno de sus líderes se deja tentar por
el negocio del espectáculo, teniendo en

puerta la oportunidad de ser campeón
mundial, y reconocido por moros y cris

tianos", se preguntaba mucha gente.

COMO CANTANTE, TAN

BUENO COMO BOXEADOR

Para los que no entienden de boxeo, o

simplemente no les gusta, Joe Frazier

les pareció un excelente intérprete de

melodías populares. 'En realidad, el mo
reno y corpulento Joe captó de inme

diato las simpatías de los televidentes,
con su voz baja y su estilo original.
Arrancó del escenario un nutrido aplau
so y hasta le pidieron que repitiera laÜU
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canción. Habría sido el colmo. Pero en esa fugaz aparición

por el show de Sullivan dejó entrever con claridad que
uno de sus caminos futuros podría sel el "vódevll", cosa

que no acontecerá, con seguridad, pues Frazier se defiende

y ataca mucho mejor en el ring que ante las cámaras de

televisión. Lo demostró ampliamente al día siguiente, cuan
do apabulló, en Madison Square Garden, al pobre de Jim-

míe Ellis, que sólo duró cuatro furiosos rounds al frente.

En verdad, analizando ahora los hechos -.ue sucedieron al

combate, parece desprenderse que Jof oe sentía tan seguro

de sus medios, que buscaba derrotar anticipadamente a

Ellis, al menos, psicológicamente. Por eso fue, en demostra

ción de suficiencia, a cantar al show de Ed Sullivan. Esto

pareció confirmarse en el cuadrilátero, donde Joe, desde

temprano, implantó una superioridad, tanto técnica, como

táctica. SI es que en realidad Frazier bus:.j anlquiliar a su

rival antes del combate, lo consiguió ampliamente con su

aparición en TV. El hombre sabía lo que hacía y no se iba

a estar exponiendo por un puro afán exhibicionista.

De seguro, a los amantes del ¡boxeo no les gustó la expedi
ción que hizo Frazier con antelación al combate, y mucho

menos que apareciera con bombos y platillos, acompañado
de una orquesta, gesticulando en la pantalla. Pero al día

siguiente Joe combatió en forma tan brillante, que cual

quier "pecadillo" fue perdonado. Difícil que de ahora en

adelante se piense en un Frazier cantante, después del so
berbio despliegue de recursos que hizo frente a Ellis, en el

coliseo de la calle Madison.

El COMBATE PRELIMINAR

A las ocho de la noche del dia previsto para el combate la

"arena" de Nueva York, catedral del boxeo mundial, estaba

completamente llena. En las filas superiores, una colmena

de latinos habla Ido a extender su apoyo al argentino Gre-

forlo
Peralta, que participó en el semifondo, sin mucho

xlto, frente al norteamericano Foreman. Las voces castizas

sonaban en todos los acentos. "Dale, Gregorio", "Vamos, Pe

ralta, que en un descuido lo puedes mandar a la lona", gri
taban portorriqueños, mexicanos, cubanos, argentinos. Es que
aqui en Estados Unidos, para la gente de habla hispana, no

tiene sentido la nacionalidad. Al sur del Río Bravo existe

una sola y gran patria. No importa que uno sea chileno,

argentino u otra cosa. En este país anglo-sajón, "íjatino-
américa" es una palabra. Por eso ese día, un enjambre abi

garrado, fue al coliseo a darle su apoyo a Peralta. Pero al

argentino le sobró aliento popular y le faltaron recursos pa
ra derrotar a un peso pesado que no pega, sino que destru

ye. Este tal Foreman es uno de los elementos con más con

diciones aparecido en los últimos afios. Los entendidos en

este deporte lo consideran un 'boxeador de excepción y le

auguran un espléndido porvenir. Hasta el momento su ca

rrera ha sido brillante. Ha protagonizado 21 combates como

profesional y los ha ganado todos. A Peralta lo castigó de

todas las maneras, licitas e ilícitas, pero al menos éste le

resistió en pie las 10 vueltas programadas para el semifon

do, y en el sexto round pudo entrar con su izquierda, que
dio de lleno en el lustroso rostro de Foreman. Fue el único

ataque más o menos consistente de! transandino.

EL MATCH DE FONDO

Tanto Joe Frazier como Jimmie Ellis llegaron a disputar el
titulo mundial después de haber dejado en el camino casi

a los mismos rivales. Ambos a su tiempo se enfrentaron a

■retadores entre los cuales los más sobresalientes fueron

Ohuvalo, Quarry, Bonavena y Patterson. (En esta ruta hacia

la cúspide, Jimmie Ellis fue siempre el que dejó la mejor

impresión. Su técnica y su desprecio por el peligro lo se

ñalaban como el seguro campeón. Sin embargo, Frazier

también había tenido sus cosas buenas, especialmente cuan
do destrozó al porfiado Quarry.

Este era el panorama mirado muy a la ligera antes del 16

de febrero. Ese día Frazier puso a (Ellis en su lugar, y de tal

manera, que no quedan dudas. (En verdad, éstas existían, y
eran producto de la propia personalidad de los aspirantes a

la corona de todos los pesos. Como el lector en Chile lo sa

be, y como lo pudo apreciar a través de la (pantalla de te

levisión, los dos (hombres son de color, pero de posiciones
distintas en cuanto al estilo de vida, y de mentalidades

opuestas en la manera de practicar el boxeo. Frazier es en

cierto modo un conformista, y no le interesan mayormente
los problemas ajenos a su persona. Ellis, en cambio, está

contra el orden establecido y lo demuestra de manera Inso

lente. <E1 sigue la moda africana del pelo largo y las patillas
abundantes, signo aquí en Estados Unidos que indica a

un hombre de color en la linea de avanzada. Frazier y

Ellis representan dos tendencias entre la gente de su ra

za. Esto, desde luego, tiene mucho que ver cuando se dispu
ta un título mundial, pero durante el transcurso del com

bate, Frazier se encargó de abreviarlo al máximo. En

cuanto a escuela de boxeo, bueno, Ellis es técnica, Frazier,
potencia acumulada. El primero es más bien académico en

el ring; el segundo, se desencadena.

Claro que Ellis no pudo hacer su Juego, por la sencilla ra
zón de qué Frazier salló a destruirlo sin más trámite. El

primer round fue de estudio y el único en que anduvieron

parejos los dos. Después, Frazier descargó su ira, y con su

terrible "vicio" de golpearse los guantes mientras mira y
lanzar la andanada en forma inmediata, terminó por des

compaginar la defensa de Ellis, empezando el segundo
round. Este sólo atinó en los momentos más álgidos a ama

rrar las manos de Frazier y cuidarse de sus terribles cabeza
zos. Pero en la lucha corta, Joe siempre peleó limpiamen
te y sólo en una ocasión el arbitro le llamó la atención.

El derrumbe de 'Ellis vino realmente en el tercer round. Con

golpes certeros, ya fueran de distancia o peleando adentro,
Frazier instauró su superioridad, y su contundencia llegó al

máximo. En el cuarto, como los lectores ya lo saben, Joe
mandó dos veces a la lona a su contrincante.

La primera calda se produjo después que Ellis se acorraló
en las cuerdas y la segunda cuando Frazier —de frente a

Ellis, que ya no podia más— le propinó un zurdazo de pa
dre y señor mío. La campana lo salvó de un K. O. flJo.Aton-
tado, se fue a su rincón y no quiso salir a pelear el quinto.
Era lo mejor para su salud y lo más inteligente que podía
haber heoho en ese momento.

Nadie se esperó un desenlace tan repentino; al parecer, sólo
Joe Frazier sabia lo que iba a suceder cuando fue a cantar
a donde Ed Sullivan... Por el momento, se dice que el
showman le tiene un contrato para después que reaparezca
Motoarned AU por los cuadriláteros...
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PUZZLE TES
INSTRUCCIONES

Para cada pregunta existen tree

respuestas posibles y cada una

tiene asignada una letra. SI us

ted estima que la respuesta co

rrecta a la pregunta N.e 1 es

"Eduardo Goncalvez", debe tras

ladar la* letra que corresponde

(en este caso "N") a todos los

casilleros del cuadriculado que

estén signados con el número l.

Repitiendo la operación con to

das las preguntas, en el cuadri

culado se formará una frase

relativa al deporte.

El nombre de "Tostao"

N: Eduardo Gonpalvez.
M: Manoel Andrada.

P: Joao Dirceu.

Pentlatón mt rno: Cross-country,

esgrima, natación, tiro y...

L: .Levantamiento de pesas.

P: Gimnasia.

C: Equitación.

Peter Bonettl es uno de los arqueros

de la selección (fútbol) de

U: Italia.
E: Bélgica.
A: Inglaterra.

Ashley Cooper fue un famoso

L: Tenista.

H: Automovilista.

G: Boxeador.

1 10 6 B 14 10 7 1 S 7 8 13 7 9

5 1 4 3 í 5 2 6 s 7 6 3 6 6 5

11 13 S 5 4 15 12 16 7 4 7 8 13 3

16 5 4 5 5 8 7 5 17 15 9 5 2 10 1

4 3 14 10 a 3 2 S 9 9 3 8 3

El boxeador del grabado
E: Alfredo Bunetta.

I: Pedro Benelli.

O: "Cucusa" Ramos.

Al arquero que defendía a Chile en el

Mundial de Montevideo (1930) le de

cían

V: Coló Coló.

S: Chato.

D: Viejito.

Hay un deporte en el que los goles
convertidos dentro del área son inva

lidados. Se trata del

U: Waterpolo.
I: Hockey sobre hielo.

A: Polo.

8
El goleador del Mundial de Suiza

(1954) fue

S: Sandor Kocsls.

P: Helmuth Rahn.

B: Ferenk Puskas.

P: Santiago Morning.
T: Green Cross.

S: Palestino.

El más alto de los campeones mun

diales de peso pesado fue

J: Joe Louis.

R: Jess Willard.

N: Primo Camera.

14

10

Iris Verdugo y Marta Zamora le die

ron títulos Internacionales a Chile en

B: Pimpón.
G: Tenis.

N: Natación.

15

El futbolista del grabado es jugador
del club

A: Santiago Morning.
I: Antofagasta.
O: Audax Italiano.

11
Un famoso futbolista Inglés competirá
en el Oran Rallie "Copa del Mundo"

(Londres-México), Es

Q: Jimmy Greaves.

T: Johnny Haynes.
L: Stanley Matthews.

El boxeador del grabado pelea en la

categoría
L: Pluma.

P: Gallo.

G: Liviano.

12
16

Willie Pep, protagonista de memora

bles combates con Sandy Saddler, se

retiró del boxeo en el año

I: 1958.
E: 1964.

U: 1959.

Jaime Glné le ganó a Sergio Salvia

el titulo S. A., en el Caupolicán, el año

G: 1959.

F: 1960.

C: 1958.

17

13
Mario Ortiz y Emilio Convertí hicie

ron una pareja de volantes del club'

El desenlace de ese encuentro fue

M: Abandono al 8.°.

N: Nocaut al 6.°.

F: Por puntos.

SOLUCIÓN DEL ANTERIOR
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De la sección "Figuras del Recuerdo", firmada por "Tlciana", refiriéndose a las

condiciones de José Pastenes. (ESTADIO N.» 320. Julio, 1949.)
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MIGAJ
JUMAR

LOS
jugadores Ingleses recibieron una

buena noticia.

Cualquiera que sea la suerte que corran

en México, recibirán un automóvil a su

regreso a Londres. Se trata de una pro
moción de ventas de una fábrica britá

nica y el anuncio alegró sobremanera

a los hombres de Alí Ramsay. Porque
si tienen un coche seguro aunque pier
dan, ¿qué puede ocurrir si obtienen el

título? Una • carroza real para cada

uno...

EN
Portugal es la "Totobola"; en Ita

lia, el "Totocalcio"; en España, la
"Quiniela"..., y ahora en Brasil fue

aprobado el "Bolao", que es práctica
mente el proyecto que ahile conoció co

mo Polla del Deporte. Los brasileños

esperan agarrar un buen "Bolao" die

boleo...

OANCHO Villegas no cambia. ¿CUl-
A pa a alguien de la derrota?, le pre
guntaron en el camarín de Cali, el do

mingo.
—Sí; a los jugadores de la "U"...

LO
contó el "Piti" Moreno en un al

muerzo en el Estadio Italiano.

Una vez fue a los toros —atraído por
el colorido y bullicio de la fiesta tau

rina)— y le tocó en la parte alta de las

graderías. La plaza de Ciudad de Mé
xico es enorme, de gran capacidad, co
mo un estadio de fútbol. El gentil co

lega no tenia entonces lentes de con

tacto, y veía muy poco, casi nada. De

pronto se escuchó el clarín, asomó el

toro, y el "Piti" pregunto al vecino,
en tono tímido:

—¿Ese es el toro, verdad?
—No, es un piano, porque va a can

tar Agustín Lara. . .

[''■('

GODFREY
Stevens es el hombre de

moda.

Por cierto que el campeón boxeril es

tá sometido a un plan de homenajes
que lo tiene exhausto. "Nunca tuve tan

ta actividad —nos decía la otra tar

de—. Yo que soy un hombre frío, cal

mado, tengo que correr de un lado a

otro para no desairar a nadie. Hubo

un domingo en que me encontraba en

Iquique con mi señora. Nos vinimos en

avión, llegamos a Santiago, tomamos

un monoplaza y nos fuimos a San Fer

nando. ÍFue el día que jugó la Selec

ción y me rindieron un homenaje. Re

gresamos también en avión y desde el

aeropuerto me dirigí a un club popu
lar de Lo Valledor. Ahí doña Lucha

botó las herramientas... No tiene el

entrenamiento mío y se fue a la ca

sa..."

-t-

DfESPUES
de los cinco goles de la

Selección hubo muchas conjeturas
en el camarín de Unión. Todos acepta
ban el resultado como un toque de aler
ta muy oportuno. Juanito Olivares, que
no pudo actuar por una lesión _en un

hombro, guardaba silencio como es su

costumbre. Un dirigente se le acercó

para palmotearlo:
— )E1 hombro lo tendrás enfermo, pero
tienes muy buen ojo I . . .

ALGO
que se ha sabido ahora.

Mucho se ha hablado de los fa

mosos resbalones de Stevens en To

kio, y que el arbitro consideró como

caída. (La del último round.) Sin em

bargo, el' propio Stevens nos contó

que el primer tropiezo lo tuyo al salir

del camarín. Resbaló en el piso —

muy
encerado por cierto— , y estuvo a puntó
de caer. "Menos mal —agregaba God

frey— , porque si está el arbitro me

cuenta ocho, .'.."_

GODOY Cruz le gana a la Selección ar

gentina.

Godoy Gruz le gana a la Selección chi

lena.

¿Y por qué no va el Godoy Cruz a Mé

xico?

HAY muchos que aún creen que la Se

lección perdió con Adán Godoy y el

"Chita" Cruz. . .

A esta Selección que va a Brasil le gus

tan los goles. A favor. . . y en contra...

SE cansaron los hombres de Cali frente

a la "U". Eso pasa por jugar a nivel del

mar. . .

RIVER Píate golea a Universitario de La

Paz por nueve a cero. . . Peñarol golea
a Valencia de Venezuela por once a

uno... ¿Qué pasa con la Copa Liber

tadores? ¿Fútbol o waterpolo?

NO puede ser. Pasó una semana y Unión

Española no contrató a ningún jugador...

a
[SORBITOS
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CRISTINA FADNDEZ, de la Asocia*ion k
en el reciente Nacional de basquetbol íéme|
mantiene las aptitudes que desde su iniciación,

de selección. Después de su receso, se há asegui

en el
'

c que deberá prepararse para "c

próximo en tíssayaqisii..
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EMILIO ZAROR: 59"8 EN LOS

100 METROS ESTILO LIBRE
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ATLETISMO

AUTOS

BASQUETBOL

BÉISBOL

BOXEO

CICLISMO

EQUITACIÓN

ESGRIMA

ESQUÍ

FÚTBOL

GOLF

HOCKEY

NATACIÓN

POLO

REMO

RUGBY

TENIS

TIRO

VÓLEIBOL

YACHTING

LA REVISTA DE TODOS LOS DEPORTES

DE UNOS DIAS EN LIMA: Apuntes de Pancho Al

sina, que anduvo husmeando en torno a la Selec

ción peruana que se prepara para el Mundial.

NO HAY MAL QUE DURE CIEN AÑOS. Por fin

Rangers logró un triunfo en la Copa Libertadores.
El comentario de su 2-0 a América de Cali.

EL MINUTO 91. Las intimidades en los camarines,
captadas por ANJOU.

PANCHO VILLEGAS SIGUE. . . La pintoresca per
sonalidad de un viejo amigo de Chile, el entrena
dor del campeón colombiano, Deportivo Cali.

LUIS MUÑOZ y HÉCTOR MOLINA. Los vencedo
res en la reunión de boxeo profesional última en

el comentario de GUANTE,

10

12

14

18

26

30

35

38

42

44

48

49

SO

PARA REVOLUCIONAR EL OTOÑO. La especta
cular apertura de la temporada automovilistica
en Las Vizcachas, con las "Seis Horas"; comenta

MASEB.

¿QUE MENOS SE PODÍA ESPERAR? Desde Sao

Paulo, el comentario de la goleada de Brasil a

Chile.

CHILE SE LLAMO CORNEJO. En la primera rue

da de la Copa Davis, Chile eliminó a Argentina,
merced a la gran actuación de Patricio Cornejo.
SERGIO RIED, SERDAN, enviado a Buenos Aires,
comenta el acontecimiento.

NOMBRES Y NÚMEROS. Las estadísticas de lo

acontecido el último fin de semana.

FAVORITA DE LAS COMPUTADORAS. Unión So

viética en la nota de AZETA sobre los finalistas

de la Copa del Mundo.

SEGÚN PASAN LAS COSAS. El rastro de la no

ticia seguida en el nuevo enfoque de EMAR en co

laboración con ANJOU.

PARA CONOCER CARAS NUEVAS. Desde Valpa
raíso nos comentan el cuadrangular de fútbol que

ganó Everton.

AUTOS. La página de Gastón Gigoux.

PUZZLE TEST.

MIGAJAS, A SORBITOS, CACHUPÍN.

TAPA Y CONTRATAPA:

GÓMEZ M.

fotos de GUILLERMO

ESTADIO AÑO XXIX -NUMERO 1.395 - 26

DE MARZO DE 1970

PRECIO E° 4 (RECARGO AEREO E« 0,40)
DIRECTOR ANTONINO VERA R.

Rep. Legal GUILLERMO CANALS

DIRECTOR

COMERCIAL ERNESTO GÓMEZ T.

EMPRESA SANTA MARÍA 0108 - CASILLA

EDITORA Z-Z 3954 SANTIAGO - TEl. 776114

SUSCRIPCIÓN ANUAL: E° 187,20

SEMESTR.: E» 98,80

CORREO ANUAL: E» 31,20

CERTIFICADO SEMESTRAL: E° 15,60

■■JliiX&JW <A'-T- *.t>.

!. .- ■■

...
■- -3S"?■:' -"si*



El hierátteo Didí sigue junto a sus

ayudantes 'las incidencias de un parti
do de Perú. Llueven las críticas sobre

el DT que clasificó al equipo.

¿POR QUE

NO DEJAN

TRANQUILO

A DIDI?

APUNTES EN LA LIBRETA

DE PANCHO ALSINA

INCONVENIEN

TES DE

UNA CONCEN

TRACIÓN

tu
1 ifí [T

■
* 1 1 ■
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LA
'OHAKILA puede comenzar con

cualquier tema. Se puede hablar

de ctae, de política, del Vletoam o lo

que sea. Pero, fatalmente,, se llegará a

lo mismo: la Copa del Mundo y la Se

lección peruana. Es que Lima está vi

viendo unos meses afiebrados, locos, vi

brantes. Llenos de polémicas, de críti

cas, de protestas y elogios.
—<iPor qué no de(Jan tranquilo a Didí?

Cuando se jugó la clasificación todos

estaban contra él, todos querían que

se fuera. Y terminó siendo el héroe

indisoutldo, el triunfador. Ahora, vuel

ta a lo mismo. ¿IPor qué no lo dejan

tranquilo y no se meten con él?

Lo que, lógicamente, es Imposible. Los

aficionados al lútbol en todo el mun

do critican a los entrenadores, arman

sus propios seleccionados y no hay

quién los pare.
—¡Lo mejor

—<dice otro—, es que hablen

hasta cansarse. Pero Didi tiene el re

medio en la mano: no hacerles caso. . .

EN MEDIO del cotilleo salta una opi

nión extraña:

-^Uruguay va a ganar la Copa del

Mundo 1970...

Causa asombro la manera categórica

con que lo ha dicho el hombre. Pero

luego agrega :

—m asunto es clarísimo: 1930, Monte

video; 1950, Maracaná; 1970, México.

Las tres "emes" y cada veinte afios.

Y contra la cabala no hay argumentos

posibles.

¿POR QUE la Selección peruana no

ha rendido en la temporada interna

cional de Lima igual que en los en

cuentros de la clasificación? Ahí co

mienzan las críticas y las explicaciones:

—La concentración tan larga cansa a

los muchachos. Tú los viste en la fiesta

de Rosita Ríos. Todos estaban tristo

nes, no tenían la alegría de otras ve

ces. Están aburridos.

-Muy mal elegido el sitio. Debieron

llevarlos a un lugar más alegre, mas

abierto. El Leoncio Prado es una ver-

En el inadecuado Colegio Militar Leon

cio Prado —deprimente para los juga

dores— entrena la Selección peruana.

dadera cárcel. Deprime vivir allí en

corralones como en el ejército —me

agregaba un colega limeño.

Se habla de que Julio Baylón no debe

formar en el team. Está lento, desgana

do, apático en extremo. No vibra con

el equipo, no juega con coraje, ha per
dido velocidad. Es extraño todo esto,

porque Baylón es un mozo joven, de

unos 21 años, y desde que se inició en

Alianza-Lima mostró condiciones ex

traordinarias. ¿Qué le falta? Tal vez

mayor comprensión, más entendimien

to. Pero, lo principal, más deseos de

jugar.

—SE HAN preocupado tan poco de de

talles importantes
—me contaba un

amigo— , que tres de los seleccionados

han contraído matrimonio este año.

¿Cómo es posible esto? ¿No podian es

tos chicos haber postergado sus nupcias

hasta después de la Copa del Mundo?

—Este equipo —agrega alguien— es el

más caro que ha tenido el fútbol del

Perú en toda su historia. Cada uno, en

los dos primeros meses de este año, ha

ganado más de sesenta mil soles (casi

1500 dólares). Pero no hay duda de

que las presentaciones de la Selección

en Lima han sido un negocio redondo

para la Federación: llenos casi todas

las noches, 20 mil dólares por match

televisado.

En total, antes del viaje a México, el

team nacional peruano disputó 14 par

tidos en menos de dos meses (del 17 de

enero al 8 de marzo). De ellos ganó
cinco (Dynamo, Spartak, Checoslova

quia, Bulgaria y México), empató cin

co (Dynamo, Spartak, Rumania, Gor

nik y unión Soviética) y perdió cuatro

(Checoslovaquia, Unión Soviética, Bul

garia y México) . De todos ellos, el team

peruano tuvo su mejor actuación fren

te a Bulgaria, cuando venció por 5 a

3. Y las peores, frente a México.

DIDI, el hombre que siempre parece

estar triste, no es reado a las entrevis

tas. Por lo general, responde a todas

las preguntas de los periodistas. De lo

que hablé con él y lo que le contó a

otros colegas, be sacado algunas expre
siones suyas:

—Estamos acostumbrados a la altura,

porque hemos jugado en Arequipa, Bo

livia, Quito y en el mismo México. Ade

más, nos iremos con treinta días de an

ticipación, tiempo suficiente para acli

matarnos.

"No prometo que saldremos campeo

nes ni segundos, pero prometo que Pe

rú hará un buen papel en el Mundial.

"Estamos preparados para el juego
fuerte. Hemos tomado todas las pre

cauciones posibles, y hasta estamos



M. NEGATIVOS

QUE
PREOCUPAN...

GORNIK,
El QUE MAS

GUSTO EN

El PERÚ

¿CUAL ES

LA SELECCIÓN

PERUANA

IDEAL?
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Perico León, Challe y Cubillas, tres

valores indiscutibles que aún no engra
nan como Didi quisiera.

La entrega de la efigie de San Martín

de Porres a la Selección. Los peruanos
dicen que la llevarán a México como

"refuerzo" . . .

aprendiendo karate. Y todos los juga
dores saben que allá será diferente.

"Anote: Italia, Inglaterra, Perú y Bra
sil. Pero no me pregunten sobre el

campeón.

RAMÓN MrFFtLIN y Nicolás Puentes
fueron suspendidos por la PIPA a raíz
de los incidentes del encuentro con

tra Bolivia, en La Paz. El castigo fina

liza en la primera semana de abril, y
tanto el zaguero como el hall serán in

corporados al plantel. Mifflin, por de

pronto, viajó con el equipo que fue a

México. Puentes lo hará más tarde, ya
que está actuando por Universitario en

la Copa Libertadores. Puentes es un

marcador de punta sólido y técnico. De
los que saben atacar. Mifflin es un cen

trocampista de gran talento que está
haciendo falta en el equipo y todos lo
saben.

DE TODOS los elencos europeos que

S
asaron por Lima este verano, ¿cuál
a sido el que más gustó? Ustedes no lo

creerán, pero no existen dos opinio
nes. Gornik, de Polonia. Jugó un solo

enouentro en Lima y empató a dos con

la Selección peruana. El que dejó la

Impresión mas pobre fue el mexica

no. Pero no es extraño. Los aztecas

fueron a Lima a no perder y no lle

varon a todos sus astros. Botijas, que
estaba en el equipo, no Jugó.

ANTES DE las eliminatorias zonales,
vi jugar al Perú con Colombia, en Li

ma. Jugó muy mal, y, de basarme en

ese encuentro, habría tenido que de

cir que no tenía posibilidades. Pero,
pese a ello, dije que se clasificaría.

Ahora he vuelto a ver al team de la

franja roja en un match muy flojo,
que ganó por la mínima a México. No
creo que ese match tenga validez pa
ra una apreciación. Creo, sí, que el

equipo está confundido, que ha per
dido la oruda, pero que tendrá que en

contrarla de nuevo. Incluso, me pare
ce que este team que irá a la fase
final de México es superior al que em
pató con los argentinos en Buenos Ai

res. Porque tendrá a Mifflin, a Puen

tes, y, sobre todo, a Hugo Sotil, la gran
revelación del fútbol peruano. La cues

tión es ahora que el elenco llegue a

la cita bien armado, bien contrapesado,
y no sea únicamente un equipo de ata

que. Se corre el riesgo de que, por uti

lizar a todos sus atacantes de calidad,
se olviden de colocar buenos centro-

campistas. El peruano es un elenco que

puede atacar por las puntas, pero que
posee dos excelentes wingers, veloces y
de gran disparo. Pero contra México

sucedía que nadie los acompañaba. No
podían así centrar a tiempo. Se pro

dujo un caso muy curioso en ese en

cuentro. Prácticamente, el Perú no te

nía centrocampistas, y, son embargo,
cuando ataoaban, el medio campo esta

ba lleno y nadie se metía al área. Por
lo demás, yo no entiendo que Perico
León siga siendo centrodelantero y los

goles los hagan Cubillas y Sotil.

LOS MAS veteranos de la Selección son

el arquero Luis Rubiños (de Cristal),
28 años, y el zaguero izquierdo Nico
lás Puentes (de Universitario), 29. Los

más jóvenes son los delanteros Julio

Baylón (de Alianza-Lima) y Hugo So
til (de Municipal), 21 años. Y el ariete
Teófilo Cubillas (de Alianza-Lima), 20.

¿'CUAL ES la Selección peruana ideal?
Pregunten ustedes en Lima y encontra
rá cien opiniones diferentes. Desde el
triunfo frente a Bulgaria (cinco go
les en el segundo tiempo) se pensó que
se había encontrado la fórmula mági
ca. Pero no era así. En todo caso, esa

noche la portería peruana fue derrota
da en tres ocasiones. Es que, a pesar de

que cuenta en su zaga con valores só

lidos, al equipo le meten demasiados

goles. Esa es su falla más importante.
■Es un team que arriesga mucho, y aun

que juegue con el sistema que ustedes

quieran (4-3-3 y hasta 4-1-2-3) siem

pre será lo mismo. Sencillamente, por
que el plantel no tiene mediocampistas
que muerdan, que quiten. Todos son

ofensivos, todos se van arriba alegre
mente. Y no saben quitar. Se espera que
Mifflin mejore el asunto, porque es un

jugador de gran talento, que se adap
ta a todo, y que, sin irse adelante, apo

ya muy bien en corto y en largo. Pero
eso no basta. Hasta es como para pen
sar que sería bueno poner allí al "Ca

chorro" Castañeda, Inferior a los otros,

pero más mordedor. Ustedes vieron a

Castañeda: era el que vino con el

Juan Aurich el año pasado.
Y perdónenme que me preocupe tanto

del team nacional del Perú. Es que, de

Sudamérica, es el único representante
del Pacífico.



NO HAY MALQUE
DURE CIEN ANOS...

Rangers logró su primera victoria en la Co

pa Libertadores a expensas del desarticula

do América, subcampeón colombiano.

COMENTARIO DE PANCHO ALSINA.

INFORMACIÓN GRÁFICA DE ENRIQUE ARACENA

I ;

,T)OR PIN un triuníol Al fin de

iX cuentas sólo eso era lo que valía.
•
Porque un match de fútbol en el que

nada se juega es un guiso recalentado

y soso. Hasta podría decirse que la con

currencia del Estadio Fiscal de Talca

fue numerosa, acaso cercana a las

cinco mil personas.

—Major así —le escuché decir a Osear

Andrade— . Esta vez estaban aqui sólo
los verdaderos ranguerinos. No vinie

ron los curiosos.

Como ustedes quieran, pero no era

mucho lo que podía esperarse de los

dos elencos más débiles del grupo.

América, únicamente con cuatro pun

tos, y Rangers, todavía en cero al co

menzar el encuentro.

Por lo menos

se corrió

PESE a todo eso, se jugó con empeño
y hubo camisetas húmedas y piernas
cansadas en el segundo tiempo. Ran

gers es guerrero, es luchador. Corre

más que sus rivales, se esfuerza más.

Y pudo haber logrado ventajas en el

primer tiempo si no hubiera sido por

Gironaccl, el portero visitante, que por

algo Jugó un tiempo en River Píate.

Al comienzo, y siempre sucede así,

i .ják
Wí->
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Kl medio campista Curro

derecha, sacando partido de

entre Ortiz y Patricio Rojas.
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Rangers no se encontraba. Pero su de
fensa frenaba todo y obligaba a los co
lombianos a tirar de distancia, sin op
ción, como si sólo desearan "marcar

puntos". Digamos que esto duró vein- I
te minutos, porque de ahí en adelante I
los talquinos se adueñaron del campo I
y exigieron a fondo. Gironaccl, en vue- I
los espectaculares, tapó un por de go- I
les ya cantados. Velasco, el mejor de I
los 22, no se conformó con defender y |
yo diría que, incluso, descuidó la mar- |
ca del puntero Ospina, el más peligro
so del América, para atacar y crear si

tuaciones de riesgo en la otra, banda.

Y salieron

los goles

PERO ESTABA cerrado el camino del

gol. Todos pensaban en Begorre y Ba

rrete ante el fracaso de Villar y de

Ciavatta, que no encontraban huecos

y que se confundían ante una reta

guardia atenta, aunque poco consis-



NO HAY MAL...

tente. Y fue Verdugo, el zaguero visi

tante, el que abrió la brecha. Patricio

Rojas y Bejcek se fueron por el ala

derecha* en veloces combinaciones y fue

el zaguero el que mandó un violento

centro a media altura. Verdugo quiso

despejar de cabeza y derrotó a su com

pañero Gironacci clavándole el balón

en una esquina. Poco más tarde, al ser

virse un córner, Graüfigna, muy bien

colocado, cabeceó con maestría y dio

el dos a cero definitivo.

Pero Rangers había estado haciendo

méritos sobrados para llevarse los dos

puntos. Sobre todo en el segundo tiem

po, cuando las piernas del América di

jeron basta. Había tenido el cuadro de

Perucca un hombre mudtiple: su cen

trodelantero Arean, que, más que eso,

es un mediocampista movedizo e in

cansable, que está en todas. Pero Arean

se agotó, igual que todos.

Poca cosa el

América

TIENE el América un delantero de

campanillas: Raffo, que fue de Ra

eing Club. Pero sólo hace un mes que

forma en el team y todavía anda per

dido, desenchufado y olvidado de sus

compañeros. Tendrán que esperar a

Raffo, se me ocurre. Porque, por el

momento, no existe, naufraga en el

ataque y sólo de tarde en tarde suele

salir de sus pies un buen pase. Ortiz,
seleccionado en su patria, es un punte
ro hábil, buen dominador de bola, pe

ro que juega sólo por la orilla, jamás
se corta en diagonal al arco y como,

además, defiende, no pesa. Y, ya les

digo, es un buen jugador. A la postre
lo único que podía esperar América

venía de la labor de Arean y de las

cortadas de Ospina. Muy poco, se com

prende. Menos aún en el segundo tiem

po, cuando Velasco se preocupó de es

te último y, atacando menos, lo anu

ló totalmente.

América tiene peco plantel y, ante al

gunas lesiones, ha debido improvisar.

Reinoso es half y tuvo que jugar de

zaguero central junto a Verdugo. Mig-
none y Cuero, en la media, sólo se

vieron al comienzo. Si no hubiera sido

por Gironacci, la ventaja ranguerina
habría sido mayor y se habría produ
cido antes. Hay que señalar, en todo

caso, que nunca estuvo el team talqui
no en peligro de caer derrotado.

MATCH sólo discreto, sin buen fútbol,

pero con voluntad, con deseos de ju

gar. Rangers sigue sin delantera y has

ta podría señalarse que fue el half Do

noso el que más probó puntería, aun

que sin grandes posibilidades. Carlos

■■**,■■'*■% fc "M
"
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0-2 CON EL CALI

RANGERS había jugado, a mitad de

semana, con Deportivo Cali. Un par

tido más o menos del mismo corte que

este con América. Predominio rojine

gro, pero sin fuerza ofensiva suficien

te como para vulnerar a la línea Mu-

ñoz-Bautista-López-Escobar y en últi

mo término al arquero Righi.

Como en la mayoría de los partidos

del subcampeón chileno, supo éste

crearse oportunidades de gol suficien

tes para ganar el match. En el primer

tiempo, especialmente, debió sacar ven

tajas, pero Righi, en unos casos, y la

propia impericia de los atacantes loca

les, en los más, hicieron que la etapa

terminara a cero.

Cuando se pensaba que el score no se

abriría y que el empate quedaría co

mo castigo para lo mucho que habían

malogrado Ciavatta, Graffigna y Bej

cek, vino el castigo peor: los goles co

lombianos. Olmedo en dos oportunida

des derrotó a Carrizo, tirando un balde

de agua fría sobre un rival que ya

tenía motivos para sentirse decepcio

nado con la división de puntos . . .

Diaz, hombre de fuerte reñíate, sólo

apuntó a su favor un tiro libre sensa

cional que tapó Gironacci en su vola

da más espectacular. Ciavatta no tiene

entrada, no tiene pique ni remate y

Bejcelc sigue confuso y atolondrado.

Sin mayores problemas los zagueros

centrales y con buen sentido de ata

que los marcadores Velasco y Rojas.

Carrizo, que siempre es un espectáculo

aparte, esta vez no tuvo ocasiones de

lucimiento. En el primer tiempo actuó

algo, siempre con seguridad, pero sin

ser exigido a fondo. Y en el segundo

fue tan sólo figura decorativa: no lle

gaban hasta él los tímidos avances del

team colombiano.

DIJO ÁNGEL Perucca que su club no

tiene plantel para resistir una compe

tencia "maratónica" como es la Copa

Libertadores y habrá que creerle, por

que mostró muy poco y seguramente

es el más endeble de los seis integran

tes del grupo. La laboriosidad
de Arean,

las entradas de Ospina, el buen
decir

de Ortiz y la elasticidad de Gironacci

en el arco merecen señalarse dentro

de un panorama general más
bien po

bre.

-Esto -dijo Perucca- nos servirt

de experiencia. Y si volvemos a

ca
llearnos para la Copa, no afrontare

mos el compromiso sin tener plantel.

P. A.



EL MINUTO 91

HÉCTOR MOLINA.

EN EL BOXEO

PREDICCIÓN ERRADA

REINABA
cierta expectación para el combate de fondo

del Estadio Ohlle, por cuanto Héctor Molina Iba a ser

uno de los protagonistas de la pelea concertada a diez

vueltas. ¿IA qué se debía ese ambiente en torno al "herma

no de Mario"?

Es que los Molina son figuras archlconocldas en los cua

driláteros capitalinos. Además, Carlos Canales, su rival, ha

bla propalado que en el primer combate que ambos sostu

vieron el año recién pasado, el jurado falló equivocadamen
te a favor de Héotor. Esto lo volvió a reiterar en el cama

rín antes de salir a pelear.
—.Esta vez me he preparado bien —nos dijo— . Ya verán

«ue soy muy superior a Molina.

El aludido esperaba con tranquilidad el momento del com

bate. Conversaba e intercambiaba opiniones con su mana

ger, Raúl Vlllalón.
Una hora después el panorama cambiaba.

Canales yacía sobre su camilla casi inconsciente. En reali

dad su estado era bastante peor de lo que nosotros nos ima

ginábamos. &>bre el cuadrilátero, al término del combate,

se vela mas o menos entero. Ya en el camarín pudimos

apreciar en toda su magnitud el estado de aquel muchacho

que pensaba en vencer a Héotor Molina. Estaba tan mal,

que no atinaba a decir una sola palabra.
El vencedor tampoco estaba con muchas ganas de hablar.

La razón era muy simple. Raúl Vlllalón lo retaba.

—Mira, cabro, te estas echando al público encima,

—.Pero, don Raúl, si era Canales quien ponía la cabeza,
-—Pero te golpeó harto. . .

—No, era la pura Impresión no mis. . . Lo tuve siempre

lejitos. Mire, si la «ara la tengo buena, ningún machucón.

—A mí no me vienes con ésas —seguía alegando el mana

ger . La gente quedó disconforme, y por eso muchos te

pifiaron. Recuerda que son ellos quienes llenan los estadios

y te dan la plata. Tienes que responderle a la afición.

Miarlo también estaba presente y escuchaba silencioso. ¿Qué
le había parecido la presentación de su hermano?

CARLOS CANALES.

—De ganar, gano bien, sin lugar a dudas. Pero no me dejó
muy conforme que digamos. Bajaba mucho los brazosy [pa
rece que se anduvo cansando un poquito. Es joven y debe

aprender muoho todavía.
—i¿Y usted cuándo pelea?
—Me emborracharon la perdiz con tanta promesa de salir

a pelear al extranjero, sin embargo, después de todo el

ruido, no se concretó nada. Lo único que sé es que el día

10 de abril enfrentaré a Capella, un argentino de bastante

renombre.

LA GRAN NOCHE

DE LUIS MUÑOZ

LUIS
Miranda estaba recibiendo una feroz paliza por

parte de su contendor y tocayo Muñoz, cuando el ar

bitro suspendió el combate. La primera exclamación provi
no del vicepresidente de la Federación de Boxeo, Octavio

Aylwin:
—Estaba bueno ya. Cómo pueden dejar que destrocen inú

tilmente a un cristiano.

El perdedor trataba por todos los medios posibles de man

tener el paso mientras se dirigía al camarín. Lucía un

hermoso y. sangrante ojo izquierdo, el cual estaba adornado

por una auréola violácea. El médico no tardó en llegar
al vestuario.
—Oe buena te salvaste —die dijo a Miranda—, Mira, tú que

sigues en el ring y hasta podrías haber quedado eiego,

—¿Por qué? —indagó el afectado.
—Tienes un derrame interno, algo así como conjuntivitico.
Deberás descansar una semana y no volver a pelear por
lo menos basta mayo. Con estas cosas no se juega.
Más amargura para el derrotado. Su ojo sano dejó caer

algunas lágrimas. Lentamente se fue despojando de sus ro

pas y partió a las duchas. Su manager repetía una y otra

vez, como tratando de convencerse a sí mismo.
—Yo decidí que pararan la pelea. Le estaban sacando la

mugre. . .

Luis Muñoz, por otra parte, estaba radiante. En el vestua
rio del ganador habia sonrisas, abrazos y palabras de
aliento.
—Lo dejaste como membrillo —gritó un fanático.
—Parece que lo anduvo afectando la pérdida de peso. ¿No
veis que de otro modo no podría haberme enfrentado?
Esos detalles influyen —dijo Muñoz.

Una forma bastante honesta para Justificar a su rival,

pero que nadie se la tragó. Su triunfo fue abrumador y de

la tremenda superioridad que exhibió no cabe la menor

duda.

ROMPIERON EL

"INVICTO"

A
vos te tienen que amenazar para que jugues bien, che
—exclamó Luis Ángel Carrizo—. Le diré al señor Fer

nández que te vaya haciendo contratos de semana a se

mana.

El vozarrón del meta va dirigido a Ciavatta. El delantero

argentino se jugaba su última carta en el elenco del Pl-

duco. Sus bajos rendimientos en los partidos por la Copa
hablan obligado a la directiva de Rangers a pensar en la

rescisión de contrato.
—ilQué medidas tomará, Arndrade?
—Quedé conforme con Ciavatta, Es el primer partido de

cente que hace, y por lo demás aguantó los noventa mi

nutos. Yo estaba sentido con él porque se me agotaba a la

medía hora y tenía que sacarlo. Usted sabe, se compran

jugadores a la rápida porque vencen los plazos y no dan

tiempo para probarlos a conciencia. Me tomará un buen

lapso . lograr que Rangers vuelva a rendir como el año

pasado. La partida de Begorre y Barreto pesó, ambos se

complementaban bien, y, lo más importante, hacían goles.
—¿Se harán nuevas adquisiciones?
—Espero que sL

Hay dos personajes en Rangers que han sido apodados por
la hinchada en una forma bastante poco aduladora. Uno

de ellos es Dunevlcher, a quien se le denomina el "Cara

de llanto", porque, según dicen, pareciera que en cualquier
momento se va a largar a llorar, y el otro nada menos que
Medina, aquel jugador que ha ocupado casi todos los pues
tos en el equipo talquino desde 1960 hasta esta parte.
Medina obedece al apodo de "el cero a la izquierda". Si él
rio suena es porque piedras lleva. . .

Mucha hambre parece que les dio el partido, porque de lo



SABOREANDO EL PRIMER TRIUNFO

INTERNACIONAL.

único que hablaban los vencedores era de la comilona que
los esperaba. El resultado habia quedado al margen de la
conversación. Luis Carrizo se relamía silencioso y Patricio
Rejas pensaba en una excusa para darle a la señora.
Por fin brilló el sol sobre Rangers. Ahora esperan con op
timismo sus últimos encuentros con Universidad de Ohile y
los paraguayos. El técnico Andrade dijo al respecto:
—Saldremos a ganar a pesar de que estoy seguro de que
mis hombres jugarán amarrados . . .

desde Talca

EL GENIO DE

GIRONACCI

ACORDATE,
che, que esto es un amistoso —le dice

Reinoso a Ospina.
Frase que recordamos haber escuchado mientras que en

el asta se elevaba, al son del Himno Nacional chileno, nues
tra bandera. Nos vuelve a la memoria después de haber

presenciado un encuentro en el cuál se Jugó con guante
blanco y, al parecer, con la Intención de no hacerle daño

a nadie. También con el propósito de llegar con el mejor
ánimo posible a la gran cena de camaradería que se iba

a llevar a efecto la misma noche, después del partido, en el

RECONOCIENDO EL "MEA CULPA".

Country Club talquino. Una comida con caracteres de orgía,
durante la cual colombianos y ranguerlnos salieron con el

físico totalmente descompuesto.
Gironaccl mostró nuevamente las virtudes que lo encumbra

ron durante algún tiempo como uno de los mejores arque
ros del fútbol argentino. ¿Por qué de River a Cali?

—En River Píate sucede algo muy extraño. Aun cuando el

jugador se luzca en su puesto y aparezca como figura in-

discutida de su cuadro, basta una racha, un momento di

fícil para que a uno le hagan la vida imposible. Además, en
Colombia tengo muchos compatriotas y los sueldos y pri
mas son muy ventajosos.
Raffo, el ex raclnguista Integrante de aquella oncena que
definió el título mundial de clubes con el Celtic de Esco

cia, también se radicó en Colombia con el objeto de asegurar
el porvenir.

—¿Está contento en el América?
—.Como en mi «asa. La vida allá «s muy tranquila y el

clima no tan Insoportable como se dice.

—¿Qué le parece Rangers?
—Un equipo muy nuevito, a sus jugadores les falta roce.

Pueden llegar mas lejos en otra oportunidad. Por otra par
te, sostengo que perdimos el partido por culpa, nuestra. No

nos aplicamos como debimos hacerlo y regalamos un gol.
Ademas se debe tomar en cuenta que cuando dos con

juntos ya no tienen nada que hacer en una competencia,
se relajan. Por eso el partido fue malo. Nosotros estába

mos eliminados de antemano, y Rangers solamente hizo

algún esfuerzo para dejar tranquila a su hinchada que le

exigía a toda oosta su primer triunfo.

—(¿Quiénes se clasificarán?
—iSe la juegan entre tres. Cali, Guaraní y Olimpia. La Uni

versidad de Chile no es el mismo equipo que yo conocí

hace años. Ha perdido fuerza y figuras.

—(¿Siempre pelean tanto con Gironaccl?

—Es que el argentino tiene muy mal genio. Nos Insulta

constantemente. Así no se puede jugar. Es muy eficiente,
se mandó tres voladas espectaculares, pero eso no le da de

recho a reclamar en la forma que lo hizo. Según él, somos
todos torpes e inútiles. Dice que no sabe dónde tirar porque
nunca aprovechamos su potente saque.

r~CASA DE DEPORTES SANHUEZA I
FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

REGALA UN BOLSO ROPERO POR CADA COMPRA DE

CAMISETAS.

Juego de camisetas con números, gamuza cte., cuello

redondo o en V: Infantiles, E° 134,80; Juveniles,
E° 172,80; Adultos, E° 2 10,8 0; manga larga,
E° 295,80; listados media manga, E° 258,80; man

ga larga, E° 310,80. Juego de camisetas en gamuza

gruesa, media manga, E° 287,80; manga larga,
E° 352,80; gruesas listadas 9 fran|as, media manga,

E° 413,80; manga larga, E° 478,80. Juego de cami

setas en popelina indesteñible, media manga,

E° 399,80; manga larga con broche, E° 492,80. Pan

talón con cordón; Infantil, E" 1 1,00; Adultos, E° ló,80.

Short, E° 22,80; Tipo Selección, E° 24,80. Medias

gruesas reforzadas: Infantil, E° 1 4, 5 0; Juvenil,
E° 15,40; Adultos E° 17,80; Borlón, E° 22,80; Elástl-

tlcas, E° 26,80. Pelotas para fútbol marca "Festival"

reglamentarlas, fabricadas con materiales de primera,
de 18 cascos, E° 135,80; "Super Festival" de 32 cas

cos, E° 155,80; para basquetbol N.° 6, E° 105,80.

Zapatos para fútbol cosidos, fabricados con mate

riales de primera con fran|as blancas, del 26/29,

E° 40,00; del 30/33, E° 75,80, del 34/37, E» 85,80;

del 39/44,E° 120,00; Flecha Sport con planta de go

ma, "Dribling" tipo europeo, Eu 135,80; forrados

acolchados, E° 135,80. Zapatillas para Box E° 85,80;

Zapatillas para ballet E° 52,80; Zapatillas para Atle

tismo 4 clavos, E° 135,80. Mallas para fútbol, lienza

del 14 corriente, E° 288,00; Tipo Estadio, E° 304,00,

de Vóleybol, E° 154,00; de Baby fútbol, E° 216,00;

para Pimpón, E° 12,80. Blusón para arquero acol

chado, E° 57,80.

• CONTADO, 10% DE DESCUENTO.

• REEMBOLSOS 5% DE DESCUENTO. • CRÉDITOS

A LOS CLUBES DE INDUSTRIAS, A 3 MESES PLAZO.

ESPERANZA 5 . FONO 93166 . SANTIAGO.

ALAMEDA 287» - LOCAL 147 - FONO -94316 - STOO.

CASILLA 4680 ■ CORREO 2 ■ SANTIAGO.



PANCHO
VILLEGAS

SIGUE

RON

DANDO

MUNDO

Y

CLUBES

CADA
visita a nuestro pais le sig

nifica a Pancho Villegas un au

mento de 5 kilos a su ya voluminosa

humanidad. Son tantos sus amigos, sus

recuerdos, sus anécdotas, sus chasca

rros, y tantos también sus interlocuto

res, que Pancho se lo lleva de charla

en charla y la mayoría de las veces,

naturalmente, alrededor áe una mesa

bien provista y dispuesta.

La juventud, gente que ha oído hablar

de él, pero que lo ubica en un radio

determinado (como para ubicarlo tam

bién con lo "gitano" que ha sido Ville

gas toda su vida), lo sabe un verdade

ro personaje -del fútbol. Pero a menu

do se pregunta, "¿De dónde salió este

pájaro?"... Conociendo sus anteceden

tes de bonhomía, de amigo incondicio

nal de Ohile y lo chileno, particular
mente de la gente de prensa, fuimos a

abordarlo.

EL TROTAMUNDOS •

La puerta de su habitación estaba se-

miabierta. De adentro tronó el estentó

reo "j adelante!" Y nos encontramos

frente al director técnico del Deportivo
Cali. Pancho Villegas reposaba segu

ramente de uno ús sus tantos almuer

zos y de una de sus tantas charlas con

amigos que desfilaron por el hotel para

.saludarlo, ;para ¡contagiarse con su

alegría de vivir, con su optimismo, con
su gracia.

P'ara entrar en confianza, empezamos

con una pregunta de actualidad:

—'¿■Es cierto que se va de Cali?

—La pura verdad —nos contesta—.

Existe un viejo proverbio en el fútbol

que dice: Más vale irse de los clubes

por su propia cuenta antes de que lo

vayan. Además, ¿se acuerda usted del

episodio del Plus Ultra? Ramón Fran

co, hermano del caudillo, siempre ha

bía soñado con cruzar el Atlántico y

unir Madrid y Buenos Aires por vía

aérea. Después de un mentado cruce

ro lo logró y cuando en la capital ar

gentina le preguntaron si estaba con

tento, se limitó a contestar: "No, por

que ya no tendré con qué soñar". Es

lo mismo que me sucede a mí. Con

Deportivo Cali he logrado tres cam

peonatos y un subtítulo en cinco años.

¿Sabe lo que significa alcanzar el pri
mer puesto en Colombia? Para comen

zar hay un torneo de apertura; luego
uno de finalización y se termina con

un triangular entre los tres mejor ubi

cados. El año recién pasado fueron

Millonarios, América y mi equipo. Ya

no tengo ambiciones, con Cali lo he

alcanzado todo. Y, como le decía, pre

fiero irme antes de que...

Como futbolista y como entrenador,
Francisco Villegas ha integrado toda

suerte de clubes.

—Soy hijo de españoles, de Santander

—su acento es una mezcla de gallego,
lunfardo y centroamericano— , y nací

"en el Gran. . ." (Buenos Aires). Cuan

do pibe, di los primeros pasos en River

Píate, cómo no. . . ; después pasé a In

dependiente y luego al Quilines. Y co

mencé a vagar. Vinieron Peñarol de

Montevideo, Sao Cristovao de Brasil,
Estoril de Portugal, Zaragoza y Tarra

gona en España, Ollmpic de Marsella,
Venecia de Italia y Bellinsoni de Sui

za; Club Atlético Tetuán, de Marruecos

(mire dónde fui a parar) ; Aurora de

Guatemala, y finalicé en el Español de
Venezuela. Como jugador me fui apa

gando como una vela, de a poquito.
Ya cuando llegué al Puebla, estaba

más viejo que el tango y tan arrugado
como el bandoneón de Troilo.

La broma nace espontánea. Quizás
Pancho la ha dicho cien veces, pero

igual se ríe a carcajadas.

—¿Algún recuerdo en especial de esa

época?

—Muchos, pero no todos se me vienen

a la mente ahora. Me acuerdo que es

tábamos jugando en Jerez, de la fron

tera, en España. Perdimos estrepitosa
mente por cinco goles a cero. El pú
blico nos gritó de todo, y bien mereci

dos teníamos los insultos. Cuando nos

dirigíamos al túnel, un fanático le gri
tó a Pepillo, que era el astro del equipo
y que había jugado como para olvi

darlo: "Pepillo, Pepillo, anda a los al-

bañiles". Mi compañero se mordió los

labios, pero no aguantando más le con

testó: "Sí, pero como capataz".

Nuevamente la risa que brota.

—Eran tiempos bravos —continúa—.

En River tenía como compañero de

equipo a un tal Ramos, que luego pasó
al Boca. En esta última institución le

pagaban muy mal y como tenía ofer

tas de otros equipos, fue a pedir su

pase. La directiva se lo negó. Diaria

mente iba a pedir la libertad de ac

ción, y siempre obtenía la misma res

puesta. Hasta que una vez, ¡qué tipo

aquel!, llegó a la sede del club y cuan

do le negaron por enésima vez el pase,

sacó una pistola de la chaqueta y co

menzó a disparar. Toda la directiva se

lanzó por la ventana. Al día siguiente
Ramos tenía su pase. ¿Se imagina us

ted si el edificio tiene tres pisos? Una

vez le pregunté cómo se las arregla
ba para vivir con el poco sueldo que

percibía. Encogiéndose de hombros di

jo: Bueno, hago mis traba jitos noctur

nos. En otras palabras, o asaltaba a los

transeúntes o simplemente mataba a

sueldo. Fue encarcelado en dos ocasio

nes, pues mató igual número de muje
res. Actualmente tiene un restaurante

en Mendoza y le va bien... La justi
cia . . .

Antes de que pudiéramos abrir la bo

ca, Villegas saltó con otra anécdota:

—Jugaba en el Sao Cristovao y un ami

go me escribió de Buenos Aires que a

Delgado, un crack argentino venido a

menos por los años, le estaba yendo

muy mal. En la carta solicitaba que le

hiciera hueco en el club y que tratara

de convencer a los dirigentes sobre la

calidad del jugador, que. ocupaba la

plaza de alero derecho. Fui a esperar

lo al puerto y, ¡Dios mío, cuando lo vi!

Me acerqué y le pregunté al oído: ¡Vos,
cuántos años tenes! En igual tono me

contestó: "En el pasaporte dice veinti

séis, pero en verdad tengo cuarenta y

tres".

"Estaba desesperado, porque al día si

guiente se iba a efectuar la prueba del

jugador. Yo no entrené, sólo me fui a

sentar al lado del presidente del club

para hacerle ambiente a mi compatrio
ta. Todavía le quedaban arrestos de

crack, hizo varias cosas buenas. El

presidente me manifestó al rato, pues
afortunadamente estaba apurado: "Lo

contrataremos, pero... habrá que te

ner paciencia con él, porque es un ju

gador para el futuro".

"¡Para el futuro con 43 años! Jugó to

da la temporada, pero siempre lo ha

cía media hora en cada partido, por

que se cansaba ligerito. Un día el en

trenador me llamó a un lado para de

cirme: "Decíme, Pancho, ¿por qué Del

gado se me desgarra siempre al fina

lizar el primer tiempo?" Era la excusa

que daba mi compatriota para poder
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salir del campo. Asi y todo, quedaron
contentos con el jugador de cuarenta

y tres años . . .

La carrera -de entrenador de Villegas
tampoco es menos nutrida. Primero fue

el Chalaco, de Perú, después el San Lo

renzo de Almagro, en Buenos Aires;
vino a Chile allá por el 55 a entrenar

a Magallanes ; pasó a Deportes La Sere

na; luego a Unión Española; vuelta al

Perú y anclada en Colombia.

Apenas finalice la Copa Libertadores,
comienza una nueva labor en el Mi

llonarios.

EL MOMENTO ACTUAL

—¿Cómo considera a su nuevo club?

Villegas se acomoda en el lecho, se po

ne la mano en la barbilla, piensa un

poco y luego exclama:

—Decíme con que plantel contás y te

diré lo que harás.

Atronadora carcajada.

—Y bien, ahora en serio —continúa—.

Mire, en Colombia existen más mece

nas que aquí. En un corto lapso se dis

pone de . grandes sumas de dinero.

Allá van al estadio unas veinte mil

personas por partido, menos que en

Chile, y aunque las entradas son más

caras, las recaudaciones jamás alcan

zan a cubrir los gastos. Millonarios se

reforzó convenientemente, pero lo ten

go que ver, palpar.

—¿Cuáles son las características del

fútbol colombiano?

—Recién este año partirá el torneo de

segunda división. Hasta ahora había

una oposición acérrima para evitar una

serie promocional. Tanto es así, que pa
ra no rematar de un viaje al último de

la tabla, se le hará cotejarse con el

primero del ascenso en partidos de ida

y vuelta, ¿Será difícil subir, no? Mu

cho se nos critica el excesivo número

de extranjeros con que cuenta cada

equipo. Es un daño, pues limita las po
sibilidades de los jugadores colombia

nos. También en el presente año regirá
una reforma, la cual limita a siete el

número de foráneos, de los cuales sólo

cuatro podrán jugar en un encuentro.

—¿Los sueldos como andan?

—Debe considerar usted que allá la vi

da es más barata que en Chile. Con

primas, sueldo e ingresos por debajo
de la mesa, un jugador de regular ca
lidad percibe mensualmente unos seis

cientos dólares.

A nuestro país llegó la versión de que
a Pancho Villegas le surgieron proble
mas de carácter disciplinario con al

gunos elementos de la institución:

—Algo de eso hay. Para muestra, un

botón. Estaba conversando el otro día,
en Cali, con el presidente de la insti

tución, cuando me llamaron por telé

fono para comunicarme que tres de

mis jugadores estaban en una boite

acompañados de mujeres. Odio a los

delatores. Era día lurtes, ¿qué de malo

tenía? El presidente me preguntó: "¿Y
se queda asi tranquilo?" A lo cual

contesté: "Bastante, me molestaría si

Con su bonhomía y sus gra

cejos de siempre, pasó por

Chile una vez más el entre-

nador del Calí, un auténtico

coleccionista de camisetas.

cLV: ._ 7v 7ZdA;_: y v" v'f ■■'■■;■ v;v .■.■■■-■.":■■yci

los hubieran pillado con hombres".

"Todo muchacho tiene derecho a salir

y pasarlo bien el lunes. Claro, si un di

rigente lo llega a saber y el equipo
pierde el domingo siguiente, para é)

ese jugador estuvo farreando toda la

semana.

Como todo hombre relacionado con el

fútbol, el director técnico del Cali tie

ne su candidato para el próximo mun

dial. Villegas habla con conocimiento

de causa, porque ha estado presente
en las últimas cinco versiones de la

Jules Rimet.

—Las finales se disputarán entre Ru

sia, Italia, Brasil e Inglaterra. Y le di

ré algo que lo sorprenderá. Los Ingle
ses merecieron ganar el mundial pasa

do, porque tuvieron a un excelente ar

quero, Banks, y un defensa extraordi

nario, Stiles. Sí, todos sabemos que

muerde, que es desagradable. A mi pa
recer es sensacional.

_

—He ganado mucho con el fútbol, pe
ro reconozco que también he entregado
bastante. Soy un gastador por natura
leza.

A las estrellas no se les pregunta la

edad, pero fuimos indiscretos:

—La edad para mí es un estado de

ánimo. Como dicen, siempre se tienen

veinte años en un rincón del corazón.

Déjeme así y no insista en los núme

ros, que ya ingresan a la serle de los

"y tantos".

Los resultados, deportivos y sociales,
dejaron sati&'fedho al trotamundos.

Volvió a encontrar a su gente, compa
ñeros, las mismas virtudes y defectos

en todo el ámbito y también durante

su estada sustentó las mismas ideas

obstinadas.

—Siempre se forman grandes bataho

las cuando opino que los peruanos sa

can jugadores de mayor habilidad que

los chilenos. Basta mirar al concierto

internacional y establecer comparacio
nes. Cuántos chilenos y cuántos perua

nos se exportaron.,. Sin embargo, us

tedes son más organizados y tienen

mayor cultura futbolística.

No hay mal que por bien no venga.

Y partió Pancho Villegas dejando una

estela de recuerdos y anécdotas. Esta

mos seguro de que las circunstancias lo

harán pasar una y otra vez por nues

tras tierras. De eso no cabe duda, y

así lo esperamos.

ENTREVISTÓ ANJOU
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LUIS MUÑOZ Y
DOS

VENCEDORES

APLASTANTES

COMENTARIO DE GUANTE

FOTOS DE G. GÓMEZ

HÉCTOR MOLINA
De nada valió el coraje de L.Miranda y G. Canales.

El recto derecho de Muñoz va a llegar a la nariz de Luis Miranda.

Amplia superioridad del ex campeón chileno amateur de los livianos hizo
levantar bandera blanca a Miranda al término del 6.° round.

V
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El uppercut de derecha deMuñoz ha levantado la cabeza ¡de Miranda. Los

recursos ofensivos del vencedor fueron abrumadores para su rival.

EL
viernes pasado debió pelear Víc

tor Nilo con Luis Miranda en el

programa cuya otra atracción era la re
vancha de Héctor Molina con Carlos

Canales. Pero el dia lunes, ai cumplir
el entrenamiento controlado, el contro
vertido Nllo tuvo algunos de sus gestos
ya habituales (de niño mal criado y
de pugilista lleno de poses) y sorpresi
vamente renunció al combate. En la

emergencia, lo sustituyó Luis Muñoz,
que estaba entrenado y que tenia aún

cuatro dias para afinar su preparación.

MUÑOZ - MIRANDA

No hay duda de que para triunfar en

el boxeo hay que tener eso que llaman

"ángel", y que es magnetismo, atrac
ción personal, colorido. A Luis Muñoz,
ex campeón de Ohlle y de Latinoamé
rica de los pesos livianos le faltan esas

cualidades naturales. Es un boxeador

técnicamente pulcro, tremendamente

eficiente, un muchacho serio por aña

didura, muy dedicado a su profesión,
pero todavía no "le entra" al público.

El viernes la faena de Muñoz sobre

Miranda tuvo momentos de gran cali

dad pugilístlca. 'El manejo de su mano

izquierda en semlurppercut abajo para
cruzar en gancho arriba fue muy bue

no; regateó al principio el uso de la

derecha, porque con aquello otro le

bastaba para mantener al rival a la

defensiva.

Miranda comprendió luego que poco te

nia que hacer ante la abundancia de

recursos ofensivos del adversario, y de

cidió Jugarse valerosamente; buscó el

camino por el cuerpo a cuerpo, y en

tonces el ex campeón de aficionados

sacó sus otros recursos, su movilidad,
su anticipación y... su derecha.
El 5.» y 6.» round fueron muy onero

sos para Miranda. Habia tenido un re

punte en el 4.°, pero tuvo que claudi

car al convencerse de su impotencia en
los dos episodios siguientes. Y no salió
a pelear al 7.°.

Siempre nos queda la impresión de que
Luis Muñoz necesita rivales de más ca

tegoría de los que puede tener en ca

sa. Es de esos pugilistas que van dando
más a medida que mejor es el adver
sario. Lo demostró en el Latinoameri

cano, ése que se hizo en el Caupoli

cán; nadie daba un centavo por su

chance y terminó siendo el más con

vincente de los campeones que clasifi

có Chile. Como profesional, está ocu

rriendo lo mismo. Si el oponente es dé

bil, Muñoz no impresiona. Hace bien

las cosas, pero no entusiasma. Cuando

el adversario crece, crece él también,
como ocurrió el viernes pasado cuando

en el 4.« round Miranda quiso Írsele

al bulto.

MOLINA - CANALES

BONlfTA pelea, como lo había sido

también la que al término de la tem

porada pasada hicieron ambos en el

Caupolicán. Como en aquélla, se impu

so Molina, y esta vez con más facili

dad, con más amplitud, con más con

tundencia que la otra.

Canales es un chico animoso, con al

gunos recursos ofensivos nada despre

ciables, los que ante Héctor Molina re

sultaban como los "boomerangs" (esas

armas extrañas que se vuelven contra

el que las dispara). Porque al ir a
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La veloz izquierda, en todas las

formas (especialmente al cuerpo) ,

sigue siendo el arma principal
de Héctor Molina. Con ella

apabulló a Carlos Canales.

LUIS

MUÑOZ...

buscar "camorra" llevado por su tem

peramento, Canales encontró siempre
las manos punzantes y veloces del ri

val.

Hubo mucha diferencia en consisten

cia. Molina es un gallo neto y Canales

es un mosca que "sube un poco" para

poder alternar en la categoría superior.
ya que en la suya no hay contendo

res. Al anunciarse el combate se dio

53.700 lülógramos para. Molina por

{¡2,200 para Canales. No es mucho

(siempre que los pesos hayan sido los

que se anunciaron), pero en 10 rounds

termina por influir ese kilo y medio.

Debe intfiuir sobre todo en el peso de

las manos. . .

Héctor Molina hizo su faena de siem

pre, elegante, sólida, variada, y a ra

tos contundente. Tuvo momentos

brillantes en el 2.°, en el 6." y 7."

round, en las que apabulló a Canales;

por ahí por el sexto asalto tuvimos la

impresión de que el combate terminaba

antes de 1» estipulado, .pero se rehizo

el perdedor y renunció a entregarse a

una superioridad, que a esas alturas,

era aplastante.
La calidad se la dio al combate Héc

tor Molina, el colorido lo aportó Carlos

Canales a riesgo de su físico, dura

mente vapuleado.
En estos jóvenes pugilistas con un año

apenas de profesionalismo, lo intere

sante es ver cómo van evolucionando,

Nos parece que Molina cada vez hace

algo nuevo, o trata de hacerlo. A tra

vés de sus combates está mejorando en

defensa. Los boxeadores se hacen en el

ring y en eso está Héctor Molina. Bota

muchos más golpes, bloquea mucho

mes también con los brazos y amorti

gua con leves movimientos de cuello.

Trabaja la cintura como no lo hacia

el año pasado.
No nos gustaron, por cierto, algunos

movimientos de más, como cuando pre

tendió esquivar demasiado y erguido,
sólo echando la cabeza hacia atrás. Así

pierde de vista los puños del rival y

queda mal parado. Tampoco
nos gustó

que bajara los brazos en esas circuns

tancias, pero resultó alentador que él

reconociera después esas fallas.

Mejora Molina en defensa.

En el grabado se le

ve bloqueando con el guante
la derecha de Canales, a

la vez que gira la cintura para
la probable réplica de

izquierda.
■ -^————*^^——
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los sellos editores

zig-zag

ercilla y

magisterio americano

presentan sus

textos

paro la Enseñanza Media

y textos auxiliares
EDITORIAL ZIG-ZAG

NOUS ET NOS AMIS (FRANCÉS, 7." BÁSICO). Laura

Meza. E° 15.-

NOUS ET NOS AMIS (FRANCÉS, 8.° BÁSICO). Laura

Meza.

CROMOMATEMATICAS, GUIA DEL PROFESOR (Primer

Ciclo de Enseñanza Básica). Luis Naranjo. E° 8.—

CROMOMATEMATICAS, CUADERNO DEL ALUMNO

(Primer Ciclo de Enseñanza Básica). Luis Naranjo.
E° 15.-

CROMOMATEMATICAS, GUIAS PARA HACER CLASES

(Primer Ciclo de Enseñanza Básica). Luis Naranjo.
E° 14.-

CROMOMATEMATICAS, CUADERNO DEL ALUMNO

(3.° Básico). Luis Naranjo.
CROMOMATEMATICAS, GUIA DEL PROFESOR (3°

Básico). Luis Naranjo.
COMPREHENSIVE ENGLISH BOOK ONE (Para el final

de la Enseñanza Básica o comienzos de Enseñanza

Media). Ruth Albert. E° 15.-

APUNTES DE MÉTRICA (1.° y 2.° año Enseñanza Me

dia). Gabriel Castillo. E° 9-

HISTORIA UNIVERSAL, TOMO I (2.° año Enseñanza

Media). Ricardo Krebs. E° 15.-

HISTORIA UNIVERSAL, TOMO II (3er. año Enseñanza

Media). Ricardo Krebs. E° 18.

HISTORIA Y ANTOLOGÍA DE LA LITERATURA CHILE

NA (3.°! y 4.° año de Enseñanza Media). Hugo Mon

tes, Julio Orlandi. E° 32.-

MIS PRIMERAS LETRAS. Carmen Donoso. E° 10.-

SILABARIO LEA. Berta Riquelme y otros. E° 4.-

UNO, DOS, TRES (Aritmética elemental). Berta Riquel
me y otros. E° 3,50.

HISTORIA DE CHILE ILUSTRADA, Walterio Millar.

ATLAS UNIVERSAL. Alejandro Ríos, Rene del Villar.

MAPA ECONÓMICO POLÍTICO DE CHILE. Rene del

Villar.

MAPA DE CHILE (Físico, político y administrativo).

Alejandro Ríos. E° 50.- en cartulina; E° 100.- en

tela.

INGLES BÁSICO, Augusto Ghio. E° 8.-

EDITORIAL ERCILLA

CASTELLANO 1.° ENSEÑANZA MEDIA. Hugo Montes,
Julio Orlandi.

CASTELLANO 2.° ENSEÑANZA MEDIA, Hugo Montes,
Julio Orlandi.

CASTELLANO 3." ENSEÑANZA MEDIA. Hugo Montes,
Julio Orlandi.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE CONJUNTOS (Explica
ción del nuevo sistema de enseñanza de las Matemá

ticas). Alejandro González.

TRATADO DE ORTOGRAFÍA CASTELLANA. Julio Meza.

E° 6.-

ELEMENTOS DE GRAMÁTICA CASTELLANA. Julio

Meza. E° 8.-

CONJUGACION DE VERBOS CASTELLANOS. Julio Me

za. E° 9.-

ANALISIS LÓGICO. Julio Meza. E° 6.-

BREVE TRATADO DE LITERATURA GENERAL. L. Alberto

Sánchez. E° 15.-

EDITORIAL MAGISTERIO AMERICANO

QUÍMICA 3.° ENSEÑANZA MEDIA. Teodoro Meruane,

Ramón Espinoza. E° 24,

EN VENTA EN TODAS LAS LIBRERÍAS DEL PAIS

Representante exclusivo: OOOLlOOOLfS !CC^Q
SOCIEDAD COMERCIAL DE PUBLICACIONES

Av. Sta. María 0108, fono 384842. Santiago.
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LAS SEIS HORAS CHILENAS

PARA
La primera prueba de la temporada, la más larga realizada

en circuitos chilenos, dejó un saldo positivo y tuvo un

vencedor justo: el binomio Garafulic-lbarra.

REVOLUCIONAR
EL

, :7y

FUE
un despertar casi violento. Un

despertar inquieto de esos que

obligan a saltar de la cama presintien
do algo grande. Un despertar de oto

ño, que va a quedar grabado en la

mente de los aficionados, de los pilo
tos, de todos, como un dia de fiesta

más, pero con el sabor inconfundible

de los fierros. Fue un despertar violen

to, porque allá entre los cerros, junto
al Cajón del Maipo, había un compro

miso. Un compromiso grande, especial

y esperado. Por eso es que huí» que

saltar de la cama, recordar algunos de-

\
'
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talles y partir rápidamente.
Antes de las once, por Macul arriba,

respirando ya el olor a campo, por la

cinta asfaltada una pequeña caravana,

que con el transcurrir de las horas fue

aumentando, corrió a la cita domin

guera en Las Vizcachas. La primera
fecha de la temporada abría una vál

vula de escape a las inquietudes mecá

nicas. A las inquietudes por la veloci

dad. Y hubo ajetreo desde temprano
porque los detalles eran muchos. Por

primera vez en Chile se corría una

prueba de tal magnitud y a la incerti-

mzt '&á í¿£i

dumbre del primer momento, a los pre
parativos presurosos ante de largar, hu
bo siempre un optimismo llano que lin
dó con lo casi increíble.

EL PREÁMBULO

Como ya habla sucedido en El Bos

que, en temporadas pasadas, el lnl-
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Los nervios en tensión, la vista fi

ja en la pista . . . Momento previo a

la espectacular largada de las Seis

Horas Chilenas. Mucho público He-

r.ó a Las Vizcachas a presenciar ía

primera prueba de la temporada.

La trompa inconfundible del Mus

tang: vencedor. Boris Garafulic, co

equipo de Ibarra, le señala, en los

últimos tramos, que tod« -stá bien.
Así se trabajó desde fur-ra: con

mucho compañerismo y dedicación.

En una de las curvas se va el Mus
tang de Claudio Ibarra sobre la
berma y mientras el piloto intenta
enderezar su coche, el polvo oculta
;i uno de sus escoltas. Muy fuerte
se corrió durante todo el evento.

Al

laH.. ''■".» ■./■«a.
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PARA REVOLUCIONAR..

ció de una prueba de resistencia —aho

ra seis horas— obligó a los pilotos, a
los mecánicos, a los cronometradores,
a los seguidores, a todos, a estar en los

"pits" desde muy temprano. Allí se es

cucharon los primeros gritos. Allí em

pezó a correrse la prueba con el ajuste
de las nuevas bujías, con el precalen-
tamiento de los motores, con la com

probación del aceite y el ordenamiento

de los neumáticos.

Allí, junto a uno de los costados de la

pista, en el submundo de las carreras

de circuito largo, comenzó la afiebrada

tarea de corregir, reparar y prevenir
todo cuanto pudiera convertirse en un

enemigo durante la prueba. Allí, en

medio del aceite derramado, en medio

de las últimas carreras de los prepa

radores y de los últimos apretes de los

mecánicos, se inició con galanura la

temporada oficial del automovilismo

chileno.

Era el preámbulo necesario. El preám
bulo de gritos y nerviosismo que puso
la nota de inquietud, pero que parado-
jalmente, a medida que fue llegando
la hora, se fue calmando, como si en

todos los espíritus estuviera concentra

da esa fuerza misteriosa que bajaba la

bandera cada cierto tiempo.

ADELANTE!

Minutos antes de la una, en medio de

un rugir ensordecedor, el coche guía,
un Palcon 70, se puso en movimiento,
y tras él comenzaron a rodar las cin

cuenta y seis máquinas inscritas, pre

viamente alineadas según sorteo. Fue-

lon tres vueltas largas. Muy largas pa
ra contener todo el nerviosismo del

momento. Por eso es que cuando se ba

jó la bandera chilena —usada esta vez

simbólicamente— y el Mustang de

Brambilla picó seguido de cerca por el

Ford de Rebolar en procura de la pri
mera curva, pudo advertirse, casi im

perceptiblemente, un murmullo de to

do. De descanso, de tensión, de todo.

Saliendo del encajonamiento natural

que provocó la congestión de las má

quinas en la curva, el Ford de Rebo

lar se adueñó de la punta. No obstan

te, el violento pique de Boris Garafu

lic al pasar por la meta —salió en sép
timo lugar— fue el anuncio de un due

lo sensacional.

La primera vuelta obligó al público a

ponerse de pie. Casi pegado a la rueda,
corriendo por fuera, el Ford de Rebolar

alcanzó apenas a mantener el liderato.

Por dentro, con un tren violento y muy

seguro, entró a tallar el Mustang blan

co guiado por Garafulic y ya en la

curva, era el líder absoluto del pelo
tón. Hasta el circuito número veinti

cinco, con casi 38 minutos de carrera,

Garafulic fue imprimiendo a su má

quina una velocidad casi similar a la

que él acostumbra Imprimir a su Fal

con. Para una vuelta se le cronometró

en su pit 1 minuto y veintiséis, lo que
estaba muy cerca de ser lo habitual en

el volante chileno y lo que indicaba

también que se estaba corriendo muy
fuerte.

La lucha se tornó dramática en los lu

gares secundarios. Alfredo Rebolar al

canzó a seguir cuatro circuitos a Ga

rafulic como escolta. En el quinto, el

#«^aM

Seguido de cerca por el

Volvo de Manuel Cr>

mandar!, entra a la cui -

va el Ford Falcon de

Mario Queirolo. El pi
loto nacional, que hizo

binomio con el limachi-

madores de la prueba y
el escolta del líder.

Rueda a rueda se lu

chó en todo el circuito.
Ahí están, trenzados en

sensacional duelo, el

Mustang rojo de Rober

to Baumer, que abando
no, y uno de los muchos

Cooper que animaron
la fiesta de Las Vizca
chas.

Espectacular trompo de

Andrés Larraín en la

curva poniente. Mien
tras la máquina inten

ta reponerse, la Citro-
neta de Jorge Guevara

sigue su marcha sin

problemas. Sin acciden

tes se corrió la prime
ra fecha del calendario
1970.
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TRA
VEZ

RDÜ
INDISCUTIBLE CALIDAD FORD

SE IMPONE NUEVAMENTE!!

]°y2°EN "LAS SEIS HORAS"

PRIMERO: N» 108. BORIS GARAFULIC - CLAUDIO IBARRA (FORD MUSTANG)

231 vueltas (promedio: 119.010 Kph.)

SEGUNDO: N° 101, MARIO QUEIROLO - ALFREDO RFBOLAR (FORD FALCON) 229 vueltas.
üfod



Desesperadamente,
en medio de una

polvareda
impresionante,
busca de nuevo

la pista el Cooper
de Germán Picó.

Muchos trompos sin
consecuencia

hubo a lo

largo del evento.

Cooper de Eduardo Kovacs terció en la

disputa y logró sobrepasar su tren de

carrera. En el noveno circuito, el To-
rino 380 W. del argentino Pucciarelll

escapó también del control de Rebolar

y se insinuó como un rival de riesgo
para Kovacs. Algo similar ocurrió con

su compatriota Perrotta, que desde
atrás vino a secundar en la empresa
al Torino y se ubicó cuarto. Pero al
desafío de correr también llegó el

Mustang de Roberto Baumer, el suizo,
conducido en la primera parte por Re

nato Brambilla. El poderoso coche ro

jo, que se había mantenido siempre a

la expectativa, irrumpió de pronto des
de atrás hasta conseguir la segunda
ubicación, desplazando en tres vueltas
a los argentinos y al propio Eduardo
Kovacs.

Al promediar la vuelta número 23, el
avance de Garafulic era inminente, y

su endiablado tren de carrera fue mu

cho desafío para las máquinas que in

tentaron seguirlo. Justo en esa vuelta

Garafulic sobrepasó a Kovacs y a Pe

rrotta, sacándoles la primera vuelta, y
siguió adelantando con la misma in

tención hacia el Mustang de Brambi

lla.

Más atrás, las primeras muestras de

problemas comenzaron a surgir y a

obligar a los pilotos a entrar constan

temente a los pits a conseguir un repa

ro de emergencia. El primero en de

tenerse fue el argentino Pucciarelli,

que al picar en la primera vuelta ha

bla pulverizado su parabrisa de mane

ra espectacular. Después fueron otros

y otros más. Mientras tanto, el Mus

tang blanco de Garafulic rodaba y ro

daba serpenteando perfectamente el

circuito y esquivando de paso a sus

contendores.

TRES HORAS

Promediando la carrera, Garafulic ha

bía conseguido cuatro vueltas de ven

taja sobre su más cercano persegui

dor, el Ford Falcon de Rebolar. Más

atrás, en un intento fiero por mante

ner su ubicación, cruzaban la meta

Larraín y Brambilla y luego Kovacs y

el resto.

A esa altura de la prueba, los primeros
síntomas agudos hicieron presa en el

Torino 380 W. del argentino Puccia-

En medio del desconsuelo de

Joaquín Perrotta y José Ortigosa,
abandona la carrera

el Torino 380 W., que por muchas

vueltas fue uno de los

animadores.

LO ESCUCHAMOS DECIR...

TODO
el trabajo perdido. Un mes

de preparación para quedar mar

ginado de la carrera después de cuatro

horas por una falla tan tonta. Miren

que venir a fallar el embrague...
Jaime Vergara, muy , amargado porque
el auto que preparo tuvo que ser reti

rado de la pista.
—Boris Garafulic se aprovechó de un

vacío reglamentario. Usó carburadores

dobles, uno por cada cilindro vertical.

Son carburadores Webber, y es por eso

taja sobre sus seguidores. No hay de

recho

Un dirigente de Universidad Católica

buscándole las cinco patas al gato pa
vo ^oc-moronnr «1 trinnfn ^a ln rfimln

Ibarra-Garafulic.
—Hasta cuándo van a dejar que la

gente se aglomere al borde de la pista.
En uno de estos días van a atropellar
a alguien. El parque cerrado es para
los corredores y sus ayudantes. El pú
blico debe permanecer en las grade
rías.

Eduardo Kovacs, molesto por la canti

dad de personas que sólo entorpecían
la labor de los ayudantes en los "pits".

—Hermán Indrichs es uno de los vo

lantes del futuro. Switter casi no arries

ga el BMW 2000, mientras que su com

pañero recupera toda la distancia que
ha perdido Switter cuando le toca po
nerse al volante.

Un observador muy entusiasmado con

el rendimiento de los penquistas.
—¿Cómo anda la cosa ahí dentro?

—Muy bien, pero hay mucho tráfico...

Boris Garaifulic, sonriendo despules de

uno de los cambios de piloto.

Uno pasa las

Juanito Gac, que no corrió esta vez, |
mirando el coche de Perrotta luego de

la deserción de au compatriota.
—Se está corriendo muy fuerte, casi

como en circuito de velocidad.

Manuel Comandari, cansado pero son

riente, mientras ordenaba tener listo

un cambio para su Volvo.
'

—Una carrera sin problemas, los aban
donos normales. Ha sido un éxito y

sólo resta, para futuras 'pruebas, solu
cionar ciertos detalles.

Germán Mayo, director de la prueba,
después de beberse un refresco.
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PARA REVOLUCIONAR...
En plena recta, luchan los Mustang. Por dentro, el de Ibarra. que ya sobrepasó
el tren de carrera del 103 de Larraín. Fueron primero y tercero, respectiva
mente, en la Serie D.

relli. El eje de eleva no resistió los em

bates del circuito y todo el trabajo, to

das las ilusiones que manifestaron al

comienzo, quedaron ahi en la berma

junto a uno de los "patones" totalmen

te inservibles. Más adelanté, cuando

todo hacía suponer un éxito completo
en sus aspiraciones, en una de las cur

vas quedó el otro coche argentino.
Saltó la carcaza, pasadas las 5.500 re

voluciones y no hubo nada que hacer,

aunque Joaquín Perrotta intentó lo

contrario.

En Parque Cerrado, otras máquinas
con sus motores destapados conrcnsa-

ban a poblar el recinto.

Adentro, la lucha por mantenerse en

un lugar de privilegio era sorda a to

dos esos lamentos. Claudio Ibarra se

guía al frente manteniendo con su

Mustang la primacía absoluta. Quei

rolo intentaba infructuosamente casi

el descuento, y Kovacs, y Baumer, y

Larraín seguían la puja insistentemen
te tras el líder.

Minutos después, con Brambilla al vo

lante, el Mustang rojo de Baumer —

preparado por otro piloto, Jaime Ver-

gara
— se quedó Junto a la berma. El

embrague tampoco habia resistido y el

"gringo", que llegó corriendo a perca

tarse de la falla, tuvo que consolarse

son seguir viendo la carrera en un

fardo, cerca del pit de la Ford.

EL DESENLACE #

Cerca ya del final, Garafulic entregó
la máquina a su coequipo Claudio Iba

rra. El Mustang no daba señales de te

ner problemas y con las cuatro vueltas

de ventaja sobre el Ford de Mario

Queirolo y Alfredo Rebolar, se Insi

nuaba como el vencedor absoluto de

las seis horas. Sin embargo, el destino

tenía escrita otra carta. Faltando casi

media hora, el potente coche blanco

entró al pit. Una rueda trasera se de

sinflaba rápidamente y el acelerador

permanecía pegado. El roncar del mo

tor era ensordecedor. Presurosos, me

cánicos y acompañantes se lanzaron

en la tarea de reparar el coohe. El pro

pio Garafulic intentó sacar el desper
fecto. Mientras tanto, Queirolo descon

taba las vueltas de ventaja en medio

del clamor del público que advirtió la

falla del Mustang antes de que entrara

al pit. Fueron minutos tensos en los

que incluso se llegó a los gritos destem

plados y al insulto. Momentos después,
la máquina volvía a la pista. Su dife

rencia ahora con el Ford de Queirolo
era casi mínima. Y ahi comenzó el

duelo final. E>arra imprimió a su co

che una velocidad extraordinaria, a la

vez que Queirolo también exigía a la

suya. Faltando seis vueltas, todo pa
reció consumado. Los avisos ilustraron

las pizarras de los pits y no quedó más

que esperar la vuelta final. Ibarra con

dujo el Mustang a la meta mantenien

do la diferencia de poco más de un mi

nuto, mientras Queirolo de atrás no

cejó un instante en alcanzar a su com

pañero de equipo. Justo a la hora se

ñalada, la bandera chilena bajó sobre
el primer coohe y la gente comenzó a

arremolinarse en los pits, a la espera
de los vencedores.

ün abrazo coronó el esfuerzo. . .

LA REVOLUCIÓN

Pasadas las siete de la tarde, en medio

del ajetreo por saludar a los pilotos,
mientras el sol bajaba ya tras los ce

rros, la revolución de otoño había ter

minado. Los últimos rugidos de los

motores llamaban a la despedida, y

mientras parte del público rumbeaba

cerro abajo en procura del descanso,
en los rostros de todos habla esa lla
ma de ilusión por el deber cumplido.

Era el fin de fiesta de una prueba
mecánica que coronó el éxito absoluto.
A quienes quisieron ver el evento cómo

algo Inacabable, como una aventura

descabellada, la felicidad de todos fue
una mueca de desafio optimista que
marcó un nuevo rumbo al despertar
del automovilismo chileno. Por eso es

que esas seis horas bien revoluciona
ron el otoño...

LOS RESULTADOS

CLASE "D"
(IOS)
(101)
(123)
(106)
(102)

(217)
(220)

(223)
(214)
(215)

(326)
(330)

(310)
(334)
(328)

Boris Garafulie-Claudío Ibarra.
Alfredo Rebolar-Mario Queirolo
Andrés Larraín-Manuel Jordán
■F. AguírreberTe-Javier Zulaica
R. BrambUla-Roberto Baumer

Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Falcon

Ford Mustang

CLASE "C"
Eduardo y Leonel Kovacs
M. Comandarí-Luis Gimeno
Lalín Fernández-S. San Martín
Fdo. Gazaui-SFrancisr.o Azar

Miguel y Mario Cortés

Austin Cooper S.
Volvo B-18

Volvo B-18
Volvo B-18

Fiat 1500

CLASE "B"
■luán y Santiago Bengolea
Feo. Condón-Luis Bravo
Patricio y Hernán Fernández
Ramón Ibarra, padre e hijo
Atilio y (Eduardo Menichetti

Fiat 600

Fiat 600

Austin Cooper
NSU 1100

Austin Cooper

CLASE "A"
1° (451) Rene López-Néstor Cu* Austin Cebra
2.9 (459) Rafael Prieto-Juan Band Austin Cooper
3.9 (453) Renato Bertero-Ricardo Ossa Austin 850
4.9 (443) Jaime Brado-Edo. Izquierdo Renault
5.° (446) Ney Kerestelgian-P. Campos Renault 845

232 vueltas

229 "

210 »

190

133
"

226 vueltas

219
"

217 >•

213

217 vueltas

209
"

204

201

201

20í vueltas

204

201 •'

195

194
"

24





CHILE CQÑ SOLO 10 HOMBRES, CON POCO MEDIO CAMPO Y NADA DE

E MENOS PODÍA

EjPeKAIC<<#£••••

Daniel *<
por tff
RoU*

conterap:í'

iVen.f
los dos*-

/ QAO PAU'LO. Especial para ESTA-

l O DIO) .

— Nada que no pudiera
preverse aconteció en el Estadio

de Morumbí. Quizás si lo único "fuera

de programa" haya sido el record de

público y recaudación para el campo

paulista: 101.392 personas pagaron en

tradas dando una "renta" de 600.000

cruzeiros nuevos. Lo más que se había

registrado hasta ahora era un público
de 65.343 personas para Corinthians-

Palmetras de hace algunos años.

La verdad es que poco podía esperarse

de esta "selección chilena" que todos

sabemos dista mucho de representar
fielmente al fútbol nacional. Los técni

cos y los jugadores, sin embargo, con

fiaban en una actuación decorosa y

en ponerle problemas a Brasil. Quizás
si hubiera conseguido su objetivo a no

mediar circunstancias muy especiales.
Si normalmente a Chile le cuesta ha

cer goles, no podia esperarse que los

hiciera después que a los 3 minutos

quedó con un delantero menos. A esas

alturas se encontró, además, perdien
do por 1 a 0.

Nos hablan dicho la víspera que el cua

dro brasileño era "una olla de grillos";
que no daba la "torcida" nada por él,
después de todos los lios que determi

naron el sorpresivo cambio de entre

nador. Si se les hubiera complicado el

partido, quien sabe cómo habrían re

accionado. Pero lejos de complicárse

les, se les aclaró.

ESO DE LOS 3 MINUTOS •

Hay algo que los jugadores chilenos

todavía no entienden: que los recla

mos destemplados al referee, por ex

plicables que parezcan ser, no condu

cen a nada. Ningún arbitro deja de

dar un penal que ya dio o de validar

un gol que ya validó, mucho menos si

El di :■'

trascSl
prtil*
Ec*
levi ::'■

b>l|IU

hacerlo!"
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»E ÍTAQUE FUE GOLEADO POR UN BRASIL QUE BUSCA SU PROPIA DEFINICIÓN.

COMENTA PARA "ESTADIO" HUMOR. GENTILEZA DE "BÚA" (AEROLÍNEAS BRITÁNICAS UNIDAS).
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Smmismo llego antes. Y p

en rededor hay más de cien mil perso
nas celebrando esa conquista. Acepta
mos que Roberto pueda haber entrado
en posición adelantada a esa pelota
que le metió en emboquillada entre los

zagueros chilenos nuestro conocido Clo

doaldo. Personalmente más que off-

side, vimos foul del centrodelantero so

bre Laube y vimos también muy lerda

la salida de Astorga ante el peligro;
el caso es que Roberto levantó el balón

y lo hizo llegar a las mallas chilenas.

Y, entonces, vino eso de que hablába

mos: la protesta violenta, conjunta, en
la que localizamos a Díaz, a Laube, a
Hoffmann y por cierto que a Caszelly.
La verdad es que el referee Armando

Márquez, que no había vacilado en va

lidar el tanto, expulsó "a varios" de

fensores chilenos antes de decidirse por

Caszelly. . .

Tendremos que insistir en que no pue

de pretenderse Jugar en el extranjero
con cascos tan ligeros. Cuando se sale,

hay que atenerse a las consecuencias y

controlarse mejor; ese reclamo costó la

salida de un atacante. ¿Qué más podia

pretenderse si para jugarle a Brasil

tres o cuatro delanteros son de todas

maneras aún insuficientes.

MEDIA HORA

De que pudieron las cosas presentarse
mejor lo dijo esa media hora siguien
te. Se afirmó bien la linea de zague

ros, aunque sin suficiente respaldo del

medio campo, en el que Hoffmann no

acertaba. Quedó en evidencia en ese

lapso que Brasil podia no resultar tan

fiero como podia creerse, porque el par
tido se equilibró y hasta pudo salir el

empate, con un poco más de Uno de

parte de Zelada y de calma de Osvaldo

Castro.

Muy mal Joel, inseguro el arquero Leao,
desubicado el lateral Marco Antonio al

encontrarse sin puntero al frente; esa

defensa brasileña se vela si no fácil,
al menos posible de ser vulnerada. Pe

ro para eso habría sido necesario tener

aunque fuese ataque más numeroso.

Zelada y Castro siempre quedaban en

tre cuatro o cinco defensores que fa

talmente los despojaban del balón.
Brasil no conformaba en los detalles

tácticos; Paulo César, que es un pun
tero rápido y hábil, estaba destinado a

completar línea de tres en medio cam

po, lo que no se justificaba en absoluto

dadas las características del "ataque"
chileno. La "torcida" empezó a clamar

por Edú.

LOS GRANDES ERRORES

Si el score se hubiese mantenido cero

a cero, quién sabe qué pudo pasar en

Morumbí. No le bastaba al dueño de

casa con la formidable tarea de pro
pulsión de Clodoaldo y Gerson, con Pe

lé siempre a la vista, y con Paulo Cé
sar a la mano.

Pero entonces se produjeron yerros in

fantiles en la retaguardia chilena. Uno
de ellos, de Astorga frente a Roberto,
que con mucha suavidad tocó el balón
a un costado cuando el arquero se en

redaba y medio que caía.

Después vino esa pelota que Hoffmann
le regaló lindamente a Gerson para el
tercer gol y, por último, ese mal saque
de Daniel Diaz que fue a los pies de
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■> El último gol:
tiro libre de Pelé sobre el borde mismo del área

y taponazo que venció las manos del guardavalla chileno.

Paulo César para que éste se lo brin

dara a Pelé, entre la línea del área y

el punto del penal.
En 15 minutos, desde los 30 a los 45,
Chile había entregado el partido y se

había expuesto a una goleada bochor

nosa.

CONTENCIÓN

Ya saben ustedes que hubo cambios

importantes en la escuadra roja para

el segundo tiempo. "Leopoldo Vallejos
reemplazó a Astorga, que después de

los 4 goles estaba nervioso como un

novicio. Moisés Silva sustituyó a Hof

fmann, que no había atinado a nada

productivo, y Messen a Zelada, que

también habia fracasado, no sólo por

la superioridad íisioa y numérica de la

defensa adversaria.

Y otra vez hubo medía hora de con

tención más o menos atinada de par

te de Chile, con un medio campo más

sólido con la firmeza del temuquense.
Hubo también mejor contacto entre

Messen y Castro que el que había te

nido éste con Zelada. De ahí que el

arquero Leao tuviera oportunidades de
hacer un par de salvadas muy buenas

y mostrar en otras su inseguridad. Pe
ro dicho está que en ofensiva no podia
pretenderse nada. Absolutamente nada.
Un íoul de Cruz a Paulo César brindó
a Pelé la oportunidad de derrotar a

Vallejos. iQué baja se vio la barrera
frente al poderoso Pelel Nos daba la

Impresión de que esa pelota pasarla por
donde la tirara "el rey". . . y pasó por
el lado que correspondía al arquero.

LAMENTACIONES TARDÍAS

En los vestuarios todo se redujo a acep
tar la derrota, como correspondía, pero
también a especular sobre lo que pudo
pasar sin ese primer gol y sin esa ex

pulsión. Un poco tarde para pensar en

esto último, porque ya el daño estaba

hecho. Ya se habían dado el gusto los
defensores chilenos de irse encima del

referee, insultarlo y todo lo demás. Las

lamentaciones, entonces, no procedían
en absoluto. Habian tenido la suerte

que se buscaron con una reacción que
no por explicable resulta menos torpe.

BRASIL, A MEDIAS

La "torcida" y la crítica no se han de

jado deslumhrar por los S goles; la se

lección de Zagalo tiene que mejorar
ciento por ciento para aspirar a la re

habilitación que persigue; las defensas

de Brasil siempre han sido inferiores al

resto del equipo, pero ésta a ratos se

vio sencillamente ordinarlta. No nos

pareció el centrodelantero Roberto a

la altura de los demás atacantes y la

posición de Paulo César, por allá atrás,

no se justifica en un equipo que siem

pre tuvo mentalidad ofensiva (al me

nos desde que cuenta con Pelé), como

ha sido la de Brasil.

Lo mejor, sin duda, el triángulo Clo-

doaldo-Gerson-Pelé, y lo peor, allá

atrás, donde Joel dio facilidades que

con más osadía o con mejor acompa

ñamiento pudo explotar el reducido

ataque de Chile.
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Un triunfo con

suspenso fue el

de Buenos Aires

Se ganó tres^
a dos y Cornejo
estuvo en los

tres triunfos

LA COPA DAVIS

CORNEJO
No se llenó nunca el hermoso

estadio del Buenos Aires

Lawn Tennis Club. El día que más se

acercó a ello fue el domingo,
cuando se comenzó a

vislumbrar un triunfo argentino.

TEXTOS Y FOTOS DÉ SERDAN ENVIADO ESPECIAL. A BUENOS AIRES

SE
presumía que Chile debía vencer en forma relativa

mente fácil al equipo argentino en esta nueva confron

tación por la Zona Sudamericana de la Copa Davis, juga
da en los courts del Buenos Aires Lawn Tennis Club. Ni

los enormes progresos del juvenil Guillermo Vilas nt la

regularidad y buen Juego de Julián Ganzabal hacían pen
sar en un posible triunfo argentino. De ahi que los chile

nos no mostraran mayor preocupación por el cotejo y de

ahí también que el público se mostrara reticente para acu

dir al hermoso estadio de Palermo. Sólo en el último día

(domingo) ,
cuando se vislumbró un posible triunfo argen

tino debido a la debilidad mostrada por Fillol en su sin

gle contra Ganzabal y la gran capacidad exhibida por Vi

las en su match con Cornejo, la gente se entusiasmó

acudiendo en mayor cantidad y el equipo chileno demostró

viva preocupación por el resultado final. Y esa misma

preocupación fue la que permitió que Fillol perdiera una

vez más un single, esta vez contra Guillermo Vilas, que con

su desempeño en esta fase de la Davis, confirmó que se

trata de una auténtica promesa para el tenis argentino y
mundial.

PRIMER DIA

A la una de la tarde del viernes y con el tradicional calor

húmedo de Buenos Aires, se dio comienzo al primer match
entre Guillermo Vilas y Patricio Cornejo. El chileno, in

conocible desde el comienzo y cometiendo toda clase de

errores. Apresurado en las definiciones, avanzando a la

La tradicional ceremonia de la ejecución
de los himnos patrios. Formados

correctamente los equipos de Chile y Argentina. Al

medio, Osear Furiong, capitán argentino.

W 1 FI
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Cornejo a la moda. Ahora juega con cintillos

de color. Tiene uno blanco, otro

naranja y otro verde. Claro que los usa para que la

transpiración no le moje sus lentes.

red con cualquier tiro y golpeando sin tino todas las pe

lotas, parecía querer "matar" de entrada a su juvenil rival.

Este por su parte se mantenía a fondo de cancha de

volviendo con gran seguridad los tiros del chileno, pasán
dolo con maestría en la red, o bien esperando el error de

Cornejo que llegaba invariablemente luego de dos o tres

cambios de golpes. Así los games a favor del trasandino se

fueron sucediendo ante el estupor del público y especial
mente de la pequeña barra chilena. Cornejo por su parte

pese a los comienzos de su capitán Patricio Rodríguez no

atinaba a cambiar el sistema de Juego y el match seguía
su curso hacia un fácil triunfo de Vilas. Llegó a estar

en desventaja de dos sets a cero (3|6 - 0¡6) y de dos games

a cero y 15(40 en el tercer set, cuando por fin "Pato" Cor

nejo hizo caso de los consejos de Rodríguez y decidió man

tenerse a fondo de canoha, moviendo de lado a lado a

su juvenil contrincante, hasta lograr entrar en juego y

asegurar todos los golpes. Los resultados de este cambio de

táctica no se hicieron esperar y Cornejo terminó ganando
el match en cinco sets, los tres últimos por 6|2.
Con el primer punto a favor, y el comienzo auspicioso de

Fillol contra Ganzabal, las predicciones chilenas en el sen

tido de que Argentina seria una presa fácil parecieron
acentuarse. 6|4 el primer set y 6|1 el segundo en favor de

Fillol fueron cifras que estremecieron de impotencia al

escaso público reunido junto al Court Central y llenaron

de sonrisas los rostros de los chilenos. Parecía que por pri

mera vez contra Argentina no habría sobresaltos de nin

guna especie y que por el contrario, todo seria demasiado

cómodo. Julián Qajnzábal defendiéndose como podía y

Jaime Fillol atacando en forma magistral y sin nrrores, asi
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Patricio Rodríguez sin |
jugar desempeñó un papel I

importante en el triunfo ¡
chileno. Sus |

consejos dentro y fuera de la j
cancha influyeron mucho

en el juego de los
'

nacionales. Especialmente en

"Pato" Cornejo,
con quien se le ve en la

foto en un momento de su

match contra Vílas.

Chile.»

parecían confirmarlo. Pero está visto

que nuestros tenistas no tienen ese es

píritu "matador" ni esa "furia asesi

na" de que hablan los boxeadores y por

el contrario, son grandes amantes del

suspenso, ya que a partir del tercer set

Fillol dejó de ser el gran jugador de

las dos primeras etapas y dejó la ini

ciativa a Ganzabal, quien lógicamente
la aprovechó en forma muy hábil, ga
nando los dos sets siguientes por 6j4
y 6|4. Aqui se suspendió el match por

falta de luz, para continuarlo al me

diodía del sábado, antes del doble.

El nerviosismo por el resultado debía

mantenerse por 17 horas más.

Se pensó en el hotel de los chilenos

que oon el descanso reparador de toda

una noche Fillol podría vencer cómo

damente en el quinto set, pero parece

que eso mismo pensaron en el lado ar

gentino, ya que reiniciado el encuentro,
Ganzabal fue una verdadera máquina
y Fillol sólo un remedo de él mismo.

6|2 para el bonaerense y uno a uno la

cuenta entre Chile y Argentina.

K DOBLE •

El match que siempre se pierde en las

copas era esta vez una incógnita, ya

que FllloUCornejo se sabe que han me

jorado una barbaridad en el juego ase

dado y sus rivales serían los juveniles
Modesto Vásquez y Ellio Alvarez, de

gran campaña en los Estados Unidos, y
traídos especialmente para la ocasión.

En el fondo la gran duda para ambos

equipos, sobre todo después que Gan

zabal dejó el score 'empatado, era jus
tamente el partido de dobles, que por

tradición pertenece a Argentina. Afor

tunadamente para el equipo dirigido

por Patricio Rodríguez, Vásquez y Al

varez resultaron muy tiernos para un

match de tanta trascendencia y Fillol-

Cornejo en la tarde del sábado fueron

unas verdaderas máquinas de jugar
al tenis, que terminaron por arrollar

a sus Juveniles rivales en menos de

una hora de juego por 6|3, 6(2 y 6|1.

Quedaba así la cuenta dos a uno a ía-

De nada le valieron los consejos
del capltfc* Patricio Rodríguez

a Jaime Fillol. Perdió sus

dos singles jugando
lejos de su standard habitual.

m
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vor de Chile en la víspera de los dos

últimos singles.

SIGUE EL SUSPENSO

A la una y media de la tarde del do

mingo y ante unas cuatro mil perso

nas, que ya se habían entusiasmado

con la posibilidad de un triunfo final,
ingresaron a la cancha Jaime Fillol y
Guillermo Vilas. El embajador de Chi

le en Argentina, señor Hernán Videla

Lira, y el canciller argentino, doctor

Martin, realzaron con su presencia esta

definición, y contribuyeron a aumentar

el nerviosismo de los jugadores, ya que
su presencia fue anunciada por los

micrófonos una vez terminada la cere

monia del izamlento de banderas y

ejecución de los himnos patrios, que se

dejó ex profeso para el último día, en
que se presumía (y con razón) que ha

bría más público.

Al igual que en su match contra Gan

zabal, Jaime Fillol comenzó jugando
muy bien y con gran habilidad tácti
ca. Oon cautela, midiendo algo sus vio

lentos golpes y aprovechando las de

bilidades del joven Vilas, se puso 5|2

La última revelación del tenis

argentino: el joven
Guillermo Vilas, de quien se dice
hasta que llegará a ser "el Rod Laver"

de Sudamérica.

Modesto Vásquez y
Eilio Alvarez,
la juvenil pareja
de dobles

de Argentina
sucumbió rápidamente
ante Fillol-Cornejo.
Todavía lo

lamentan en

Buenos Aires.

en el primer set, ante el estupor de la

hinchada argentina, que esperaba un

triunfo del local, luego del excelente

desempeño que le había cabido ante

Cornejo. Pero esto iba a durar poco,

ya que en el momento en que Fillol

debía hacer suyo el set, con 513 a su

favor y con su servicio, comenzó el de
rrumbe violento del chileno, que cedió
en forma increíble cuatro games se

guidos y con ello el primer set. En el

segundo sucedió algo parecido, con Fi

llol a la cabeza 4¡1 para luego perder
cinco juegos seguidos y con ello la se

gunda etapa. El increíble desenlace se

vela venir y el nerviosismo cundía en

tre las dos escuadras. Fillol perdía en

cuatro sets ante el delirio de la tri

buna local que lanzándose a la cancha

sacó en andas al marplatense Vilas.
Los pocos chilenos presentes perma
necían atónitos pegados al cemento de

sus asientos, sin comprender cómo po
día haberse llegado a ese increíble

empate a dos puntos.

OTRA VEZ CORNEJO

Se llegó así a una definición que nadie

hubiera previsto. Ni los más optimis
tas argentinos soñaron con estar a dos

y con Ganzabal para decidir el pleito.
Los chilenos, para qué decirlo, no só

lo no lo soñábamos (me Incluyo), sirib
que, además, veíamos con temor el re

sultado final. Temor este que duró

exactamente tres minutos, que fueron

los que demoró "Pato" Cornejo en ga
nar el primer game en una demostra
ción apabullante de su temperamento
ganador, de su garra y de su coraje
para definir situaciones difíciles y com

prometidas. Quería comerse la cancha

y romper las pelotas. Quería "Pato" so
bre todo demostrar que en el extranje
ro él también es capaz de grandes ha

zañas. Y con su cintillo color naran

ja en la frente, sus gruesos lentes de

aumento y su agilidad felina, comenzó
a labrar la que sería una de las más

grandes victorias del tenis chileno. Por

la calidad del rival, por jugarse de vi

sitante y por tratarse de un triunfo

contra un rival tan tradicionalmenEe
difícil como es Argentina.
Dos sets a uno a favor de Chile y el

descanso reglamentario, luego de un

bochornoso incidente, que se explica
en párrafo aparte, pusieron un clima

tenso que se acentuó con una tormenta

de viento y lluvia que amenazó hasta

con la suspensión del partido. La elec

tricidad no sólo estaba en el aire y en

el cielo encapotado. Estaba en la can

cha con un Ganzabal ofuscado y esta

ba en las tribunas, donde el público
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U¿Y quiénes son estos gallos?", Patricio Cornejo, pre
guntándole a Rodrlguez por dos seflores que lo llamaban 
para saludarlo antes de entrar a la cancha en el matoh 
decisivo contra Ga.nzáIba:l. Los "gallos" eran don Hernán 
Videla Lira, Embajador de Chile en Buenos Aires, y el 
doctor B. Martln, Canciller argentino. 

Al. FONDO DE CANCHA 

uGuatón y todo, juego más que estos tipos", decía Eduar
do Soriano. viendo jugar a ia pareja de dobles de su 
pals>, mientras era arrollada ,por Fillol-Cornejo. Noso
tros pensamos que tiene algo de razón, ya que Modesto 
Vásquez y E1Uo Alvarez juegan muy poco todavla. 

Apuntes desde el Buenos Aires Lawn 

Tennis Club, por SERGIO RIED, SERDAN. 

La atención en el court central era maravillosa para 
ios invitados otlciales y la prensa. En un salón 'llbicMO 
detrás del palco se servla Whisky, sandwiches de pavita, 
bebidas heladas, y "masitas" durante todos los interva
los de los partidos. "Igual que en Ohlle", decla un hin
cha que acompafió a Ja delegación. y que, de paso, dire
mos, subió varios kilos en los tres dlas que duró la 
comrontación. 
"A ver esa garra. marplatense", Osear Furlong, el recor
dado campeón mundial de básquetbol, ahora capitán 
del equipo de tenls de Argentina, dirigiéndose a Gui
llermo Vilas, durante su match con Flllol. Y la garra 
marplatense se vio en todo su esplendor . 
.... Pato .. Bodrí(1lez, "Pato" Bodripes", gritó Cornejo an
tes de matar el punto que un Iinesman le habla dado 
como malo. 'La pelota Ib.a en el aire y. Cornejo antes de 
remachar se dirigía en esa forma a su ca.pltán para que 
le defendiera sus intereses. Por suerte se los defendieron 
bien y ganó ese set y luego el match. 
"Más malo que Castro", fue una f.rase mu:y popular en 
el equipo chileno y sus allegados. Castro es el cuidador 
de los camarines del Argentino Lawn Tennls Club y los 
chilenos lo "cargaban" .pe¡manentemente por SIlS equi
vocaciones. De ahl saUó eso de sel" "nlás malo que Cas
tro". y de ahi también que durante un part,ido de Fillol, 
que jugaba en esos moment06 muy mal, se escuchara 
desde la rtrlbuna el grito de '"Buena, Castro, ooooh .. .. . 
"SI hasta los peloteros esta.ban en contra mía y eso que 
son de la "U". Mientras se dUchalba, "Pato .. Cornejo co
mentaba todas las desgracias que le ocurrieron en esos 
fatldlcos dos ,primeros 6ets que le ganó ViI'!S. Entre pa
réntesis, lo de los peloteros :fue porque éstos ludan el 
uniforme completo de la .. u .. y Cornejo es hincha de 
ese equipo. 
"Deben ser los cbllenos que están soplandO desde el otro 
lado del cerro", comentaba Patricio Rodrlguez cuando 
comenzó el temporal de viento en el match decisivo con 
Ganzt.bal. Esto, porque eJ viento perjUdicó mucho más 
al trasandino. 
UNo podía dejar de venir a ver a los chilenos, ya que 
",ardo uo grao recuerdo de Chile y la Católica", decla 
Delem, el futbolista de Rlver y la UC, mientras observa
ba uno de los parrtldos. 

Chile ... 
exIgía que ganara el local a cualquier 
precio. 
y quizás si fue esta misma Imperiosa 
necesidad de vencer la que hizo que 
Jul1án Ganzábal (comúnmente tran
qUilo .y reposado) jlerdlera 103 estribos, 
el control de sus nervios y luego el 
partido. Cornejo sólo se limitó a pasar 
la pelota y lru\.ntener el juego, avan
zando a la red en forma arrolladora, 
pero controlada. Ganzábal, desorienta
do por la humedad de la cancha (se 
regó inexplicablemente en el descan
so), la oscuridad que se avecinaba, w 
temporal de ,viento qu e comenzaba a 
arreciar .y sobre toc:", por el "venda val 
Cornejo", terminó por ceder ante tllll
tas presiones :y entregar el set por 612 
y con ello el match y la posibilidad de 
pasar a la próxima rueda contra Bra
sil . 

no ni Aubone ) fue un gran rival y lo 
zerá más ",ún en los próximos afíos, 
cuando esas promesas que constituyen 
Vilas, Vásquez, Alvarez y el mismo 
Ganzábal eoncreten ·todo 10 que desde 
ya adelantan. 

Chile, 51 bien cumplió bj¡.jo sus posi
bilidades, por lo menos se t rajo un 
trluruo Importante, que le permitirá 
enfrentar a Brasil en Slw Paulo el 
primer fin de semana de abril. En todo 
caso se ganó a Argentina, que con su 
equipo remozado (no estuvo ni Sorla-
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El INCIDENTE • 
Gran importllllcia se le dio en Argen
tina .. un 1al10 erróneo de un guarda
lineas, que provocó un serlo incidente. 
La prensa, la televisión 'Y los a\)ell"
des al equipo argentino estimaron po
co menos que con ese discutido tanto 
se había perjudicado al local, permi
tiendo más tarde el trlumo de Chile. 
Las COEas sucedieron as!; estaban a un 
set Iguales en el qUinto punto, Gsnzá
bal contra Cornejo 'Y 514 - 40130 a fa
vor del chileno (set ball), cuando Cor
nejo lanzó un tiro preciso al fondo de 
cancha, que apenas pudo devolver 

Delem, ex jugador 
de Universidad Católica, 

residente en Buenos Aires, 
no s~ perdió ni los 

entrenamientos de 1 ... jugadores 
.. bUenos. Aquí 

conversa con el equipo completo. 

Gsnzábal. En los momentos en que el 
chileno Iba a liquidar el punto y con 
ello el set, se escuchó· la voz del IInes
m,an que gritó NO, ante el estupor de 
"Pato" Cornejo, que no pudo reprimir 
un llamado de auxilio a su capitán, 
Patricio Rodrlguez. Este, cumpllendo 
con su deber de velar por la Justicia, 
pidió al árbitro general, señor Alejo 
Russe1J, que se bajara a ver la pelota. 
Se bajÓ Russell :y llamó al linesman 
JlI<ra que le mostrara el pique d,e la 
pelorta, al paso que Ganzábrul le Indica
ba una marca con su raqueta. El 11-
nesman ~y o.\¡ul se creó la confusión) 
le sefialó a RusseU otro pique (tam
bién cut), lo que IndUjo Al juez general 
a hacer repetir el 'tanto ante las p!!ias 
y manifestaciones d'el ,público. Para no
sotros la pelota fue buena y picó en la 
linea de tondo. ,Para Ganzábal y el Ii
nesman, tue mala, ,pero no se pusieron 
de acuerdo en cuál fue realmente la 
pelot¡¡.. Al final se repitió el tanto y 
Oornejo volvió a ganar el punto, ga
nando el set y abrléDdose camino para 
el trluruo dertnltlvo. 
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NOMBRES Y

NÚMEROS
RESÚMENES

COPA LIBERTADORES

DE AMERICA

GRUPO 4.

Miércoles 18 de marzo.

Estadio Fiscal de Talca.
Público: 10.741; Recaudación: E° 75.321.
Referee: Edison Pérez (Perú).
DEPORTIVO CALI (2) : Righi; Muñoz,
Bautista, López, Escobar; González,
Narváez; Solarte, Gallegos, Loayza e

íroldo.

RANGERS (0): Carrizo; Medina, Azo
car, Lastra, Velasco; Benítez, Hidal

go; Díaz, Ciavatta, Graffigna y Bej
cek.

Cambios: Narváez por Sánchez y Ga

llegos por Olmedo en CaU; Hidalgo por
Opazo en Rangers.
Goles: Olmedo a los 33' y 44' del se

gundo tiempo.

Sábado 21 de marzo.

Estadio Fiscal de Talca.
Público: 5.049; Recaudación: E° 39.000.
Referee: A. Tejada (Perú).
RANGERS (2) : Carrizo; Medina, Azo
car, Lastra, Velasco; Benítez, Donoso;
Díaz, -Ciavatta, Villar y Bejcek.
AMERICA (CaU) (0): Gironaccl;
Riasco, Reinoso, Verdugo, Herrera;
Mignone, Cuero; Ospina, Arean, Raf
fo y Ortiz.

Cambios: Medina por P. Rojas y Vi

llar por Graffigna, en Rangers. Herre
ra por Salnz, en América.
Goles: Verdugo —en contra— a los
25' y Graffigna a los 39' del segundo
tiempo.

INTERNACIONAL

Domingo 22 de marzo.

Amistoso en Sao Paulo. Estadio Mo-

rumbí.

Público, alrededor de 100 mil.

Referee: A. Márquez (B).
BRASIL (5): Leao; Carlos Alberto,

Brito, Joel, Marco Antonio; Clodoaldo,
Gerson, Paulo César; Jairzlnho, Rober
to, Pelé.
CHILE (0): Astorga; Diaz, Cruz, Lau
be, Herrera; Fouilloux, Acevedo, Hoff
mann; Caszelly, Zelada y Castro.

Cambios: Astorga por Vallejos, Hoff

mann por Silva y Zelada por Messen en

Chile. Clodoaldo por Dirceu López en

Brasil.

Expulsado CaszeUy a los 3 minutos de

juego.
Goles: Roberto a los 3* y 32', Gerson

a los 42' y Pelé a los 45' del primer

tiempo; Pelé a los 45' del segundo.

Torneo de Recopa.
Estadio Hernando SUes, La Paz, Boli

via. Público: 12.000.

Referee: A, Ortube (Bol).
CNION ESPAÑOLA (1) : Olivares; Ro

dríguez, González, Ángulo, Arlas; Val

dés. Pacheco; Farias, Zarate, García

y Veliz.

MUNICIPAL DE LIMA (1): Esplnoza;

Solani, Del Piélago, Cárdenas, Guerre-

WILIBALDO LASTRA

ro; Fernández, Guzmán; Betancourt,

Cruces, Alfaro y Mosquera.
Cambios: Zarate por Trujillo en U. Es

pañola, Fernández por W. García en

Municipal.
Goles: García a los 4' del primer tiem

po y Mosquera —de penal— a los 32'

del segundo.

(Por el mismo torneo: Mariscal Santa

Cruz (Bolivia) 1, Atlanta (Argentina)
0.)

SEGUNDA DIVISIÓN PROFESIONAL.

Campeonato de Apertura, Copa Isidro

Corbinos.

Resultados primera fecha:

ZONA SUR:

Iberia de Los Angeles 4, Lister Rossel 0.
Naval 4, Núblense 1.

Bádminton (Curicó) 4, Municipal
(Rengo) 0.

Bye: Colchagua.

ZONA NORTE

Ferroviarios 1, Coquimbo 1.

Ovalle 1, Santiago Morning 1.

San Antonio 2, Unión San Felipe 1,

Bye: San Luis.

COPA DAVIS

Match de eliminación CHILE-ARGEN

TINA.

Lawn Tennis Club de Buenos Aires.
20-21-22 de marzo.

Patricio Cornejo (CH) a Guillermo
Vilas (A) por 3-6, 0-6, 6-2, 6-2 y 6-2.

Julián Ganzabal (A) a Jaime Fillol

(CH) por 4-6, 1-6, 6-4, 6-4 y 6-2.

Cornejo-Fillol (CH) a M. Vásquez-E.
Alvarez (A) por 6-3, 6-2 y 6-1.

Guillermo Vilas (A) a Jaime Fillol

(CH) por 7-5, 6-4, 3-6 y 6-3.

Patríelo Cornejo (CH) a Julián Ganza

bal (A) por 6-3, 3-6, 6-4 y 6-2.

Score final: CHILE 3, ARGENTINA 2.

CUADRANGULAR EN VALPARAÍSO

Sábado 21 de marzo.

Estadio Playa Ancha. Púibllco: 3.243. Re

caudación: E° 21.597.

Referee; Alejandro Pavez.

EVERTON (2): Bravo; PinMla, Sánchez,

Aravena, Escobar; ¡Martínez, Hojas; Galle

gos, González, Escudero y Vásquez.
LOTA-SCfKWAGER (1): Oaitwera; Marín,

Díaz, Rubilar, Azocar; Merello, Gállegul-

llos; ¡Páez, Cabrera, liara ly Osorio.

Cambios: Rojas por Duran y González

por Bonano, en Everton; Caibrera por Gar

cía, en Lota-Schwager.
Goles: Escudero a los 8' y Gallegos a los

34' del primer tiempo; García a los 25' del

segundo.

Referee: Alfredo Ahumada.

PALESTINO (2): Strausch; Bilbao, Ahu

mada, Pinto, Cortés; Morís, J. Ramírez; O.

Ramírez, Fuentes, -Gallardo y Herrera.

WANDERERS (1): ArángiUlz; Mozzo,

Ulloa, iLelva, Rivera; A. ¡Escudero, Pérez:

Oleniak, Ferrero, Olivares y Montalbán.

Cambios: MorLs por Negrete y Acevedo

por Herrera, en Palestino.

Goles: O. Ramírez a los 43' y Puentes a

los 44' del primer tiempo; Olivares a los

9' del segundo.

Domingo 22 de marzo.

Estadio Playa Ancha. Público: 2.529. Re

caudación: E° 15.984.

Referee: Alejandro Pavez.

WANDERERS (2): Gálvez; Mozzo, Can

tattore, Ulloa, (Rivera; I. iPérez, Escudero;

Oleniak, Ferrero, Herrera y Montalbán.

LOTA-SCHWAGER (0): DI -Meglto; Ma

rín, Azocar, Díaz, Rubllar; Páez, Merello;

Galleguiilos, Cabrera, (Lara y Osorio.

Cambios: Herrera por Olivares, en Wan

derers; Cabrera por García, en Lota.

Goles: Herrera a los 2¡5* del primer tiem

po, y Olivares a las 15' del segundo.

Referee: R. Cornejo;
EViERTON (3) : Bravo; (PinUla, Escobar.

Sánchez, Aravena; Vásquez, Martínez; Ga

llegos, iL. González, Escudero y Duran.
PALESTINO (2): Strausch; Bilbao, Ahu

mada, Pinto, Cortés; J. Ramírez, Morís; O.

Ramírez, Fuentes, Gallardo y Herrera.

Goles: Vásquez, González ty D. Escudero

para Everton, en el primer tiempo; Fuen

tes (2), para Palestino, en el segundo.

Otros amistosos:

Deportes La Serena 2, Coló Coló 1.

Deportes Concepción 3, Unión Calera 1.

PATRICIO CORNEJO
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los sellos editores chilenos

zig zag

ercilla y

magisterio americano

presentan sus

NUEVOS TEXTOS PARA

LA ENSEÑANZA BÁSICA

'"lo naU*»**6!^

bajo la representación exclusiva de

continente icoo
SOCIEDAD COMERCIAL DE PUBLICACIONES

Elaborados por expertos de la Reforma Educacional,

profesores de los cursos de perfeccionamiento del

magisterio y otros calificados educadores chilenos.

Definitivamente acordes a los actuales programas de

enseñanza.

Su metodología clara y dinámica facilita el aprendi

zaje del alumno y orienta eficazmente al profesor

para la preparación y desarrollo de sus clases.

Ilustraciones a todo color. Excepcional categoría edi

torial,

EN VENTA EN TODAS LAS LIBRERÍAS DEL PAIS.

COLECCIÓN ZIG-ZAG - SELLO ZIG-ZAG.

TERCER AÑO BÁSICO:

CASTELLANO, Elena Martínez Chacón, Julia Romeo

Cardone. Coordinación: Irma Salas. E° 13,30.

CIENCIAS SOCIALES, Alejandro Díaz Peralta. Coord.:

Irma Salas. E° 8-

CUARTO AÑO BÁSICO:

CASTELLANO, María Godoy, Francisca Bertoglia.

Coord.: Irma Salas, Elena Martínez Chacón. E° 12,90

CIENCIAS SOCIALES, Eusebio Flores, Dositeo Mora

les, Carlos Thayer. Coord.: Irma Salas. E° 9.—

COLECCIÓN FONTANA - SELLO ZIG-ZAG

QUINTO AÑO BÁSICO:

CASTELLANO, Fernando Castro, Corina Rosenfeld.

Coord.: Felipe Alliende. E° 28 —

CIENCIAS SOCIALES, Raúl Guerrero, Hilario Hernán

dez, Claude Laugénie. Coord.: Hernán Godoy.
E° 28.-

MATEMATICAS, Perla Moraga, Patricio Montero, .lo

sé Peña. Coord.: Hernán Cortés. E° 28.—

CIENCIAS NATURALES, Fernando Jara, Manuel Ol

mos, Luis Cortés, Policarpo Várela. Coord.: Berta Vol

pi, Zahira Avalos. E° 22.-

GUIA DEL MAESTRO, Castellano - C. Sociales. E° 14.-

GUIA DEL MAESTRO, Matemáticas - C. Naturales.

E° 16.-



SEXTO AÑO BÁSICO:

CASTELLANO, Felipe Alliende, Ximena Cabrera.

Coord.: Felipe Alliende. E° 29.-

CIENCIAS SOCIALES, Dositeo Morales, Ana María

Errázuriz. Coord.: Hernán Godoy. E° 28.—

MATEMÁTICAS, Perla Moraga, Patricio Montero, Jo

sé Peña, Coord.: Hernán Cortés. E° 30.—

CIENCIAS NATURALES, Fernando Jara, Manuel Ol

mos, Luis Cortés, Polka, po Várela. Coord.: Berta

Volpi, Zahira Avalos. E° 22.—

GUIA DEL MAESTRO, Castellano - C. Sociales. E° 16.-

GUIA DEL MAESTRO, Matemáticas - C. Naturales.

E° 20.-

SEPTIMO AÑO BÁSICO:

CASTELLANO, Eugenia Zúñiga, Celia Dorna. Coord.:

Felipe Alliende, E° 32.-

CIENCIAS SOCIALES, Raúl Samuel, Sergio de los Re

yes. Coord.: Hernán Godoy. E° 31.—

MATEMÁTICAS, Hernán Cortés. E° 32.-

CIENCIAS NATURALES, Fernando Jara, Manuel Olmos,
Berta Volpi, Policarpo Várela. Coord.: Berta Volpi,
Zahira Avalos. E6 25.—

GUIA DEL MAESTRO, Castellano - C. Sociales. E° 20.-

GUIA DEL MAESTRO, Matemáticas - C. Naturales.

E° 20.-

OCTAVO AÑO BÁSICO:

CASTELLANO, Felipe Alliende, Mario Rodríguez.
E° 32.-

CIENCIAS SOCIALES, Nancy Duchens, Luz Rivera.

Coord.: Hernán Godoy. E° 32.—

MATEMÁTICAS, Perla Moraga, Patricio Montero, Jo

sé Peña. Coord.: Hernán Cortés. E° 32.—

CIENCIAS NATURALES, Fernando Jara, Manuel Ol

mos, Berta Volpi, Policarpo Várela. Coord.: Berta

Volpi, Zahira Avalos. E° 26.—

GUIA DEL MAESTRO, Castellano - C. Sociales. E° 20.-

GUIA DEL MAESTRO, Matemáticas - C. Naturales.,

E° 20.-

COLECCION LLAMA - SELLO MAGISTERIO AMERICANO

TEXTO DE APRESTO (Nivel Preescolar), Mabel Con-

demarín. E° 30.-

SILABARIO, Marina Pino. E° 18,50.

TEXTO GLOBALIZADO, 1." BÁSICO (Primera y Se

gunda Unidad Programática), Bernardita Schmiedt,

María Eliana Pérez, Eliana Mansilla, Clara Romero,

Eliana Villablanca. Coord.: Hernán Godoy, Marina

Pino. E° 23.-

QUINTO AÑO BÁSICO:

CASTELLANO, Graciela Stowhas. E° 28.

CIENCIAS SOCIALES, Viola Soto, Bernardita Schmiedt,
María Eliana Pérez. E° 30.-

MATEMATICAS, Horta Villarroel. E° 23.-

CIENCIAS NATURALES, Eliana Mansilla, Enrique Cer

da. E° 21,50.

GUIA DEL MAESTRO, Castellano - C. Sociales. E° 15-

GUIA DEL MAESTRO, Matemáticas - C. Naturales.

E° 15.-

SEXTO AÑO BÁSICO:

CASTELLANO, Mario Rodríguez. E° 30.-

CIENCIAS SOCIALES, Viola Soto, María Eliana Pérez,

María de los Angeles Corcuera. E° 32.—

MATEMÁTICAS, Horta Villarroel. E° 26.-

CIENCIAS NATURALES, Eliana Mansilla, Enrique Cer

da. E° 23.-

GUIA DEL MAESTRO, Castellano - C. Sociales. E° 18.-

GUIA DEL MAESTRO, Matemáticas - C. Naturales.

E° 18.-

SEPTIMO AÑO BÁSICO:

CASTELLANO, Graciela Stowhas. E° 32.-

CIENCIAS SOCIALES, John Biehl, Pedro Morandé,

María Ormazábal, Eduardo Viñuela. E° 30.—

MATEMÁTICAS, Inés Harding. E° 34.-

CIENCIAS NATURALES, Eliana Mansilla, Enrique Cer

da. E° 25.-

GUIA DEL MAESTRO, Castellano - C. Sociales. E° 18.-

GUIA DEL MAESTRO, Matemáticas - C. Naturales.

E° 18.-

GUIA DEL MAESTRO, 1." BÁSICO: E° 15 .—

MATEMÁTICAS, 1." BÁSICO, Horta Villarroel.

E° 18,50.

MATEMÁTICAS, 2." BÁSICO, Horta Villarroel.

E° 18,50.

MATEMÁTICAS, 3.° BÁSICO, Horta Villarroel.

E° 18,50.

MATEMÁTICAS, 4.° BÁSICO, Horta Villarroel.

E° 18,50.

GUIA DEL MAESTRO, Matemáticas, 1.°, 2. °, 3.° y 4."

Básico. E° 15-

Ponemos este

fesores, alumi

OCTAVO AÑO BÁSICO:

CASTELLANO, Fidel Sepúlveda. E° 33.-

CIENCIAS SOCIALES, Hernán Godoy, María de los

Angeles Corcuera, Ana María Errázuriz. E° 33.—

MATEMÁTICAS, Enrique Lagos Zamorano. E° 32.—

CIENCIAS NATURALES, Enrique Cerda, Héctor Fer

nández. E° 25.-

GUIA DEL MAESTRO, Castellano - C. Sociales. E° 18.-

GUIA DEL MAESTRO, Matemáticas - C. Naturales.

E° 18.-

COLECCION ERCILLA ■ SELLO ERCILLA

SÉPTIMO AÑO BÁSICO:

MATEMÁTICAS, Hernán González, Alejandro Gonzá

lez, E° 30.-

CIENCIAS NATURALES, Vicente Pérez D'Angello, Joa

quín Billard. E° 25.—

GUIA DEL MAESTRO, Matemáticas - C. Naturales.

E° 18.-

OCTAVO AÑO BÁSICO:

MATEMÁTICAS, Hernán González, Alejandro Gon

zález. E°-30.-

CIENCIAS NATURALES, Vicente Pérez D'Angello, Joa

quín Billard. E° 27.-

GUIA DEL MAESTRO, Matemáticas - C. Naturales.

E° 18.-

nuevo material pedagógico a disposición de pro
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i.a Selección soviética que anduvo cn gira por México y
Perú. Un plantel totalmente renovado se presentará en la

Copa del Mundo 1970.
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Gavrlll Katchalin, el experimentado
técnico soviético, recuperó el mando
después del último Mundial.

LA
UNION Soviética siempre se ha

preparado bien para los mundiales.

Cualesquiera que ellos sean. Hasta por
razones políticas, el deporte siempre ha
sido considerado como un buen ve

hículo ele propaganda para la URSS,
de manera que en toda especialidad
los deportistas soviéticos han sido du
ros para batirse y dificilísimos de ba
tir. "Hay que ganarle a Rusia", es un
dicho común en Europa para quien
quiera obtener un título.

Pero hablando ahora concretamente

de fútbol podemos agregar que la

URSS, tprepaiámdose (siempre bien,
quién sabe si lo haya hecho siempre
también demasiado bien. Esto quedó en

evidencia desde su primera participa
ción en una Copa "Jules Rimet", allá

por el 58 en Suecia, cuando siendo

una incógnita la representación brasi

leña, que obtendría en ese torneo su

primera estrella para el recuento de

tres que son menester para llevarse

definitivamente la "Victoria Alada",
fueron los soviéticos quienes le dispu
taban a Inglaterra los laureles del fa

voritismo, y que, sin que pueda decirse

que 'hayan fracasado, no respondieron
ni muy lejos siquiera a las esperanzas

que en ese fútbol ruso todo el mundo

había sonado.
Como se recordara, en los cuartos de

final de ese torneo mundial, la URSS

fue eliminada por Suecia.

Sin embargo, mas evidente resultó su

excesiva preparación para el mundial

de Chile cuatro años mas tarde. Un

año antes, en '1961, vino la URSS, co

mo Selección, por primera vez a Amé

rica del Sur, y la campana que cum

plió en Buenos Aires, Santiago y Mon

tevideo, con tres triunfos consecutivos,
tranformó a ese (fútbol en el giran fa

vorito. Pero, al igual que había ocurri

do en Suecia y como ocurriría mas

tarde en Inglaterra, todas sus perfor
mances las cumplió siempre la Unión

Soviética UN AÑO AN'IIES del mun

dial. Siempre esos mundiales le llega
ron demasiado tarde. Y esto es, segu

ramente, lo que ha movido a Gavrlll

Katchalin a revisar sus papeles.

KATCHALIN

Gavriil Katchalin fue director técnico

del equipo nacional soviético durante

diez años (1953-1963) y volvió a ocu

par este puesto desde 1968. En su au

sencia, ocuparon el mismo lugar Bes

kov, Yakuohin y Morozov.

DEBUTO la Unión Soviética en la Ju

les Rimet, estimulada por sus Inmedia

tos antecedentes olímpicos (campeón
en Melbourne en 1956). En Suecia

(1958) fue la gran novedad del Cam

peonato.

Sorteada en el grupo IV se clasificó

para los cuartos finales junto con Bra

sil, después de haber empatado el se

gundo puesto con Inglaterra y jugado
con ésta un match de definición en

Gotemburgo, que ganó 1-0. En la serie

habia empatado con los Ingleses, 2 a 2,

ganado a Austria % a 0 y perdido con

Brasil 0-2.

Le correspondió disputar el paso a las

semifinales con Suecia, y fue derro

tada por 2 a 0. En 1962, en Chile, sorteó
el grupo que jugó en Arica y que In

tegraban, además, Yugoslavia, Colom

bia y Uruguay. Pasó a los cuartos de

final con los. yugoslavos después de

haber librado con éstos una despiadada
batalla en la que ganó 2-0, y un sor

prendente encuentro con los colombia

nos, con quienes empató a 4; ganó a

Uruguay 2 a 1. En los cuartos de final
se enfrentó con Chile y perdió 2 por 1,
quedando eliminada.
En 1966, en Inglaterra, la Unión Sovié
tica nuevamente se encontró con Chi

le, y venció por 2 a 1; había derro

tado en su estreno a Corea del Norte

por 3 a 0, y cerró la actuación en el

grupo ganando a Italia por 1 a 0. Pasó

asi a cuartos de final con los coreanos.

Se enfrentó en esta etapa con Hun

gría y venció la URSS por 2 a 1, pa
sando a la semifinal de Liverpool, con

Alemania, que la venció por 2 a 1.
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FAVORITA.

El mediocampista
Kisselyov se Heva el balón

frustrando un

ataque del mexicano

Onofre, en el estadio

azteca.

La estrella de Katchalin comenzó a

eclipsarse en Chile, concretamente en

Arica, cuando la Selección nacional

eliminó a los soviéticos en los cuartos

de final. Antes, en los octavos, habla

encontrado dificultades en su clasifica

ción en aquel historiado encuentro con

tra la modesta Colombia (4-4) y que es

tuvo muy cerca de perder. Fue ése un

campeonato triste para el técnico, pero
aún más triste parra Lev Yaschin, que
estuvo a punto de retirarse del fútbol.

En Inglaterra, en cambio, con Moro

zov en la banca, obtuvo la URSS su

mejor ubicación en una Jules Rimet,

como que llegó a las semifinales, que
dando en definitiva en el cuarto lugar.

Ciertas confidencias realizadas en San

tiago permitieron saber que en sus vi

sitas a Sudamérica, Gavriil Katchalin

aumentó sus conocimientos futbolísti

cos.

—En la URSS sólo salíamos para

competir. Jugábamos los partidos de la

Copa de Europa y nos parecía sufi

ciente. Nos faltaba ese mayor contacto

internacional que ha hecho grandes
a otros equipos. La primera vez que vi

a los brasileños, por ejemplo, me que

dé admirado. Nunca olvidaré esos par

tidos que hizo Brasil en Suecia. Nunca

olvidaré a Pelé, a Garrincha, a Didí.

Pero esos jugadores provenían del otro

lado del mundo, y nosotros, los sovié

ticos, teníamos en esos años escasos ac

cesos, incluso a Europa Occidental.

Ahora es distinto.

"Y, pensándolo bien, ia culpa de nues

tro atraso se debió al éxito que tuvo

nuestro fútbol en su primera salida a

una competencia realizada en el exte

rior. Me refiero a la Olimpiada de Mel

bourne, en Australia, en 1956. Nos tocó

enfrentar a formaciones poderosas co

mo Bulgaria, Hungría y otras y gana

mos. Esto nos desinteresó a ver lo que

ocurría en otros lados. Pero la dura y

sabia lección de Suecia fue un buen

factor para cambiar nuestros planes.
Fue así como ya no nos contentamos

con recibir visitas en nuestro estadio

de Moscú, sino que también creímos

necesario que nuestros técnicos y fut

bolistas ganaran experiencia en otras

partes.

"Y es asi como hace un par de años

estuve un mes en Río de Janeiro estu

diando en el club Plamengo los méto

dos de preparación del fútbol brasile

ño. Desde el punto de vista técnico la

experiencia me resultó interesante, pe
ro considera-do prácticamente el asun

to, no me sirvió de nada, porque las

condiciones son absolutamente diver

sas. Nosotros tenemos un invierno muy

riguroso, mientras que en Brasil no

existe el invierno como lo entendemos

nosotros. No podemos, entonces, entre

nar la maravillosa técnica brasileña,

aplicarla a nuestros futbolistas, y en

materia de preparación física, justa

mente por la diversidad de ambientes

no tuvimos nada que aprender. Con la

preparación física nuestra, los brasile

ños fracasarían y nosotros con la de

ellos."

PREMUNDIAL

La anión Soviética acaba *dé terminar

una gira por América del Sur que, en

términos generales, fue positiva. Los

resultados no lueron siempre óptimos
por razonas explicables. Dejaron Mos

cú con más de 20 grados, negativos pa
ra debutar contra Botafogo en Caracas

con 30 grados Celsfis, perdiendo con

tanteador de 0-2. íSín embargo, hubo

más adelante un triunfo contra Él Sal

vador y Perú y nuevo empate con Mé

xico en Ciudad de México.

Siete veces se han medido México y

Unión Soviética, con resultado hasta

el momento favorables a los mexica

nos. Dos victorias, una derrota y cua

tro empates.

Como se sabe, esta misma confronta

ción servirá para inaugurar la próxi
ma Copa del Mundo, a jugarse el 31

de mayo en el Estadio Azteca, en el

mismo grupo que integran El Salvador

y Bélgica.
El saldo de las actuaciones cumplidas
por la Unión Soviética, incluyendo los

partidos de clasificación, destaca la

potencia defensiva de ese equipo, pero
una inoperancia de ataque alarmante.

Es el mismo Katchalin quien lo expli
ca.

—Hemos debido renovar muoho el

equipo en relación al último mundial.

De esa alineación sólo han quedado
tres jugadores: Kursilava, Afonin y

Chesterníev. Los otros, especialmente
los delanteros, no cuentan aún con la

experiencia necesaria, pero tengo con

fianza en que la adquirirán pronto y

llegaremos a la competencia en buena

forma.

Interesante observación, que contrasta

con la forma en que se venia prepa
rando siempre la URSS. Parece no im

portarle tanto a Gavriil Katchalin al

canzar la curva de máximo progreso
un año antes o seis meses antes. Pre

fiere que su equipo llegue con su más

alto rendimiento justamente cuando

es más necesario: en la misma disputa
de los octavos de final.

Por lo menos, las computadoras ita

lianas le acuerdan toda la razón a la

actual preparación de los soviéticos,
porque en encuestas realizadas a lo

largo del mes de febrero, las tabulacio
nes dadas por especialistas italianos
en Turín le dieron datos a una com

putadora que dio a la Unión Soviética
como ganadora de la Novena Copa del
Mundo.

Respondiendo a esa gentileza, el pro

pio técnico soviético Katchalin, por su

parte, votó por Brasil-Italia como fina

listas del torneo.

El equipo tipo que Katchalin empleó
en todos los encuentros jugados en Amé
rica del Sur, incluyendo ese match

contra Suecia antes de partir, es el si

guiente: Kavasachvili; Logofet, Kursi
lava, Afonin, Kaplitchnyi; Kisselyov,
Muntian, Assatiani; Puzatch, Guerh-

kovich Khmeinski.

180*

EL cuarto puesto en el último Mundial

y el mismo cuarto puesto en la Copa
de Europa de Selecciones Indujo a la

Federación Soviética a un cambio ra

dical en materia de seleccionar a los

jugadores. Antes la Federación daba

los nombres de los Jugadores y sim

plemente se los quitaba a los clubes

para su preparación. (Hasta 140 días

hubo jugadores a los cuales los clu

bes no podían ocupar, con la consi

guiente molestia de los mismos.) En

1969, en cambio, la misión de preparar
los jugadores seleccionados corrió por
cuenta de los mismos clubes.

La primera prueba de esta política de

paz clubes-selección se tuvo en julio,
cuando se midieron en Leipzig URSS y
Alemania Oriental, con un resultado

satisfactorio (2-2), pero el segundo
control, agosto, provocó confusión,
cuando Suecia, sin el concurso de sus

jugadores profesionales, que juegan en

el exterior, y jugando en Moscú, ven
ció por 1 a 0 a los soviéticos, que ju
garon flojamente en todas sus líneas,
no sirviendo como excusa el que la

URSS no haya podido ocupar a dos o

tres jugadores insustituibles.

Ante la presión de la prensa, la Fe

deración Soviética puede decirse que

capituló. Si la nueva política era no

perturbar la competencia, para enfren
tar a Irlanda del Norte y Turquía, sus
adversarios en las eliminatorias, se sus

pendió el calendario durante dos se

manas. Hasta ese encuentro contra

Suecia la eliminatoria no despertaba
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alarma. Se respetaba a esos adversa

rlos, mas no se les temía. Pero había

sido la prensa quien recordaba diaria-

Imente que ya llanda tenía icuatro

puntos de ventaja (al vencer a Tur

quía fácilmente por 4 a 1 y 3 por 0,

en encuentros de ida y vuelta), y que

esos irlandeses jugaban todos ellos en

la competencia inglesa, y que el pri
mer partido había que ir a jugarlo y

ganarlo en Belfast.

Se criticaba asimismo la tendencia ex

cesivamente defensiva que empleaba la

URSS, en cierto sentido bajo inspira
ción italiana. Se recordó que la gente
Iba cada vez en menor numero a los

estadios, aburrida de los 0-0 o de triun

fos por apenas un gol. Dixie Dean, en

Inglaterra, aún mantenía su record de

60 goles en 39 encuentros de la tempo
rada 1927-28, mientras que Torpedo de

Moscú, campeón de la temporada 1969,

el más incisivo de los equipos de la

URSS, habia convertido en total 51

goles.

Y se echó marcha atrás en la política
renovadora ideada por Katchalin.

El equipo soviético consiguió resultados

muy favorables en las eliminatorias pa

ra Ir a México. Ganó tres partidos y

perdió sólo uno, con ocho goles a fa

vor y sólo uno en contra. Pero para

conseguir la clasificación, Katchalin

hubo de llamar nuevamente a Galizian

Khusalnov, de 33 años, y a Slava Me-

treveli, de 34.

La realidad de la competencia local,

Assatiani y Puzatch, dos de los valores recientemente incorporados al plantel
soviético, y en los cuales confía Katchalin para superar la campaña del 66.

por otra parte, indicaba una notable

nivelación de fuerzas, como que no ha

bía gran diferencia entre los equipos
provincianos con los de ¿as grandes

capitales. Como ejemplo, estuvo el que

la Copa de la URSS la ganó en 1969,

un equipo de Segunda División, el Cár

patos de Lvov, venciendo a una serie

de equipos de Primera División. (No

llegaron ni siquiera a los cuartos de fi

nal equipos como el Dínamo de Kiev,
tres veces campeón nacional, ni el

Spartak, el actual campeón.) Esto de

muestra que los equipos de gran re

nombre evolucionan más lentamente

que los equipos de menor prestigio.

El equipo que volvió de América no

convence plenamente a todos, pero se

ha reconocido unánimemente en el

país que Katchalin tuvo el coraje de

mostrarle a todos sus próximos adver

sarios su nuevo juego, más ofensivo y

sin "cerrojo".

Es como jugará la URSS del 31 de ma

yo en adelante.

. ....
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80 PIEZAS

Y UNA

MANGUERA

"DUCHAS"

(Buenas ton lat man

gueras. . .)

GODFREY
Stevens (cuya popularidad le permite ciertas

actitudes) fue el primero en protestar: no entrena en

el gimnasio de la Casa del Boxeador, Razones: es un re

cinto estrecho y maloliente, mal iluminado, sin vestuarios

ni ducha. Para bañarse después de los entrenamientos, los

boxeadores deben "manguerearse", aprovechando una man

guera que conectan a una llave del amplio patio interior

de la vieja casona de Echaurren con Grajales.

El Sindicato de Managers y Boxeadores Profesionales deci

dió tomar la ofensiva y durante esta semana se reunirían

para formar un frente ante los directivos y exigir que se

les brinden condiciones mis dignas para realizar su trabajo.
Los profesionales del boxeo se sienten engañados. Cuando

se compró la casa de Echaurren (ex colegio de religiosos,
con más de ochenta cuartos y la capilla que ahora se usa

de gimnasio) se dijo que servirla de lugar de concentración

para los boxeadores de provincia (en los Campeonatos
Nacionales) y de sede de entrenamientos para los capita
linos. Una verdadera "Casa del Boxeador", con lugar para

prácticas, casino, habitaciones y todo lo demás.

Según los managers en esas condiciones no pueden hacer

labor. Por una parte sostienen que la vieja casona ya no

da para más. Está demasiado antigua como para meter

plata en arreglos: la oficina del
'

presidente del Sindicato

(Emilio Balbontín) está en "derrumbe permanente".
Y para eso hay dinero sostienen los managers. Por un lado

está el producto del arriendo del piso de San Antonio que

es del orden de los 6 mil escudos mensuales. Y también es

tá el dinero mal gastado sostienen: como el de las letras

mensuales que se están pagando por el viaje del presidente
de la Federación a Tokio para ver el combate de Stevens

con Saijyo, "que debió salir de su bolsillo, pues no se Jus
tificaba como misión oficial. . .".

(Les managers declararon su decisión de llegar "hasta las

ultimas consecuencias" en su exigencia de "condiciones

humanas de trabajo".)

"VESTUARIOS"

(Más que ¡untos, revueltos).

LA AYUDA EN ROLLOS

(Y un discurso emocionado)

HACE
siete días dimos ia información como "lncon-

firmada".

Y sigue siéndola, porque aún la [Directiva del Sindicato de

Dueños de Autobuses no decide la forma de su ayuda al

decaído Santiago Morning. Alguien, llevado de un conta

gioso optimismo, se adelantó a informar que los autobu

seros se comprometían a sacar al club del pantano, co

rriendo con todas sus deudas. Eso quizás suceda, pero está

muy verde. Y aqui hay algunos entretelones.

Ocurre que cuando en el club se esperaba que el Sindicato

lo hiciera todo, la Asamblea estaba discutiendo... si man

tenían o no la ayuda ordinaria. Esta ayuda es el famoso

"boleto por rollo". El producto de uno de los boletos de ca

da rollo va, tradlclonalmente, para Santiago Morning, lo

cual significa, más o menos, unos treinta mil escudos men

suales.

Para muchos asambleístas, ésa es "plata perdida". Justo

cuando el "Chago" se estaba muriendo. Ahí apareció en

escena Salvador Nocetti (que es presidente de la Línea

Pila-Recoleta), quien, con encendida oratoria, les habló a

sus compañeros de la "tradición" y de que el "Chaguito"
es un verdadero relaclonador público del gremio. Cuentan

que después de su intervención hubo aplausos y a más de

alguno se le humedecieron los ojos ante los recuerdos del
"Ruso".

Pero a la hora de aflojar los billetes, no todos los recuer

dos pesan. Y es lo que deberá decidir la directiva autobu-

sera que desde hace algunos días preside Carlos Bufadel.

EL EMPATE EN QUE

TODOS PERDIERON

USTED
comprenderá mi posición y debe excusarme de

hacer declaraciones. Prefiero mantenerme al margen

de esto, que constituye una campaña dirigida y de cuyos

orígenes prefiero no hablar, en beneficio del deporte. Pue

do, sí, adelantarle algo: la Dirección de Deportes del Es

tado está completamente al tanto de la situación, de la

cual le informamos extensamente apenas volvimos del nor

te."

Con esas palabras se excusó de profundizar el tema el

presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur,
Óscar Luengo, al solicitarle ESTADIO una información a

fondo de los sucesos (y de su actuación en ellos) del últi

mo Nacional Amateur, en Antofagasta. "Mi posición —nos

dijo— quedará aclarada en el próximo Consejo Ordinario,
en el cual termina el período de la actual directiva."

Todo comenzó cuando, al borde de la cancha, se anuló el

resultado del partido San Vicente-Valdivia. A los dos les

convenía el empate. Y ese empate no les convenía a los del

match de fondo: Iquique-Valparaíso. Como los prellmina-
ristas empataron (y al parecer sin hacerle mucho empe

ño) se armó el batifondo, con actuación del público y ne

gativa de los fondistas a ingresar al campo. Resultado:

ahi mismo se anuló el score del partido preliminar. Hu

bo escándalo, los de San Vicente fueron recibidos como

héroes en su ciudad y el asunto trajo más cola. Renuncia

del vicepresidente de la ANFA, Gustavo Pizarro; acusación

pública de San Vicente al presidente Luengo y declara

ción de guerra de las asociaciones sureñas contra el orga
nismo superior, cuya autoridad de hecho desconocieron al

dar partida al prohibido torneo de las provincias del sur.
El espinudo "consejo ordinario" ya se ha realizado, con

posterioridad a nuestra hora de cierre. Pero de todos mo

dos puede saberse que nada habrá tenido de "ordinario" . . .
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"NO ME ¿usté esta Selección brasileña. Jue

gan mucho a defenderse, los he observado y es

común ver a siete hombres en su propia defen
sa. No. No me ha gustado.'.'
(Menos mal... Declaración de Francisco Hor

mazábal luego del partido Brasil' 5, Chile 0.)

GERENTE UGARTE

Son sólo quince días.

YA NO BRILLA

EL CALIPSO

DENSOS
nubarrones se ciernen so

bre el Club O'Higgins, de Ranca

gua. De la muchachada alegre y de es

píritu dllettante, la cual se decía habría
madurado lo suficiente como para rea

lizar una excelente camparía en la pre

sente temporada, al parecer, sólo queda
una esperanza frustrada. El entusiasmo

ha mermado, el compañerismo disipa
do y el respeto hacia el entrenador

por parte de los jugadores, y vicever

sa, está entrando en profunda crisis.

De por sí, esa pequeña huelg/i de la

semana pasada fue un paso que des

conocíamos en los últimos años en la

institución rancagüdna. Afortunada

mente primó la cordura y se llegó a

un acuerdo entre ambas partes. Un

treinta por ciento de la deuda se de

bió haber pagado ayer y el resto en

quince días. Problemas suscitados más

que nada por el largo receso que sufrió

el club.

De todos modos, O'Higgins percibirá
durante 1970, un generoso aporte por

parte die los socios, que alcanzará a los

350 mil escudos. Para información ge

neral, la planilla mensual supera ape

nas los cincuenta y tres mil escudos,

incluyendo al técnico Leonardo Bedo

ya. En esta cifra no están contempla
dos los premios y las primas.
—Sobre el momento que vive el club,
no puedo brindarles mayores informa

ciones —nos manifestó el gerente Raúl

Ugarte—. Recién llevo quince días en

el cargo y me he abocado a poner un

?>oco
de orden en la parte administra-

iva. Sólo le puedo adelantar que se

están haciendo gestiones para vender

la sede social y adquirir una parcela

ubicada en las cercanías del aeródromo,
Eh ese terreno hay una casa bastante

grande y espacio suficiente como para
construir dos o tres canchas de fútbol.
En esta transacción obtendremos una

utilidad cercana a los trescientos mil

escudos.

Y vaya que les vendrán bien.
Ahora vamos a lo futbolístico. ¿Qué
nos dijeron en Rancagua?
—Me siento engañado. Firmé contrato

para jugar y no para mirar el partido
desde afuera. Realmente no comprendo
a Leonardo Bedoya. Me tiene margina
do del equipo. El año pasado todos es

taban contentos con mi actuación, de
cían que era un muchacho con futuro

y un sinfín de cosas. Todo eso no exis
te para Bedoya, que no tiene una pizca
de personalidad. Habla varios clubes

interesados en contratarme, lamenta
blemente no se concretó ninguna ofer
ta. El señor Gálvez, de Coló Coló, con
versó conmigo, pero jamás se decidió,
lo mismo le paso a Pino.

"Coto" Acevedo desahogándose con el

cronista de ESTADIO. Luego sigue:
—Firmé por dos mil quinientos escu

dos mensuales. Sin embargo, me reti
raría del fútbol por dos años para ir

me a vivir a Santiago y terminar mis
estudios en la Normal. Me recibiría de

profesor. Después de ese lapso puedo
volver a jugar, según lo dispone la Aso

ciación 'Central. Afortunadamente, mis

padres no están tan mal y yo también
he juntado mis pesitos, de tal modo

que puedo costearme los estudios sin

mayores problemas. A Fernando Pérez

le están jugando sucio. Fue el goleador
del equipo el año pasado y ahora traen
a Grisetti para que ocupe su puesto.
Ayuso pasaría de alero Izquierdo y Pino

al centro.

"COTO" ACEVEDO

Estaban todos contentos. . .

SOLO T

£CES(K

CESAR VALDIVIA

Largo camino por delante.

—¿Por qué no le habla a Bedoya, en

tonces, para explicarle el problema?
—No pienso humillarme. Ese hombre

no tiene personalidad. Además, es un

poco hombre, porque anda contándoles
a todos sus amigos que César Valdi

via no podrá Jugar más ai fútbol.

El otro afectado, Fernando Pérez no

fue tan locuaz, pero hizo notar su in

tranquilidad.
—En todas partes se le da el puesto
de titular al que hace más goles. Por

lo tanto, debieron darme preferencia,
ya que el año pasado hice dieciséis. La

traída de Grisetti y De Rico fue algo

ilógico. Piensan sacar a Retamal y de

jar a Arias y De Rico en el medio cam

po, Uno ya está entrando en años y el

otro es lento. No quiero parecer copu-

ohcnto, pero le voy a decir dos cosas:

terminará jugando el mismo equipo
que el año pasado y Bedoya no dura

más de tres meses como entrenador ti

tular.

Un ambiente caldeado. Además, poco
favorable como para afrontar una com

petencia larga y difícil. ¿O no, César

Valdivia?

—Puede ser. No es la primera vez que

sucede algo asi. En el fútbol hay que
estar preparado para todo tipo de con

tingencia. Llevo cinco meses lesionado,

y por no haber nadie en esta ciudad

que me atendiera como es debido, tu

ve que viajar a Buenos Aires para so

meterme a una Intervención quirúrgica.
A mediados de abril comenzaré las

practicas. Le demostraré a todos los

mal hablado, que no estoy terminado.

Todo lo contrario, me queda harto ca

mino todavía, y no se extrañen si al

gún dia me ven con la roja de la

Selección. Esta fue mi oportunidad pa

ra vestirla (se refiere a los partidos con

Brasil), pero factores ajenos me mar

ginaron (entiéndase, por lesiones).
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PARA

CONOCER
CARAS
NUEVAS
El cuadrangular de Valparaíso, que

se adjudicó Everton, tuvo el interés

de ver las novedades en los equipos.

Espléndida oportunidad perdida por el ataque de Lota-Schwager frente
a la ralla dé Wanderers, en la definición del tercer puesto, que ganó
el cuadro porteño. Esa pelota pasará de largo, ante la viste de
Salvador Gálvez y Ricardo Cabrera.
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UN
sltnpátloo cuadrangular relámpago este de Playa An

cha. Lástima que hubo tanta información contradictoria

sobre el escenarlo en que iba a desarrollarse, lo que confun

dió al público, con lo que la asistencia a las dos fechas (sá

bado y domingo) fue escasa.

Simpático e Interesante el torneo porque dio lugar a cono

cer unas cuantas coras nuevas en todos los equipos, gente
joven la mayoría que ya reaparecerá en la temporada ofi

cial, pero que, por ahora, hizo algún anticipo de lo que pue
de ser. Otra atracción era Ja presencia de Lota-Schwager
en su primer contacto más o menos serio con los que serán

sus rivales aihora, en Primera División.

Daniel Escudero derrota a strausch, abriendo la

cuenta en la definición del cuadrangular de

Valparaíso. Everton y Palestino fueron

los mejores del torneo.

EVERTON, EL GANADOR

De los cuatro participantes fue Everton el que menos no

vedades presento; acaso por eso, por mantener su estructura

básica del afio anterior, fue que ganó sus das partidos

(por 2-1 a Lota y por, 3-2 a Palestino) y que se vio más

armadlto. La base evertoniana es la misma, con las in

crustaciones del zaguero lateral Pinina, del mediocampista
Eduardo Escobar y del delantero paraguayo, procedente die

Antofagasta (vino por el pase de Begorre), Lucio González.

Puede anticiparse que Everton tendrá más o menos
las mis

mas características de siempre; cuando funcione la dupla

Rojas-Martlnez y se desapegiue de sus Individualismos e!

puntero Gallegos, dará espectáculo, como lo dio en Playa

Ancha a ratos.

Lota-Schwager, primer apretón serio entre sus futuros
rivales de Primera División. (a

LA FINAL CON PALESTINO

Los tricolores ganaron a Wanderers y perdieron con los vi

ñamarinos en la final. Pero dejaron grata impresión en el

reducto porteño. Dos de sus novedades dan para hablar:
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PARA CONOCER

CARAS NUEVAS

Jaime Ramírez en el mediocampo y

el argentino Fuentes en el ataque.
El ex defensor de Huachipato conserva

intactos por lo menos su espíritu bata

llador, y su noción organizadora. Sien
do Palestino un cuadro habitualmente

frío, Jaime le significa una inyección
vitalizadora importante.
La otra novedad nos dejó la impresión
de que puede hacer historia en el

club de colonia: Osear Fuentes es un

centrodelantero de gran físico y que

justificó plenamente sus antecedentes

de goleador (en la 1.a B de Argentina).
De los 4 goles que hizo Palestino, el

piloto de ataque convirtió 3. Otras ca

ras nuevas en los tricolores fueron el

zaguero Bilbao y el puntero izquierdo
Herrera.

UN WANDERERS PROMISORIO •

Los verdes dejaron más o menos tran

quila a la hinchada wanderina, que

andaba muy disgustada por las trans

ferencias de Olivares y Acevedo. Per

dieron es cierto con Palestino, pero

la verdad es que no lo merecieron. "?

luego superaron a Lota-Schwager.

Hay que considerar que en las alinea

ciones de este cuadrangular faltaron

Eduardo Herrera y Reinaldo Hoffmann.

que están en la Selección, y Manuel

Canelo y Porcel de Peralta, que ya vol

verán. Además, Cantattore sólo jugó
el segundo encuentro con los "mine

ros".

Agradable fisonomía la de este Wan

derers remozado con Antonio Rivera,

Antonio Escudero, Héctor Olivares, Ri

cardo Montalbán y aflgaln otro.

La gente llegó a Playa Ancha con mu

cha desilusión, llegó por hábito más

que por curiosidad y muoho menos por

fervor, y salló con la impresión de

que Wanderers será el de siempre, aun

que con otros nombres.

Caras nuevas en Wanderers;

tranquilizaron los porteños
a sus hinchas con dos

expediciones promisorias.
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LOTA-SCHWAGER EN RODAJE

El nuevo militante en los torneas de

Primera División valió sólo como "an

tecedente histórico", como curiosidad.
Mucho tendrá que trabajar Luis Ala

mos para darle a su equipo la poten
cialidad que se requiere para aspirar
a entreverarse con éxito entre los gran
des, so riesgo de que le ocurra lo que a

sus antecesores en estos menesteres.
Ha tenido problemas Lota-Schwager;
contaba con dos delanteros argentinos
que regresaron a su patria y están In

corporados ya a clubes de Primera

División (Ornad y Balledor). De ahi

que haya tenido que emplear a Alfon
so Lara, una de sus conquistas más

costosas, en un puesto al que el ex ma

gallánico no se acomoda. Pablo Díaz

y Femando Osorio no puedan bastar

para darle al campeón del Ascenso

una fisonomía diferente y una capa
cidad muy superior a la que tenia.

Lota-Schwager es el tipleo equipo "en

rodaje". A dos semanas de la Inicia

ción del Provincial no puede decirse

que esté ya armado para la competen
cia. A Valparaíso fue "a mostrarse" no

más. . .

Daniel Escudero vence a Strausch con un violento impacto alto; fue el segundo
gol del centrodelantero y tercero de Everton.

5

Cuando entraba, a su estilo, Ricardo Cabrera, se anticipa al rechazo Cantattore;
la reaparición del defensa argentino dio mayor solvencia a la retaguardia nor
teña en el segundo partido del cuadrangular.



AUTOS
LANCIA EN MANOS DE LA FIAT

DEBIDO
a que sus emisarios lle

garon tarde, la compañía Ford

se vio privada de convertirse en pro

pietaria de la famosa y antigua fá

brica italiana de automóviles Lan

cia. La Fiat se adelantó y adquirió
una de las más prestigiosas indus

trias automovilísticas del mundo,

que se encontraba en la más com

pleta bancarrota.

Las dificultades de Lancia comen

zaron hace varios años, pero fueron

resueltas por Cario Pesenti, un po

deroso magnate de la industria del

cemento, que impulsado por su ad

miración por los coches de la mar

ca pretendió con un gran aporte
económico sacarla adelante. Sin

embargo, luego de algunos años de

tambaleante desenvolvimiento, la

fábrica, fundada por Vincenzo Lan

cia hace 72 años y '.íue últimamen

te era de propiedad -ie Pesenti y

del Vaticano (por orden de impor
tancia económica), cerró sus puer
tas cuando sus deudas alcanzaron

a los cien mil millones de liras

(ciento sesenta millones de dóla

res). La Fiat adquirió el millón de

acciones por una suma simbólica de

una lira por acción y se hizo cargo

del pasivo.

Olovanni Agnelli, el presidente de

la Fiat, está optimista con su com

pra. Al respecto declaró que "hare

mos un buen negocio. El personal

que hemos obtenido es de primera
clase. Todo lo que tenemos que ha

cer ahora es aumentar la produc
ción de Lancia a 100.000 unidades

por año; casi el triple de la última

producción regular. Podemos hacer

eso sin aumentar la actual capaci
dad de la planta. Una vez que lo

consigamos, Lancia será otra vez

una industria rentable".

El Lancia, ahora de la FIAT, que pretende llegar a

una producción de 100 mil unidades.

DETALLES DE LOS AUTOS

LUNARES

Los automóviles lunares que, como

lo informáramos hace algunas se

manas, entraron ya en la etapa de

producción de acuerdo a un contra

to asignado a la compañía Boeing,
con la participación como subcon-

tratlsta de la división electrónica

AC de la General Motors, han co

menzado a mostrar interesantes as

pectos de su desarrollo.

En efecto, la General Motors va a

fabricar el tren motriz, las ruedas,
suspensión y algunos controles. Sam
Romano, el director de la General

Motors para la creación de los

vehículos selenitas, ha declarado:

"El ambiente de la Luna es el gran

problema, con la temperatura que
fluctúa entre 250 grados bajo cero

y los doscientos cincuenta sobre ce

ro (Fahrenhelt) y la falta de at

mósfera. El aire es un buen lubri

cante en la Tierra y es un conduc

tor térmico." Obviamente el auto

móvil lunar no va a ser lubricado

con aceite. Se utilizarán lubrican

tes sólidos. Será eléctrico, alimen

tado por baterías de zinc y plata.
En sus declaraciones el dia que en

tregó los primeros antecedentes a

la prensa, Romano manifestó ade

más que "ya hemos probado las

ruedas y la suspensión en una cá

mara especial al vacío en nuestras

oficinas principales en Milwaukee,

Pusimos un dinamómetro en la cá

mara e hicimos funcionar el siste

ma de transmisión y las ruedas so

bre terreno irregular para probar
la suspensión. El automóvil lunar

no tendrá volante de dirección, sino

que un bastón".

Finalmente, diremos que cada uno

de los cuatro automóviles lunares ya
en producción tendrá un costo de

4.750.000 dólares.

El nuevo compacto de

la General Motors,
conocido hasta ahora

por la denominación

de XP 887, para el

que se han barajado
varios nombres, se

denominará definiti

vamente "GMini". En

inglés se pronuncia
rá "yimini" preten
diendo significar mi

ni de la General Mo

tors.

El "GMini" será im

pulsado por un motor

de cuatro cilindros

con eje de levas en

la culata, fundido en

aluminio, y rendirá

alrededor de once ki

lómetros por litro.

Los

problemas

del

tránsito

EL
tránsito automovilís

tico está plagado de

pequeños problemas que

alteran la calma de los

conductores y tienden en

consecuencia a convertirse

Indirectamente en los cau

santes del extraordinaria

mente alto índice de acci

dentes. Tenemos la Inten

ción de destacar, cada vez

que sea necesario, los pun
tos que merezcan el inte

rés de las autoridades co

rrespondientes.

Aquí tenemos uno. Con

motivo de la instalación en

la Avenida Providencia de

semáforos de tres golpea

—uno (para cada sentido

de tránsito y otro para los

peatones—, los choferes

ejecutan desesperados es

fuerzos para aprovechar la

posible continuidad de su

desplazamiento. Sin em

bargo, en muchos casos la

detención de un vehículo

corta la secuencia de los

demás, que con esto pier
den la sincronización de los

semáforos siguientes.

Uno de los puntos neurál

gicos* es la esquina de las

Avenidas Providencia y

Manuel Montt. Basta que

un automóvil trate de do

blar a la izquierda, para

lo que- necesariamente de

be detenerse en el medio

de la calzada, y los vehícu

los que le siguen deben a

su vez pararse formando,

particularmente a las ho

ras de mayor movimiento,
•ftacos" que son mayores

cuando no transitan con

servando la pista; en este

caso un vehículo corta dos

o tres pistas de circula

ción.

La solución : prohibir el

viraje ia la -izquierda en

esa esquina e insinuar a

los choferes que tengan

necesidad de ejecutar esta

maniobra que viren loa

que suben, por la calle Al

mirante Pastene y por la

calle Dr. Manuel Barro*

Borgoño los que circulan

de oriente a poniente,
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PUZZLE TEST
INSTRUCCIONES

Para caria pregunta hay treo

respuestas posibles y cada una

está asignaba con una letra. SI

usted estima que la reapuesta
correcta a la (pregunta N.o 1 es

"Jersey Joe Waicott", debe tras

ladar la 'letra que corresponde
(en este caso "R") a todos los

casilleros del cuadriculado que
estén signados con el número 1.

Repitiendo la misma opeTaclón
con todas las preguntas, en el

cuadriculado se formará una

frase relativa al deporte.

Arnold Raymond es et nombre verda

dero del campeón de boxeo:

P: Randy Turpin.
R: Jersey Joe Waicott.

M: Ray Robinson.

El ganador del primer Grand Prix

1970 (Sudáfrlca) fue:
I: Jackie Stewart.

E: Graham Hill.

O: Jack Brabham.

Los pantalones de la Selección inglesa
de fútbol son de color:

A: Azul.

I: Negro.
O: Blanco.

Hugo Sotil es la nueva sensación del

fútbol:

E: Peruano.

U: Argentino.
A: Uruguayo.

5 2 10 4 15 14 6 9 3 5 8 3 6

7 5 13 7 12 7 16 7 2 5 4 6 4 5 4 8

17 14 9 12 2 8 18 3 1 3 15 3 5 3 1

5 4 16 4 6 7 9 2 6 2 8 3 10 4 5 9 4

13 2 10 12 1 4 6 11 3 8 7 4 5 9 4 6

El personaje del grabado es el presi

dente del fútbol del club:

M: Rangers.
N: Unión Española.
G: Santiago Morning.

Un equipo de hockey está Integrado

por:

S: Siete Jugadores,
T: Cinco.

P: Seis.

Las Olimpiadas de 1976 se efectuarán

en:

U: Londres.

I: Moscú.

O : Buenos Aires.

8
Emilio Zaror defiende los colores de:

V: Universidad de Chile.

L: Universidad Católica.

M: Las Condes.

14
Como "The Orchlld Man'* ("El hom

bre orquídea") se conoció al famoso

campeón :

T: Georges Carpentier.
L: Tonny Canzoneri.
P: Benny Leonard.

10

Fue campeón de tres categorías, simul

táneamente. Dejó el boxeo y se con

virtió en pastor protestante. Su nom

bre:

E: Lou Ambers.

U: Henry Armstrong.
E: George Dixon.

Gladys Grant fue figura nacional en :

F: Tenis.

N: Equitación.
M: Pimpón.

15

11

Mildred "Babe" Dridikson fue una fa

mosa campeona de:

G: Golf.

H: Tenis.

P: Atletismo,

16

El entrenador del grabado actualmen

te dirige a:

V: Antofagasta.
B: O'Higgins.
G: Green Cross.

12

El deportista del grabado es:

V: Juan Aburto.

G: Juan Valdés.

M: Arturo León.

Bill Bertka, técnico norteamericano,
estuvo en Chile en 1955 enseñando:

T: Tenis.

J: Béisbol.

B: Basquetbol.

17
Amadeo Carrizo juega actualmente en:

F: Colombia.

C: México.

P: Costa Rica.

13 18
Atilio Cremaschl llegó

capital desde:

H: Punta Arenas.

F: Arica.

G: Osorno.

a triunfar a la El chileno "Routier Parra" peleó un tí

tulo mundial. El de la categoría:
P: Mosca.

N: Gallo.

M: Liviano.

SOLUCIÓN DEL ANTERIOR
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*

Del libro "El Boxeo", del autor argentino Ángel Z. Anzza.nl. en la sección "Rudi

mentos Técnicos", Pág. 31.
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EL
"gordo" Guzmán, que se Identi

fica con Rangers por su volumen

y su recalcitrante fervor por los colores

rojinegros, es hombre múltiple en Tal

ca. Lo encontramos la otra tarde tar

de, con motivo de la visita del Cali.

Cuando salieron los equipos y una

banda militar ejecutó los himnos de

Ohlle y Colombia, el "gordo" parecía
ensimismado, estaba ido, en otro mun?

do. Después nos explicó el instante:

—Miércoles 18 de marzo. . . Por pri
mera vez Rangers juega un partido
por la Copa Libertadores. . . Y en Tal

ca... ¿Como quieren que permanezca

Impasible? Esto es histórico. . .

.TTVEJA pasar una, pus, viejo!... —

"""

\U gritó uno de la galería a

Righi, en Talca.
—-iNo puedo!... —replicó sonriendo el

arquero a los más cercanos—. 81 lo

'hago, me mandan a mi a la tribuna.

LE pasó a un amigo serénense. De

esto hace ya varios años,..

No tenia entrada —estaban agotadas—
y deseaba ver un partido de Ohlle en

el Estadio Nacional. Recurrió al dele

gado del club nortino, que lo hizo pa

sar junto a los dirigentes del cuadro

colombiano, que esa tarde era el ri

val de nuestra Selección. De tez more

na y un buen habano en los labios, el

amigo nortino logró Instalarse en la

tribuna, codo a codo con los visitan

tes. Todo anduvo ¡bien (hasta que Ohi

le hizo el primer gol . . . Dio un brinco

tan grande, que nadie pudo creerle que

fuera colombiano. . .

CARRIZO
y Gironacci se abrazaron

cordlalmente al enfrentarse Amé

rica y Rangers.
—¿Qué tal, viejo, cómo andan las co

sas?

—Bien; poco a poco me voy habituan

do. ¿Y tú te acostumbras en Chile?

-^Completamente. Me quieren y estoy

bien.
—Declme una cosa. ¿Pensaste alguna
vez que nos Íbamos a encontrar como

rivales en una ciudad llamada Talca?

-^La verdad, que nunca. No la tenia

en el mapa. . .

—Chao, viejo, y buena suerte.
—'Ohauclto, y no atajes mucho. . .

ESTO
de que Pelé es miope ha pro

vocado mil comentarlos. La decla

ración de Saldanha —el técnico desti

tuido de la Selección brasileña^- íue

acompañada en el diario "O Globo"

(también es periodista) con una foto

del astro moreno en la qpe aparece le

yendo un diarlo con gruesos anteojos.

Huelga decir que, al margen de cual

quier defecto visual del astro, no hay
duda de que le pega muy bien a la pe
lota... Leopoldo Vallejos lo comentaba

en el camarín chileno en Sao Paulo:

—IMenos mal que el negro Pelé es

miope I... |Que si la llega a ver bien

me matal. . .

OTRA
de Pelé.

"World Sport" hizo una encuesta

entre ochenta periodistas especializa
dos para determinar un seleccionado

Ideal de los últimos veinte años. Las

votaciones más altas favorecieron a

Yashin, DJalma Santos, Boszik, Wright,
Fachetti, Beckenbauer, Stanley Mat

thews, Di Stéfano, Puskas y Boby
Charlton como wing Izquierdo, ¿Y Pe

lé? Sacó la más alta votación como

INTERIOR DERECHO. ¿No ha juga
do toda la vida a la izquierda con el

"10" en la espalda? Sin embargo, la

encuesta lo consagró como Interior de

recho. El recordado Isidro Cortónos

habría dicho: "|Eso sí que es un dis

parate mundial!"

CHILE no debió ir a Brasil por varias

razones.

Por lo menos habia CINCO bastante

claras. . .

MENOS mal que a Pancho Hormazábal

no le convenció el ataque brasileño. . .

Y MENOS mal que según Saldahna, Pe

lé es miope. . .

CHILE le ganó a Argentina por tres a

dos.

¿En la cancha de River?

No, señor, en el Club de Tenis de Buenos

Aires.

RANGERS no se anda con chicas. Cuan

do gana le gana a América . . .

NO HAY duda de que esta competencia
para ganadores de Copa es de gran

altura. Una sede en Quito y la otra en

La Paz.

EL ARBITRO boliviano les dio una manito

a los peruanos en el empate con Unión.

Esa alianza es muy antigua.



;v

CON la responsabilidad de ocupar un

puesto clave en un club grande, el se

rénense Juan Kopqiia llega a Coló Coló.

No sólo se tratará de responder a la

hinchada brava, sino de reemplazar a

Francisco Valdés, enraizado en los afec

tos de la masa colocolina.
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