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PARA RANGERS, su primera incursión en el fútbol internacional, a
través de la Copa de los Libertadores, significó nada más que el hala
go de darse a conocer. Fago tributo a su noviciado el subcampeón

chileno de 1969 en sus confrontaciones.
Sin embargo, contó con valores a los que habrá que mirar con mayor
respeto en adelante, como es el caso de SERGIO VELASCO, su zaguero
lateral izquierdo, el más regular, el más luchador, el más rendidor, ea
suma, en una gestión desafortunada paTa el equipo, pero feliz para él.
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El golazo azul. Toque de Marcos a Vavar, centro del nárrala y fren-taro lmpecable de Arángulz para superar la salida del meta y la Infructuosa defensa de
Bareiro y enviar la pelota a la red. Recién se habían jugado dos minutos.

AL BORDE
DEL CAMPO
MARCOS ingresó al campo
con una idea bien fija en su men
Picar al defensa Lezcano. Cuando
corrían juntos, le metía el codo indis
criminadamente
(claro, el paraguayo
tampoco las oficia de santo) ; cuando
el jugador dé Olimpia le pidió agua
al utilero de la Chile, Marcos tomó el
"guatero" y le arrojó el líquido a la
cara. Dicen por ahí ; que hasta se le escuchó decir: "Saludos te manda Elias
Figueroa". No hay que olvidar que Lez
cano era el titular de Peñarol de Monrtevideo en esa plaza hasta que llegó

RUBÉN
te.

.

compatriota.
¿Por qué la actitud de Marcos?

nuestro

sabía perfectamente de la irritabilidad del paraguayo. Se enoja fácil
titubea en irse a las ma
nos.
Luego viene el arbitro y )o ex'/.pulsa: Esta vez el recio atacante de
Universidad de Chile se equivocó: LezPues

,

mente y no

■

hostilidad
que por; diablo»

viejo

unas

la

soportó

cano

?

%

por

>

Rafael Hormazábal, oficiante de guar

dalíneas conjuntamente
;Massarp, nos contaba:
—La sUertedta. Me iba
en

días y

tres

por

Santiago.

;,v,

ir á la costa

por tincada
llegaron los

suplirlos

mos que

% viático

No

,

\

para nosotros,

es

#

me queJi
písarray

emergencia. El

la

en

Domingo

con

a

Curiosa reacción lá dé los paraguayos
después del segundo gol. Saltó Espino
za ante una mala salida de Torres, ca
beceó la pelota hacia atrás. Voló el ar('.í; quero, también hacia ,;,sú propia valla..' y
trató de apañar el balón cayendo con ..,
é! dentro. del arco. Si hubiera mano- ^
teado la pelota, el gol no se concreta.
Arquero y balón traspasaron la línea
en treinta centímetros. Torres, tratan
do de engañar al juez, se deslizó fuera
de la línea, pero el cabro ya estaba da
do. Abrió la boca como para alegar,
cuando Espinoza le lanzó dos epítetos
%, haciéndolo callar y de inmediato bus- *¡¡
!-; có la alianza de otros compañeros para
atribuir plena responsabilidad de la ju

W-/
A*

*¡Bf,.'!fV/

'•
■

'

'

•

gada al arquero.
gesto, porque Espinoza trató de
este modo de desligarse de toda rela

Peo

„

ción

con
esa
desafortunada jugada.
Convengamos: el arquero salió mal. pe

también es
cabeceó peor.;

ro

llora

Aránguiz
■

■;■>

cierto

bien

de

a

consolarlo

que

golpes

sea
en

defensa

cosa.

el "kinesióinmediato. Está

corre

de

joven,

el

cualquier

por

Cuando lo lesionan,

logo"

que

nuevo

y

receptor

forma continuada, pero de

ahi a largarse a llorar.
¿Qué nos po
drían contar Araya y Arancibia al res
.

...

pecto?

COMENTARIO DE MASEB

fensa y a procurarse un constante ca
mino para poder llegar en procura de
la igualdad. Y en el terreno mismo, a
medida que los minutos fueron transcu

rriendo, Olimpia fue justamente eso.
Un equipo en función de ataque.
es que la
Lo curioso
"U'\ viéndose
hostigada, se descontroló y no supo

DE MACHO.
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mantener el orden ni la exacta visión
para sustraerse y aprovechar en bene
ficio propio la forma de jue¿o que co
menzó a implantar su rival.

Ritmo Guaraní
Con mucho

desorden,

a

ratos,

pero

con

obstinación inquebrantable, Olim
a "calentar" el partido se
gún su conveniencia. Mientras en de
fensa empleó cualquier
sistema para
detener a los atacantes azules, espe
cialmente a Aránguiz, que fue el que
una

pia empezó

Gran
sobre

El

maniobra

del

Quintano,

para

documento

del

paraguayo y excelente contención de Nef para e! cabezazo de Ferreiro,
conseguir el centro. A ratos. Olimpia llegó bien y con peligro hasta el pórtico azul.

ataque

segundo gol. Centro alto sobre

envió la pelota al fondo del

más insinuó
campo fue

como

ariete neto,

tejiendo

una

arco.

en

El meta,

medio

madeja

com

plicada también para los planes del
campeón, porque con sus tres hombres
no tan
Achucarro, 'Espinoza y Verza
sólo fue creando un camino para sus
—

—

compañeros, sino que al mismo tiem
po. Imposibilitó la labor continua de
Hodge y Yávar, principalmente.
En ese ritmo, el único favorecido fue
el

cuadro paraguayo, porque por

cho que

se

mu

diga lo contrario, la "U"

no

en

supo

las mismas armas,
imposible por
manera, un cotejo que
dudas se le estaba compli

replicar
a

su

sin lugar a
cando. A tanto, que en defensa empezó
a mostrar
vacíos peligrosos, especial
mente por las puntas y más concreta
mente por el costado de Manuel Ro
dríguez, por donde Del Puerto empezó
a

explotar

su

elevó

por

Araya que

con

y sólo atinó a realizar lo

controlar,

se

arco
de Torres, cabezazo de Aránguiz y ligero roce en
último esfuerzo, intentó sacar el balón de atrás de la línea.

el

un

que

rapidez

de Ferreiro y Jiménez.

y

la movilidad

La "IT
Descontrolada en medio campo, Uni
versidad de Chile no pudo sustraerse
vaivén desordenado que impuso
Olimpia. Y entonces su producción de
a hacerse cada vez
ataque comenzó
más difícil. Con Arratia y Araya muy

al

custodiados,

y con la tendencia de este

7
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último a Intentar el cierre, cuando todo
hacia suponer lo contrario, el campeón
se
quedo con Arratia metido adentro
no
para hacer frente a una defensa que
escatimó en golpes para contener al vo
luntarioso atacante. En esa labor, Barelro estuvo insuperable, a vista y pa
ciencia del juez, que sólo atinó a mar
car una y otra vez sin siquiera anotar
al Infractor.
Mermada en su producción de ataque,
la "U" se fue exasperando, perdiendo
cada vez mas el
rumbo y entregando
terreno

a su

antagonista.

Las poicas

ve

ces que llegó a fondo, vio limitadas sus
esperanzas por la desmedida brusque
dad que imperó en la zona paraguaya
y por ia pasividad exasperante del juez
Riveros, que llegó Incluso a dejar sin
sanción un penal clarísimo en perjuicio

de

Jiménez, corrido a la derecha,
Intenta un escape, pero ya tiene
sobre él a Quintano. Atrás,
Manuel Rodríguez,
que no estuvo en su nivel, alza los
brazos, señalando
posición adelantada.

Todo consumado. En el rostro
de Quintano está
reflejado el esfuerzo de lo que costó
el triunfo. Para el

pequeño hincha, el saludo al ídolo
también

es una

victoria.

Arángulz.

El empate
Con todo a
desarrollando

su
su

favor, Olimpia siguió
tal como le
juego

pero lejos de insinuarse co
mo la fuerza de ataque de que se ha
bló durante la semana previa al cotejo.

convenia,

Llegó muchas veces, incluso se creó un
de ocasiones, sobre todo por el

par

excelente control del balón y la extre
mada fisión de Verza, pero esos inten

tos,

en

«1 terreno mismo,

no

reflejaban

mayor peligro para la "Ú". Sin embar
mé
go, de tanto ir, de tanto luchar
rito incuestionable de los paraguayos—,
de tanto marcar y cerrar el camino pa
ra que la "U" saliera jugando como sa
be, es que consiguió la igualdad. Y la
jugada, paradoja lmente se produjo de
contraataque. Toque de Verza a Ferrei
ro y pase al hueco del entreala hacia
Del Puerto, que explotó la vacilación
garrafal de Rodríguez y la de Quinta
no para cerrarse, para irse en deman
da del pórtico y vencer a Nef con un
—

remate bajo
Por
con

ellos

pegado

todo lo que
orden o sin
—

Olimpia

a un

había

él,

se

con

poste.
realizado

golpes

o

—

sin

merecía el empate.

Había conseguido descontrolar a su ri
val, había conseguido sacarlo de su
molde habitual y había postergado su
ataque, mientras su gente se procura
ba una ocasión que llegó en ese re
bien
mate muy
ejecutado por Del
Puerto, y que abría un paréntesis de
duda para lo que sería la etapa final.

Otro ritmo
Consciente del significado del empate,
y a la vez de lo que estaba realizando

Olimpia, la "ü" salló a jugarse el se
con otra
gundo tiempo
disposición.
Anímica y físicamente la "U" recuperó
todo «1 terreno perdido y con ese cam
bio produjo el vuelco.
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"U" le faltó

*^

bró

Los seis puntos que consiguió ya la

"U" en una semana intensa, plagada
de comentarios antes y después de la

tarea, configuran

una

ilusión que has

ta hace muy poco parecía, si no re
mota, por lo menos comprometida. Un
paso grande entonces hacia el logro
de una empresa que antes la "U" no
había podido alcanzar, porque si se re

había
cuerda, Universidad de Chile
insinuado en la Copa Libertadores ese
de
fuerza
compacta que había
poder
no

logrado
For

eso

Olimpia
el

para

de

es

campeonatos locales.
que luego del triunfo ante
los

—ya

comentado

—

se

abren

campeón chileno las puertas

una nueva

Seis
con

en

aventura.

puntos ante rivales diferentes y
cometidos opuestos.

Ante América, un dos
cho sabor a empresa

a

uno

con

mu

difícil. Más de
fue, porque si se re
el
fue
cuadro
colombia
lo que

la que realmente

para

en

como expresión de equipo, tendrá
que llegarse a la conclusión de que fue
la "U^Ta que cometió errores. Fueron
noventa minutos de angustia^ en los
no

propio campeón chileno se sin
tió incómodo. En los que no pudo mos
trar su verdadera estatura. Minutos en
los que el fútbol lento de América exas
peró a todos. Más que un triunfo difí
así podría pensarse por lo que
cil
dijeron las cifras: dos a uno , a la
que el

—

—

10

justamente lo que le

cuarenta

ocho

y

cuando destrozó
es

por eso

que

a

su

horas

so

después,

Rangers: ataque.
triunfo

Y

dejó dudas.

esa válvula de escape como para
llegar á pensar que otra vez no se en
contraba, que no estaba compenetrada
de lo que es disputar este tipo de com

Abrió

petencia.

goles de la "U"

Los
ante

dades,

como es

rival opuesto

un

en

individuali
Rangers, Universidad de

capacidad

en

y

en

encontró otra vez su punto y,
consciente de lo que se estaba jugando,
no vaciló en llegar a una producción
siete goles
para es
poco habitual
perar el desenlace del grupo con un
buen "goal average", que regiría siem
pre y cuando dos equipos igualen el
Chile

—

—

segundo lugar, después

de

un

Cen

cabezazo
Marcos
y
que envió la pelota a
ta red. Fue el prime
ro. Jugada
de Arán

guiz

No obstante, ante

juego,

América.

largo de Arratia,
Impecable salto de
tro

para

Araya,

contención a medias
de Gironaci e insis
tencia del alero pa
ra rematar
sobre el
pórtico desde difícil

posición.

Fue

el

se

gundo.

partido

de definición.

encuentro, frente al subcam
la "U" mostró su rica gama de
Tanto colectiva como indi
vidualmente, fue, a poco de Iniciarse
En

ese

peón,

recursos.

el
de

producción:

pleito,

una

máquina

de

goles

y de

juego. Y

como

tal, apa

bulló a
equipo debutante como el
talquino que no ha hecho otra cosa que
exhibir sólo lo que tiene y la valentía
de querer aprender.
un

Pero de

esos

dos encuentros, más el que

desprende
jugó frente a Olimpia,
qué Universidad de Chile camina con
diferentes pasos. Mientras por unaparse

te

demuestra

ser

el cuadro macizo

y

fuerte que lo llevó a obtener el título,
por otro lado demuestra la irregulari
dad de

su propio juego. Y eso, a la lar
pensando en una posible clasifica
ción, es también una tarea por supe

ga,

rar.

Olvidando

esos detalles, escapando al
enfoque minucioso, puede decirse que

la "TJ" está alcanzando lo que se pro
puso. No perder ningún partido en

DE MACHO.

FOTO COLABORACIÓN DE ALBERTO BRAVO.

Ya

no

sino

esperó

a su

también

que

rival
fue

lo había hecho anteriormente,
obstaculizarlo. Ya no lo esperó

como
a

pacientemente, sino que fue a la réplica constante, y en esa
fuerza que impuso al partido y se impuso a sí misma la
"U" fue encontrando el camino a una victoria comprome
tida hasta el final, porque el autogol de Achucarro, justo
cuando recién se había insinuado lo que sería el segundo
tiempo, si bien tranquilizó un poco más al campeón «hileuna
ventaja tranquilizadora,
no, no fue hasta el final
sobre todo viendo cómo salió una vez más Olimpia a dis
cutirla.

¿Qué hizo la "U" para encontrar

su

ritmo?

Por de pronto, abrió más a sus punteros en franca posi
ción de aleros, y entonces con la velocidad de Araya, el
desplazamiento de Arratia y las entradas de Aránguiz, más
el alargue oportuno y visionario de Hodge, tuvo más con
sistencia para llegar y para mantener preocupados a los

hombres paraguayos,

gir

y esperar en

Bareiro

ha

con

lo que se dio tiempo para corre
a los atacantes. Ese cambio le

mejor pie

derribado

a

Aránguiz

en

el

área

cometiendo

penal. Sin embargo el juez Riveros desestimó el reclamo
azul y sancionó una falta anterior a la entrada de la zona
peligrosa A ratos la defensa paraguaya detuvo el ataque
azul

poder aspirar a seguir bre
gando en la Copa. Y eso, mirado así
fríamente, es un mérito incuestionable,
porque la obtención de esos punte» la
consiguió con Un calendario que hace
más meritorio el logro. Tres partidos en
ana semana, la semana de la "U", no
es frecuente en nuestro medio, y que la
UU" haya conseguido superarlos posi
tivamente, habla ya de un triunfo im
portante.

Chile para

a

costa de

numerosas

infracciones.

devolvió el control de los primeros diez minutos y con ello
retomar el orden y la tranquilidad que estaba
necesitando para poder contrarrestar la fuerza y la volun
tad que en todo momento había mostrado Olimpia.

consiguió

Mérito incuestionable entonces para el campeón que superó
a tiempo la crisis y que tuvo fuerza
para discutir un resul
tado favorable que le abre grandes perspectivas futuras.
Mérito grande, porque la "U" tuvo en Olimpia al rival más
difícil de todos cuantos ha enfrentado como local. Mérito
porque supo sacar adelante un
có desde temprano con fuerza y

ralmente,

no

está acostumbrada.

partido
en

un

que se le compli
ritmo a que, gene

v-'v53?;'EV

^»sbbe:

MINUTO

EL

91

EL MARTES
del entrenador, algunos comienzan a
encender los cigarrillos y a cranear
Ubre. Hom
programas para la noche
bres al fin

MINUTEANDO
CON LA "U"

.

estaba haciendo aban
graderías del Estadio
argentino
Nacional, cuando el Juez
Jorge Aníbal Alvarez hizo sonar su sil
bato.
Los carabineros se encaminaron hacia
la pista de ceniza para proteger a los
por si halbía un desbande de
por los perros
espectadores, alejados
lívidos de clavar sus fauces en la. pantorrilla tierna de un pelusa fanático.
Los técnicos de las radioemisoras tra
de deshacer
taban Infructuosamente
una telaraña de cables sobre los cuaües
de la "TJ";
Jos
muchachos
tropezaban
los cuales se pasaban una y otra vez
el antebrazo por la frente para evitar
que el sudor salado les cayera en los
ojos causándoles la consecuente que
mazón.
En los pasillos se siente como casta
ñuelas el golpear de las estoperoles so
Los once vencedores no
bre el Iriso.
Van silenciosos y
cambian palabras.
con ía satisfacción intima de saber a
cierta
sus
ciencia
posibilidades en
que
la Copa Libertadores aún se mantienen.
Ulises Ramos está contento, pero lo
Sus dirigidos debían haber
disimula.
rendido más. Se pasea de un lado a
otro con el dedo metido en forma in
discriminada en la nariz. Con el ner
viosismo parece olvidar que para cier
tos menesteres se ha inventado el pa

público ya
EL dono
de las

.

.

LAS IRAS

Cuando uno menos lo piensa, los ri
vales fáciles nos salen complicados. Le

—

CaU la cosa fue mu
aseguro que
sencilla.
cho más
¡Cuándo irán a
con

aprender!
Nadie le hace caso. Pedro Araya se sa
las vendas de los pies mientras le
embuten un micrófono en la boca.
ca

—Sí, satisfecho con la actuación. Amé
es un buen equipo.
Las frases de siempre.
Rubén Marcos ya piensa en Rangers:
tres
—Nos quedan
partidos difíciles.
rica

Quizás los talqulnos

nos

hagan pasar

mal rato. La "U"' ya no sabe liqui
dar los encuentros. Hoy día era para
hacer un picnic con América, ¿y ve?,
por ahí casi hasta nos meten un gol,
un

lo que hubiera complicado bastante el
panorama. Erramos tantos disparos.
El aire en el vestuario es húmedo. El
olor

a

transpiración

es

reemplazado

mentolado. Se escucha el des
tape de las bebidas, la caída del li

por

uno

quido

en el vaso de

plástico.

Car.'os Pilassi, presidente de Universi
dad de Chile, conversa en voz baja con
Adolfo Nef. Por ahi alcanzamos a es
cuchar :
Hay un cheque firmado para usted.
Irrumpe Neison Gallardo para pregun
—

tar:
—

ro, que mete con

desesperación

misas, pantalones y zapatos en
cos de grandes proporciones. A
12

las
dos

ca
sa

espalda

Perucca tiene una manera de hablar
muy peculiar. Mira hacia abajo, pero
eon la cabeza levantada. No es alto y

en

América.
—

¿Vio el foul que

Tenes que tomar

—

hicieron?
cuenta que los

me
en

arbitrajes siempre tienden a favorecer
al local
Interrumpe Perucca.
Pero es que yo la tenía bien atrapa
da. Ese gol no debió marcarlo.
Mira, hablemos las cosas en claro
Téc
dice enojándose el entrenador
nicamente fue culpa tuya.
Gironacci empalidece.
SI
continúa
—Sí, culpa tuya, che
vos atajas
una pelota debes aprisio
narla contra el pecho, no dejar las ma
nos estiradas, especialmente si tenes al
—

—

—

—

—

.

—

—

.

forward encima.
Fue demasiado para el meta. Jamás
..

es

reprimenda.
—Pero usted no comprende, Perucca,
¡me la sacaron! ¿Se hace el tonto?
Pregúntele a los periodistas chilenos.
peró

la

la razón...
me dieron
Ellos mismos
¡Está locol
Con un gesto enérgico con la mano,
so"emne y decldidor, Perucca grita:
Pasó, lo pasado pasó. Y nada más.
Media vuelta y abandona ©1 camarín.
•

es

NOque

precisamente camaradería

lo

reina en el equipo de Ameri
Los argentinos parecieran tener la
parte mandante, los morenos se limitan

ca.

a obedecer. No pecaríamos de calum
niadores si dijéramos
que negros y
blancos se agrupan en bandos distintos.
con tantos rioplatenses
y un cuadro
tiende a ser bastante poco homogéneo
en cuanto a caracteres se refiere.
Cuando llegamos al camarín del elen
de
co colombiano, el utilero trataba

pasar infructuosamente los sacos por
la puerta. Ño halbía caso, no cabían de
pie ni recostados. Hubo que abrir la
otra ala de la puerta. Ahí sí.
Gironacci secándose con una toalla
multicolor.
—¿Ganó bien la "U"? —preguntamos.
—No. El referí no debió haber valida
do el segundo gol. Me sacaron la pelo
.

ta de la mano
vea

con

.

patada. Mire,

una

cómo tengo el brazo...
verdad, no se le veía

A decir

rasguño.
—

Pero observe

ningún

bien. Tengo los dedos

hinchados.

Dejamos al meta

con su

blamos conversación

con

lesión y enta
el gran Ángel

—

Gironaccl,

los

con

ojos desorbitados,

grita y despotrica.

DEBUT
INTERNACIONAL
pasadita
DEvestuario

nos

dejamos

caer

el

en

Halbía
los referís.
bastante gente. Co'egas ohllenos que ve
nían a despedirlos, pues partían rumbo
a sus respectivas patrias al día siguien

de

te.

Los tres hombres de negro Importados
Í6 afios,
Jorge Aníbal Alvarez,

eran:

soltero, argentino (arbitró el encuen
tro), emp'eado de la Compañía Ame
ricana, en Buenos Aires; Armando Pefia Rocha, uruguayo, 41 años, casado,
empleado bancarlo, y Alberto Tejada,
44 afios, casado y empleado en el Se
guro Social Obrero en

Aníbal

Jorge

Alvarez

Lima, Perú.
estaba

de una satisfacción muy

gozando

especial.

Fue mi debut internacional como ar
bitro. Siempre lo había hecho como
guardalíneas ¿No lo hice tan mal, ver
dad?
le asegu
—Pasó la prueba eon éxito
Pero ¿por qué se caía tanto?
ramos

—

Perucca.

el resultado?

—¿Influyó el arbitraje

en

historia del club que
Copa Libertadores.

participa

—y bueno, no para tanto. La Chile es
mejor equipo que Rangers, pero Améri
ca le Jugó bien Es la primera vez en la
en

la

—

—

.

porque no uso cocos (estopero
les). Es una costumbre. ¿No me escu
cha la afonía? Estuve agripado desde
el partido en Talca y me dio fiebre.
Pues

—

en la ins
titución?
el viHemos
obtenido
tres.
Y bueno,
cecampeonato en igual número de oca
todavía.
nuevos
Estamos
muy
siones.
Esta iniciación en las lides internacio

—¿Cuántas temporadas lleva

„

¿V para mi?
responde Pilassi—.
—Seguramente
Vaya mañana al club a recogerlo.
ido y só'o que
han
se
Los suplentes
dan los buenos para la tina y el utile
—

puntos.

por eso la pose es rara.
Escuchamos a Gironacci que le habla
un tono elevado a un dirigente del

DE GIRONACCI

jugadores

ñuelo.

—A su parecer, ¿quién se clasificará?
—Probablemente la Chile y uno de los
paraguayos, CaU ha perdido muchos

,

.

—

nales les servirá a los muchachos co
lombianos para ir adquiriendo roce. Es
toy satisfecho por ser ésta la primera
Incursión en este torneo.

Me fallaron las

tiempo, y por

piernas

eso

en

el segundo

caía constante
le da risa porque no
me

mente. Al público
sabe lo que está pasando.
Aunque los fanáticos no lo crean, tam
bién los arbitros son seres humanos
.

.

.

EL DOMINGO

EL JUEVES

PARA VARIAR: EL ARBITRO CULPABLE

CON LOS

BOLSILLOS PELADOS
los

estrepitosa la derrota, que
los rangüerlnos estimaron absurdo
la
vida. Cuando se pierde
amargarse
tan

FUE

por siete a uno, no hay mal arbitraje
que valga ni se lamentan las ocasio
nes de convertir no concretadas. La re

de lleno.
Como es habitual en estos casos, el en
trenador se siente víctima y culpable
y por ende sólo trata de apaciguar los
ánimos de sus dirigidos.
Justo nos tenía que caer la noche
negra del año contra la Chile —excla
mó.
Vistiendo una chaqueta azul oscura, se
paseaba de un lado a otro Osear An
drade. Se dirigía hacia un Jugador de
terminado quizáis con la intención de
manifestarle algo y se frenaba, como
arrepintiéndose. Esta acción la repitió
sin darse ouenta una y otra vez has
ta que en uno de esos ir y venir se
sentó, cruzóse de manos y de su boca
ninguna palabra más salió.

signación

cae

—

UNÁNIMEMENTE
Olimpia despotricaban

de
contra

Jugadores
en

es un buen cuadro, pero no
El referí
tienen por qué favorecerla.
de localista tratando con extrema
dureza a mis jugadores. Así no se pue

—La "U"

del arbitro Riveros. En especial, el de
fensa Lezcano.
—Como m.
pueden dejar que un Ig

pecó

desesperación!

pica,

.

.

norante dirija el partido. Nos cobraba
de todo, a ellos nada —gritaba— ¡Qué

Seguía alegando
ba

una

mientras

camisa blanca y

se

abrocha

flores bor

con

dadas.
No merecíamos

perder, y ese arque
Idiota que tiró el balón hacia aden
tro.
Obligados a ganarle al Rangers

—

ro

.

de

.

no

sé dónde.

Achucarro

se

.

.

frotaba

una

pequeña

he

rida cortante que lucia en el tobillo
¿Producto de un golpe?
—

No, los golpes llegaban más arriba.
Sucede que al resbalar, se me clavó la
tobillera. No es nada grave, pero duele.
El entrenador Aurelio González con
sideraba el marcador injusto.
—

de Jugar. Ningún planteamiento resulta
efectivo. Nosotros somos duros, pero no
mal intencionados, eUos replicaban con
y

eso

no

puede

ser.

El arquero Torres no atinaba a decir
una sola palabra. Los compañeros le
a él, ninguna
echaban toda la culpa
pa'abra de aliento, frase de compren

sión. Lo dejaron botado

a

su

propia

suerte y desdicha. Hasta el mismo uti
lero se despachaba dos bebidas ga
seosas a la vez y de un solo golpe,
sin ni siquiera comprobar si los once

sudorosos estaban bien atendidos.
Tan acalorados estaban los "olímpicos",
no sabemos si de tanto reclamar en
contra del arbitro o a raíz de la inten
sidad del encuentro, que la glucosa la

ingerían

con

hielo.

están buenos pa' tomar
—grita el utilero Víctor San

—Puchas que

papaya

"el Chino",
como
apodado
mientras abre las gaseosas con un ali
cansado de
hubieran
Ni
se
cate—.
que

hueza,

goles.
no más y quédate -tranquUo
argumenta Patricio Rojas. Luego, di
rigiéndose a nosotros, dice—: Esta de

hacer

—

—Abre
le

nos viene muy ramal. No se tra
taba de hacerle un favor a la "TJ", pero
la cosa se pone fea para nuestros bol
sillos.

rrota

—¿(Por qulé?
-.Mire, contábamos

con

obtener,

un

mí

nimo de ocho puntos en la Copa. Dos
y unos
contra Universidad de Chile
seis a costa de los equipos extranje
a
traduce
se
En
ros en Talca.
plata
cinco mil escudos. Muchos compañeros
en
firmaron algunas letras confiados
mejor del equipo, y
un rendimiento
ahora pasarán por serios aprietos para

cumplir

con

los

compromisos contrai

dos.

¡Qué

fe

¿QUIEN

se ten Ian I

Luis Ángel Carrizo observaba vestido.
—¿Salió por lesión? —le preguntamos.

^Sí,

OLIMPIA DE PARAGUAY.

FUNDIÓ A QUIEN?

me

las malas

pegaron

en

la nuca

interpretaciones).

(ojo

con

te

quedís

tan

tranquilo, cabro,

NO ahora viene lo bravo

le dice el
que lo mira
—

gringo Nef a un juvenil
idolatrándolo—. Los del Guaraní son
cuello pa'
peores que éstos, la pata del
arriba.
—Nosotros también ganamos —le cuen
ta el joven—, Al LAN, por cinco a cero.
El meta sonríe.
En la "U" se sienten todos con un pie
adentro. Los dos puntos conseguidos

Olimpia fueron recibidos co
acto de heroísmo.
creían
—Chis,
que nos íbamos a chu
da
par. Si eUos dan, nosotros también

frente al
mo

un

mos...

Rubén Marcos

con

una

sonrisa casi

salvaje comentando las alternativas del
match.

Ingresa al vestuario
lez.

Orlando Gonzá

—Terminaron casi fundidos —le dice a
Gustavo Graef.
—Está loco, señor. Fueron ellos los que
no se podían las plemas al final. No
sotros terminamos mucho más enteros
-^contesta airado el preparador físico.
Alegato va y viene hasta que Ulises
Ramos convence al dirigente de la te
sis sustentada por Graef.

Pedro Araya disfruta del tibio ohorro
de agua que cae de la ducha. Goza
mientras el líquido le recorre el cuer
la
po. Nos acercamos y Pelluco cierra
llave para poder oírnos.

-H¿Debe tener dura la oreja, Pedrito?
Bah, todavía no me creen que metí

gol. Si es la santa verdad. La pe
lota pegó en mi oreja antes de en
trar al arco. Yo la desvié...
Y Sansón vuelve disgustado al inte

el

rrumpido deleite.
13

SELECCIÓN CHILENA EN BRASIL

DOS PfiRTIDQS
¿ PORP QUE ?

-

,

..'SH$§L

■■"■•■■^'■v-'*

Moisés Silva

es

detenido por Joel

a

y-

■

lílJ-

;•■■■'-'■?■■

la entrada del área. Fue

DE JANEIRO).
Cuando salimos de Maracaná, el "coloso"
ya se ha quedado oscuro y silen
cioso. Caminamos unas cuadras bor

/"QIO

■"■-

—■

I JA

como

dó

a

en

el

Jü^'L

primer tiempo, cuando

Laube y Moisés Silva) se desbor
las primeras fricciones.

^

0 DE MARACANÁ

deando el estero y pensando en estos
partidos Ohile -Brasil, dos "amistosos"

tal no tuvieron nada. Para la
Selección chilena, ¿cuál era el objetivo
de las confrontaciones?... Si se trata

que de

ba de "ayudar al país amigo a seguir
en sus tests (palabrita muy de moda
'en
torno al storatich Itorasüeño) con
miras a la Copa del Mundo", hay que
decir que el fin tampoco se logró.
En Morumbí el cuadro local enfrentó
un rival disminuido numéricamente
los 3 minutos y ofuscado con sus pro
pios errores. En Maracaná, la normali
dad sólo duró 32 minutos, que fue
cuando el partido se desvirtuó con la
expulsión de dos hombres de cada equi
po. Chile no tenía otro papel que cum
a

a

plir que el de ser examinador, un spar
ring consecuente. Y no lo fue. El "tem
peramento" (así se explican ahora las
reacciones de los sobrádores e insolien
tes como Caszelly y de los "vengadores"
14

•

Chile pareció entender en Río de Ja
neiro lo que le correspondía hacer. Fue
durante un rato largo un equipo sin
complejos, sin demasiadas preocupa
ciones. El típico cuadro que no tiene
nada que perder (sobre todo después
del 5-0 de Sao Paulo). No tiene fútbol
para

deslumbrar,

es

cierto; tampoco

nía incentivos para buscar

una

te

"

**r

Cnile

*>*«££

jugaba

eon

soltura.

del partido hubo amenaza de tormen
ta. El centrodelantero Roberto, Incor
porado por Zagalo al plantel nacional,
entró haciendo de "niño malo", tal vez
cobrar desquite de aquella pisada
a
que le dio Daniel Díaz en Morumbí y
sobre la que se hizo especial caudal en
la prensa brasileña. Pero Roberto cen
tró su "vendetta" en el arquero Vallejos, que ni siquiera estaba en la can

cha cuando se produjo aquella inci
dencia de Sao Paulo. El clima se en
rareció más aún tras el gol de Osvaldo
Castro: un impresionante
tiro
libre
que apenas "peinó" Joel.

supe

capacidad fut
bolística.
Simplemente jugaba. Con
tranquilidad, con atildamiento, sin gas
tarse mucho. Jugaba bien la pelota, de
ración más allá de

-,

„

su

ORDEN DE GANAR

distancia, o a Sergio Messen para el
posible desborde de una defensa cen
tral lenta e insegura como era la bra

Brasil está en un momento difícil. El
ansia de ganar, a cualquier precio, ha
contaminado desde el gobierno al hin
cha de "gerais". Y la verdad es que
todavía, a dos meses de la Copa del

sileña.

Mundo,

en medio campo y buscaba
Osvaldo Castro para el tiro de media

preferencia
a

Sin

embargo, desde la primera jugada

no

tiene equipo ni fútbol para
legales. Los referees

ganar por las vías

SOLO EL ESPECTACULAR RESULTADO ECONÓMICO
JUSTIFICA HABER JUGADO EN SAO PAULO Y RIO.
LAS BOCHORNOSAS INCIDENCIAS, EN AMBOS
PARTIDOS, DESVIRTUARON CUALQUIER OTRO OB
JETIVO, TANTO PARA CHILE COMO PARA BRASIL

Muy poco pudo producir esta

vez

Pelé:

Laube-Cruz

v

lueeo

Cruz-Berly

lo

marcaron

celosamente,

cerrándole

el

paso.

»

COMENTARIO

«

*

DE HUMOR,

FOTOS DE
LUIS

PEÑA,

DE O GLOBO.

ESPECIAL
PARA ESTADIO

Oportunidad chi
con
lena de gol:
el

en

arquero

piso,

Messen

vanta

y

remate;
dencia

produjo

se

cuando Chile
naba 1-0.

el

le

desvía el
Inci
la

.

ga

.

15

En el
juego aéreo
primó, como
siempre, la mayor envergadura tísi
ca

de los brasileños.

DOS PARTIDOS..
a más no poder. En Maracaná
Roberto debió ser expulsado antes del
quinto foul descalificador que le hizo
al arquero Vallejos, pero se le dejó en

ayudan

el campo hasta que estalló la tormenta,
que él precipitó, Junto con Jairzlnho,
que acudió en su auxilio cuando el
"centro-avante" empezaba a ser repe
lido por los defensores chilenos.
Como queremos ser absolutamente ob
jetivos, digamos que Vallejos le hizo el
juego al agresor, magnificando más de
de las
la cuenta las
consecuencias
agresiones. Y todos le hicieron el jue
go al desorientado cuadro brasileño, que

puede sacar buen dividendo de
partidos anormales.
En Maracaná, como en Morumbí, al

sólo

cuadro chileno le faltó clase para so
breponerse al clima que favorecía al
adversario. Paltó sentido de responsa
bilidad e Inteligencia para apreciar las
cosas; faltó educación. Y que no se
atribuya todo "a la inexperiencia" de

algunos seleccionados, porque ocurre
Vallejos, Laube, Cruz, Diaz, por
ejemplo, tienen largo oficio de interna
que

cionales...

guapearle a la chilena" a un
desesperado por ganar en su
propio corral, es un pecado de Ingenui
Ir

"a

Brasil

dad y de Irresponsabilidad que
mite atenuantes.

no

ad

LA DERROTA
Desvirtuado el partido como expresión
lucha futbolística (ambos equipos
9 hombres)
podía pasar cualquie

de

con

16

,

ra cosa. La distribución de las reduci
das piezas chilenas facilitó el constan
te avance del zaguero lateral derecho
brasileño, Carlos Alberto. El capitán
fue zaguero y puntero derecho y en
trando como tal a un buen pase de
Pelé hizo el empate. El gol que les ha
cen a todos los arqueros
cuando se
abren a la espera de un centro y les
encajan la pelota entre su cuerpo y el

primer palo.
Asi terminó el primer tiempo, 1 a 1,
entre dos equipos destartalados, ner
viosos, irritadas por el cariz que habia
Ido tomando el partido.
Para el segundo tiempo Chile com
pletó la linea de zagueros con Berly

(salló Caszelly, como se sabe). Quedó
con dos medios campistas (Acevedo y
Cortázar) y dos delanteros (Messen y
Castro). Como a Brasil sólo le expul
saron atacantes (Roberto y Jairzlnho)
no necesitó modificar su estructura.
Perfectamente el partido pudo termi
nar empatado y acaso habría sido lo
más Justo. Los cambios hechos en la
segunda etapa (Zelada por Messen, en
Ohlle; Rivelinho por Paulo Cesar) no
alteraron substanclalmente el rendi
miento de los equipos, cuya única pre
tensión parecía ser dejar pasar el

tiempo.
Pero está visto que había que seguir
dándole ventajas al dueño de casa. Ri
velinho había exhibido codicia desde el
medio campo, más que todos los ata
cantes brasileños Juntos, incluyendo a
Pelé, pero no andaba con puntería.
Cuando encontró el arco, tiró con po
ca fuerza; en una da esas pelotas que
no son para gol a Vallejos lo sorpren

dió un
pique falso y el balón se fue
mansamente adentro.
Con ese gol de arquero, Brasil ganó un
partido que tuvo 32 minutos de tal, na
da más. y en esos 32 minutos norma
les, en el peor de los casos la lucha
había sido equilibrada, incluso con me
jores posibilidades chilenas, porque
Messen y Castro tuvieron un par de
oportunküades que nq se le hablan
presentado al ataque brasileño.
Después no pasó nada, como no fuera
ese gol sonso que decidió el resultado.

SOLO DOLARES
Futbolísticamente ni

•»

Brasil ni a Olule les han servido de nada estas con
frontaciones. Quizás a los brasileños
los confundan más todavía. Para
los
chilenos es poco saldo saibt, que para
cualquier emergencia puede aún con
tar «>n Cruz y ya con Cortázar
y Sil
va. Desde el punto de vista del
fútbol
ése es el único saldo
positivo para
a

Alarmante para la C. B. 1>. la actua
ción de su representativo,
que no tuvo
ni siquiera a Pelé para óusimutar su
pobreza y su desconcierto.
A la postre, el saldo financiero es
lo
único que viene a pallar un poco el
fracaso futbolístico de los dos. Tanto
a las arcas de la C. B. D.
como de la
Asociación Central deben haber entra
do entre 60 y 70 mil dólares. Pero
¿ser
virán ellos para equilibrar el déficit de
fútbol con que salieron armóos equi
pos?...
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NOMBRES Y

NUM
EL RELIEVE TÉCNICO

LOS MEJORES

RESÚMENES

partidos de distinto corte jugó
Universidad de Chile en la semana. A
medio gas contra América de Cali; no
supo dar expresión en el marcador a
Tres

COPA LIBERTADORES
Martes 24 de marzo.
Estadio Nacional. Público: 15 mil personas.

superioridad que demostró en el jue
go, especialmente en el primer tiempo.
Sin problemas de ninguna especie fren
te al peor Rangers que hemos visto
la

Referee: J. Alvarez

(Argentina).
(2): Nef; Ga
llardo, 3. Rodríguez, Quintano, M. Rodrí
guez; Yávar, Hodge; Araya, Marcos, Arán
DE CHILE

UNIVERSIDAD

gulz

Arratia.

y

en muchos años y aprovechando, ahora
sí, las muchas ventajas que concedió
(7 goles).
La mejor producción del fútbol la tu
vo, a nuestro
juicio, al enfrentar a
Olimpia del Paraguay. Mantuvo un vi
goroso tren de juego a lo largo de los
90 minutos; impuso la fuerza a que
llamaba el rival, llegando a superarlo
aun en este
aspecto. Estuvo presente

AMERICA

(CaU) (1): Gironacci; Riasco,
Reynoso, Berdugo, San Clemente; Migone,
Cuervo; Ospina, Arean, Raffo y Soma.

la defensa talquina

Cambios:
Aránguiz por Ventura en la
"U"; Ortiz por Raffo en América.
Goles: Marcos a los 22 y Ospina a los 32
del primer tiempo; Araya a los 19 del se

gundo.
Jueves

26

de

Estadio Nacional. Público: 6 mil personas.
Referee:

C.

en el Nacional
esta versión moderna
de Universidad de Chile, combinación
equilibrada de velocidad, buen trato al
balón, físico, penetración, remate.

Robles.

UNIVERSIDAD DE CHILE
(7): Nef; Ga
llardo, J. Rodríguez, Quintano, M. Rodrí

Hodge, Yávar; Araya, Marcos, Arán

guez;

guiz

y

Arratia.

RANGERS

(1): Carrizo; Medina, Azocar,
Velasco; Benítez, Donoso; Diaz,
Ciavatta, Graffigna y Bejceck.
Cambios: Carrizo por Rublo en Rangers;

Lastra,

Marcos por
en
la "U".

Barrera

Yávar

y

Barrera a los 27 y 35; Hodge
Díaz a los 45 del segundo.

Domingo

29

de

los 45
los 16 ;
los 44 y
a

31.607.

Recau

(Perú).
UNIVERSIDAD DE CHILE (2): Nef; Ga
llardo, J. Rodríguez, Quintano, M. Rodrí
guez; Yávar, Hodge; Araya, Marcos, Arán
gulz y Arratia.
OLIMPIA (Asunción) (1): Torres; Molinas,

Lezcano, Barelro, Benítez; Achucarro, Es

pinoza; Del Puerto, Ferreiro, Verza y Ji
ménez.
Cambios: Arángulz
la
en
por Ventura
"U", P. Rojas por Achucarro en Olimpia.
Goles: Aránguiz a los 2' y Del Puerto a
los 39* del primer tiempo; Araya a los 5
del segundo.

POSICIONES GRUPO 3
Guaraní

Pj Pg Pe Pp Gf Ge
8
9

(Par.)

U.

4

5
5

de Chile
Dep. Cali (Col.) 10
(Par.) 9
Olimpia

América

(Col.) 10

Rangers

T.

de

4
2

2
3
3

4
1
1

8

0

0

11

4

2
3

1S

11

2
6

7

18
15
12
7

16
7
22
22

Pts
12
12

12
11
5
2

TORNEO DE RECOPA
Jueves 26 de marzo. Estadio Hernando Si
les tle La Paz.
Referee:

Rene

Torres

(Ecuador),

ESPAÑOLA (I): Olivares; Rodrí
Bobadilla, Ángulo, Arlas; Valdés,
González; García, Zarate, Farias y Veliz.
RAMPLA JUNIORS (Uruguay) (0): Acosta;
Modernell, Llnaris, Fernández, Trlbarne;
Sánchez, Cezó; Paredes, Marín, Brito y

UNION
guez,

Silveira.
Gol:

Zarate

a

los 2

del

la

seguridad de QUINTANO, especial

en los dos últimos encuentros
América entró en desinteligen
cias con Juan Rodríguez muy a menu
do). Como nota auspiciosa, la apari
ción de BARRERA (ex Universidad
Técnica), autor de dos de los siete go

mente

Carlos Riveros

EQUIPOS

Hay que destacar el partido que hizo
CARLOS ARRATIA ante Rangers (tres
goles), el de ESTEBAN ARÁNGUIZ
ante Olimpia; la regularidad de RU
BÉN MARCOS y de GUILLERMO YÁ
VAR, los chispazos de PEDRO ARAYA;

marzo.

Estadio Nacional. Público:
dación: E° 262.135.
Referee:

a

segundo tiempo.

(con

Rangers.
agradaron
ronacci, de América, y
les

a

De las visitas

29 de marzo.
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(Bolivia).

el

buen

trajín

en

sectores correspondientes a dos equi
pos diferentes. Lenta y sin recursos
aquélla; vivaz y de excelente línea téc
nica éste. Nos agradaron particular
mente VERZA, un medio campista de
clara proyección, y los punteros DEL
PUERTO y JIMÉNEZ.
UNION

ESPAÑOLA

(3):

Olivares;

Rodrí

guez, Bobadilla, González, Arias; García,
Pacheco; Trujillo, Zarate, Valdés y Veliz.
ATLANTA (Argentina) (3): Aguilera; Pe
corero,

López, Cortés, A. Rodríguez;

Ro

bles, Ocampo; Osear Martínez, Raúl Mar
tínez, SerqueLro. y Guazone.
Goles: Guazone a los 24; Veliz a los 28 y
37 y O. Martínez a los 39 del primer
tiempo; Zarate a los 3 y Serqueiro a los
21 del segundo.

PUNTAJE:
SANTA CRUZ

(Solivia), 4 (en 2 partidos).
ESPAÑOLA, 4 (en 3 partidos).
(Argentina), 3 (%n 3 partidos).
MiUNICIPAL i(perú), 1 (en 2 partidos).
Rampla Juniors (Urug.), 0 (en 2 partidos).
UNION

Referee: M. Ortube

el arquero Gi

el medio campo, en & mis
ino equipo. El subcampeón paraguayo,
OLIMPIA, demostró mucho desequili
brio entre defensa y ataque. Parecen
de Arean

ATLANTA

Domingo

LOS ARBITRAJES

Zelada

por

Goles: Arratia a los 9, a los 41 y
del primer tiempo ; Arángulz a

CARLOS ARRATIA

de los tres de la
nuestro entender, fue el del

El más

competente

semana,

a

argentino JORGE ALVAREZ para
Universidad de Chile- América. Un re
feree sobrio, certero, de reacciones rá
pidas y atinadas.
No tuvo problemas Robles en un par
tido muy fácil (U-Rangers), y discreto
sólo el trabajo del peruano Carlos Ri
veros para U- Olimpia.
El reglamento del fútbol es uno solo
y no cabe aplicar criterios diferentes
según sea la categoría de los partidos.

Riveros hizo

un arbitraje
"copero", es
decir, dejando meter la pierna más allá
lícito, haciendo demasiadas con
cesiones en este rubro. Tuvo, sin em
bargo, personalidad para mantener el
partido bajo su control y algunas cua
lidades técnicas remarcables, como por
ejemplo la correcta aplicación de la ley
de la ventaja.

de lo

Fue muy bien
nos

Rafael

Massaro

asistido por los chile
Hormazábal y Domingo

como

guardalíneas,

cia del argén tlr -.
guayo Barreto,

¿ERGIO

en

agen

CoerezBa y del

uru

SALAS, campeón nacional

Persecución.

de

NOMBRES Y

•a

lío1*.

NÚMEROS
RESÚMENES
DIVISIÓN.

NORTE.

Corbínoi.

Isidro

12.080,

(2): Enoch; Pino, Inostrosa, Cicamolt, Araneda; Pinto Cereceda; Madrid, Fuen

OVALLE

Berrios.

y

(0):

Araya; Ctfrtts, Bonilla, Rodrigue!,
Orellana; Tapia, Molina; Dlai, Vega, Ossandón,
Gallardo

Collao.

y

Goles: Inostrosa a los 20 del primer tiempo
Cereceda a los 14 del segundo.
29 d*

Domingo
Estadio

1789;

Diaz;

Gaure

Puebla, Neira,

Ogalde, Ambler;

Díaz.

y

Castillo;

(0): Silva; Quljanes, Lobos
Delgado, Martínez; Graffigna,

Núñez

Quiñones.

SAN

Gal:

LUIS
y

Neira

los

a

San

Estadio

primer tiempo.
E°

2.156.

(1): Telia; Aguayo, Ra
mírez, Esquivel, Albanez; Qulroz, Méndez; Cerda,
Hatíbovic, Vásquez y Molina.
Goles:

MORNING

López

González
ZONA

a

CAMPEÓN: Eugenio Suárez

las

a

los

1.17.4

(Viña del Mar)

CAMPEÓN: Jaime Tejos (Talca). Tiempo: 1 h. 12'50"
SUBCAMPEÓN: Luis Farias (Rancagua)
Tercero: Heriberto Aojas (Quilpué)
Cuarto: Arturo León (Federación)

Cuarto:

(2):

FELIPE

zález y Briones.
SANTIAGO

1.16.9

AUSTRALIANA

Faúndez.

SAN

1.15.6

39

Vósquoz

30,

a

las

35

y

primer tiempo.

del

5.23

CAMPEÓN: Sergio Salas (Curicó)
SUBCAMPEÓN: Juan Valdés (Santiago)
Tercero: Ignacio Méndez (Talca)

Tapia; Alvarez, Díaz,
Alarcón, Basáez; Villarroel, López, Núñez. Gon
UNION

1.14.9

PERSECUCIÓN INDIVIDUAL
del

10

Recaudación:

Luis

Refere-»:

Póraz,
Jerla,

Engomo.

Público: 650;

MIL METROS CONTRA RELOJ
CAMPEÓN: Guillermo Vargas (Curicó)
SUBCAMPEÓN: Juan Aburto (Santiago)
Tercero: José Muñoz (Curicó)
Cuarto: Francisco Muñoz (Viña del Mar)

50 KILÓMETROS

7.713,50,

E°

COQUIMBO UNIDO (1): Melo>; Espinoia, Moraga,

Vargas,

Jaime

5.Z4.S
5.30.2
5.3S.8

(Talca)

Teíos

PERSECUCIÓN OLÍMPICA
CAMPEÓN: Santiago (Juan Valdés-Raúl Jorquera)
(Carlos Fernandez y Augusto Silva)
SUBCAMPEÓN: Curicó (Sergio Salas-José Muñoz)

(Luis Rodríguez

y

Guillermo

Tercero: Viña del Mar (Carlos Warken-Eugenlo

NAVAL

(1 ):

Penitelli;

mazábal;

Bronte,

rreblanca

y

Goles:

Lara

Moraga

Estadio
Público:

a

29 de

Domingo

Público:

Carlos Alberto,
(2): Félix;
Brito, Joel, Marco Antonio; Clodoaldo,
Pelé y
Roberto,
Gerson; Jairzlnho,
BRASIL

(Moraga).
Duran

a

los

18

y

41.

Paulo César.

Díaz,
Laube,
(1): Vallejos;
Cruz, Herrera; iSilva, Acevedo, Cortá
Caszelly, Messen, Castro.
Cambios : Paulo César por Rivelinho,
en Brasil; Messen por Zelada y Casze
lly por Berly, en Chile.
Goles: Castro, a los 18', y Carlos Al
berto, a los 47' del primer tiempo. Ri
velinho, a los 20' del segundo.
CHILE

marzo.

de

Chillan.

3.096; Recaudación:
Referee: H. O'Kingston,

E°

11.102.-

zar;

(2): Duran; Salazar, Miranda, Cerda,
Godoy, Martínoz y

Medel, Vega; Ripol,

Bravo;
Avila.

LISTER ROSSEL (1): Martínez; Cruchaga, R. Pa
rada, Poblete, G. Parada; Carva-jal, Monesalva;
Venegas. L. Sepúlveda, Parra y R. Sepúlveda..

Goles:

tiempo;

Avila —de penal— a los 45 del primer
L. Sepúlveda a los 7 y Medel a los

segundo.

Estadio Municipal de San Fernando.
Público: 970; Recaudación: E" 3.746.—
COLCHAGUA (2): Marín; Becerra,
Espinosa, Arriagada; González, De los
Piño, Maurelra, Gutiérrez y Vargas.

7 A TORNEO SUDAMERICANO DE BÉISBOL
Brasil

LOS ANGELES (1): San Martín; Pau
Ramírez, Gaicano, López; Díaz, Pinto; .Ri

Argentina

IBERIA DE
veros,

Goles:

Gómez, Guzmán

González,

De

los

del

segundo.

19

Santos,

a
a

y

los

4

Perú

Calderón.
41

los

y

del

primer tiempo;
Guzmán, a los 35

Chile

Argentina

Perú

Chile

14— 2
11— 1

20— 0
29— 1

13— 0
20— 0

2—14

7

—

0

—

1—11

5

—

Brasil

DEPORTES

la,

NCr.

(bra

sileño).

Pérez, Vera, Peña, Hor
Cordero, Salgado, To

los 3,

Recaudación:

Referee: Ayrton Vieira 4e Moráis

Barrera.

y

103.600.

$ ¡580.063.

Silva;

Municipal

NÚBLENSE

Estadio de Maracaná: Río de Janeiro.

(2): Negrete; Zopeda,
Reyes; Cantillana, Morales;

Zúñiga
Luna, Duran, Larredonda

Santos;

5.07.8
5-12.3

AMISTOSO INTERNACIONAL

RENGO

DE

Simonetti,

Suárez,

Suárez)

(Manuel Olivares y Francisco Muñoz)
Cuarto: Magallanes (Humberto Paredes- José Vidal)
(Hugo Rubio y Ricardo Martinic)

SUR.-

MUNICIPAL

del

4.59.2
4.59.2

Vargas)

Sábado 20 de marzo.
Estadio El Morro, Talcahuano.
Público: 5.885. Recaudación: E° 20.275,50.
Referee; Sergio Valdót.

31

11.9
12.2
12.3
12.3

SUBCAMPEÓN: Jaime Irlzarri (Quilpué)
Tercero: Carlos Warken (Viña del Mar)
Cuarto: Humberto Paredes (Magallanes)

Quiliota.

Aelofxa.
Recaudación:

A.

y

mano..

Municipal de

Referee:

Público:

(Velódromo Nacional).

Tercero:
Cuarto:

FERROVIARIOS
Glez

marzo

VELOCIDAD
CAMPEÓN: José Muñoz (Curicó)
SUBCAMPEÓN:
Guillermo Vargas
(Curicó)
Luis Sarmiento (Santiago)
José Bahamondes
(Magallanes)

-

Sábado 28 de marzo.
Estadio Municipal de Ovalle.
Público: 3.302. Recaudación: E°
Referee: S. Altomat.

tes,

47

-

Campeonato de Apertura, Copa
ZONA

6 1

CAMPEONATO NACIONAL DE CICLISMO
27-29 de

SEGUNDA

t>

007

1
10— 0

—

7

3

—

5

7

—

—

0—30
0—29

6
1

0—13

1
0
1 —10

0—20

6
1

—

3
2
1-7
—

2
1

7

La

representación
del Brasil,

campeona invicta
del 7.° Torneo
Sudamericano de

Béisbol,

con

triunfos dobles
sobre

Argentina,
Perú y
Chile.

Andrés Fergadiottl,
segunda base de

Chile, llega

a

la

almohadilla de

primera base de
Brasil, para quedar
"quieto", a pesar del
intento

de Ikikawa.

Horacio

(sólo
en

se

Blanco

su

ve

arriesgada

cara)
como

brillante maniobra
logra dejar fuera de
juego al peruano

Peñaloza,
que

en

el

juego

Argentina

hizo suyo sobre
Perú por Sal.
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UNA NOVENA
MUY SERIA
BRASIL

CAMPEÓN

S.

A.

DE

BÉISBOL.

LOS "JAPONESES" DE RIO Y SAO PAULO ARRASARON CON SUS
RIVALES EN LOS DIAMANTES DE ANTOFAGASTA Y TOCOPILLA.
ANTOFAGASTA, por HOASI.— Brasil
resultó un campeón con todas las de
la ley, en el 7." Campeonato Sudameri
cano de Béisbol, efectuado en esta ciu
dad y en Tocopilla. Abatió a Argenti
na, Perú y Chile, en sendas ocasiones
y por cuentas abultadas, con un total
de 107 carreras a su favor y sólo 4 en
contra. ¿Habrá necesidad de escribir
más sobre esta superioridad? Sí, en el
sentido de hablar de las bondades de

ataque demoledor,
bateo enérgico y siempre al hue

una novena con un
con un

donde no habla nadie para coger
la bola, asentado en una defensa que,
al ser perforada sólo en cuatro oca
co,

siones en seis partidos, habla elocuen
temente de una seguridad de guante

asombrosa, de una velocidad propia de
un estado físico excelente y de una vi
sión de campo que nunca dejó nada de
lado para estar atenta a atrapar cuan
ta bola fuera lanzada por los bateado
res rivales. En suma, una novena fue
este torneo del "cono
ra de serle en
sur", ya que los "nortinos", Ecuador y
Venezuela, el gran candidato éste úl
timo, estuvieron ausentes.
La verdad

es

que el torneo para el afi

cionado y los entendidos se centró en
lo que sucedería en los juegos en los
que intervinieron las novenas de Ar
gentina, Perú y Chile, que en ese mis
mo orden obtuvieron los puestos 2», 3.°
y

4."

respectivamente.

En

la

cancha,

quedó establecido en total
acuerdo con el juego desarrollado por
cada una de estas representaciones.
Argentina sólo fue derrotada por Bra
sil por 2-14 y 1-11, es decir, de las
este orden

cuatro

carreras

que le marcaron a los
les peitenecleron a

tres

"Japoneses",

los argentinos, lo que desde ya es un
mérito. Sin duda que Argentina fue
superior a Perú y Ohile. Al primero le

ganó

por 7-6 y 5-1, en tanto que

Ohile perdió por 0-1 y le
vancha por

ganó

la

con

re

argentinos mostraron buen bateo
conspirando
campo -eficiente,
siempre en contra de sus mejores po
sibilidades el genio muy ligero de mu
chos de sus integrantes. Bateo enérgi
Los

un

y

y fuerte y una defensa
tió pocos errores.
co

s^s^^ssssssi

en

1'0-b.

Perú

por su

parte ganó

a

que come

Chile por

innlng
de los
nacionales les dieron dos carreras en
e¿¿ episodio final y así dar vuelta a
un resultado que estaba "escrito". En
la revancha, la cuenta íue más ancha,

2, perdiendo hasta el
por 1 a 2, pero sendos
3

a

con score

de 7

a

noveno
errores

1. Fue un team que

a

ratos caminó bien y a ratos mal. Ba
teo regular y un campo que a ratos

cometió muchos yerros para
vena

de un

país

en

que

se

una

no

Juega buen

béisbol.

Chile, íue último. Un triunfo ante Ar
gentina por 1-0 y caídas ante Brasil de
0-13 y 0-20; ante Perú 2-3 y 1-7. Y
ante Argentina esa victoria de 1-0 y
una caída por 10-0. Comenzó bien Chi
le. Incluso, hizo abrigar esperanzas, no
de ser campeón, pero que podría estar
la "pelea". Sin embargo, poco a
en
finalmente
poco íue bajando y cayó
con
con numerosos yerros de defensa,
un ata
un campo que era perforable y
sin dirección.
débil
bateo
y
un
con
que
ve
Sin duda que la acción del coach
se dejó ver en
re
algunos aspectos del Juego, pero
el
escaso tiempo
sultó insuficiente por
de que dispuso para trabajar con los

nezolano Alirio Riera

seleccionados nacionales. Sin duda que
materia prima hay, entusiasmo Igual,
el
una afición que gusta y siente
béisbol, pero todavía se está lejos y la
mira debe dirigirse hacia los niños,
buscando la manera de Ir a un plan
nacional, aprovechando a este entre
nador venezolano que mostró bondades
y

para esta tarea.
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SEGÚN

Ud

PASAN

desgarra las cuerdas, solitario en me
un patio rodeado de altas pa

dio de

redes.

Seguimos caminando

enfrentamos

y

una sala de espera. Uno que otro tro
feo oxidado, obtenidos en competencia;
de otrora, adornan el recinto. Muebles:
un soíá y un sillón. Gente: dos mucha
chos que esperan una respuesta del ge
rente. ¿Serán contratados para la cuar
ta especial? Los postulantes a crack
siempre cuando van a conversar con
los dirigentes llevan consigo la bolsa
con el equipo de fútbol. Curioso.
Supo
nen que serán probados allí mismo, en
las oficinas administrativas del club.

ABUMOHOR
Total responsabilidad.

JUSTO LO NECESARIO

RESPUESTAS

En otra salita

Y RESULTADOS
antes

MUCHO
-partiera

de

que

la Selección

a Brasil
se escucharon
contrarias al viaje.
"Es sólo una aventura..."
"No es más que .un capricho ..."
Eso (y írases más duras) se escucharon
knienfcras la Sefleeclón entrenaba en

Macul.
Sin embargo, en la Asociación Central
de Fútbol nadie se hizo cargo de las
acusaciones. Y la Selección partió y
empezó perdiendo 0-8 ante la escuadra
del "Bey miope".
Al parecer, en la ACF estaban esperan
do los resultados para responder a las
críticas. Kso hay que suponer, pues,
una vez conocido el resultado, su pre
sidente, Nicolás Abumohor, citó a apre
surada conferencia de prensa para se
ñalar que:
Se hacía personalmente
del resultado;

responsable

—

a

cosa

Cazselly

habría sido si

a

los 3

no

expulsan

minutos;

—Los partidos
fueron pactados
con
Brasil antes de saberse que no se iba
a contar con los jugadores de la "U".
contesta las
(Quizás si el presidente
críticas después del 1-2 en Maracaná,
ante 150 mil personas, habría tenido
que "hacerse responsable" de un resul
tado decoroso y no de ese apabullante
0-5.

Moraleja;

no

trabaja el gerente, quien
acompañado de Ramón

Gómez, presidente

voces

—Otra

encuentra

se

hay

que esperar

sultados para contestar críticas.

.

re

.)

de la división cade
tes de la institución alba. Ambos nos
van

relatando algunas

curiosidades

y

datos de interés que conciernen a Co
ló Coló:
nos dice Gómez
—Fíjese
que la se
de pertenece a un señor llamado Chamy. Casi nadie lo conoce. Es un hincha
de Coló Coló que nos ha facilitado el
edificio y que nunca se deja ver. Noso
—

—

tros solamente corremos
de agua, luz y gas.

con

los gastos

Todo el mundo sabe que los albos tie
nen la mayor cantidad de socios inscri
tos, pero solamente 1.050 están al día.
La cuota anual es de ciento veinte es
cudos.
—¿Y la

planilla?
Aquí viene lo bueno
dice frotándose
manos el gerente, como quien va a
una noticia espectacular, y en el
fondo lo es—. El año pasado la planilla
mensual ascendía a los 145.118,28 es
cudos, Incluyendo premios y primas. En
1970 nos correspondería un treinta
por
ciento más, es decir, cerca de 180 mil
escudas. Sin embargo, con la reducción
del plantel a 26 jugadores profesionales,
alcanzamos solamente a 134.111,87 es
cudos exactamente. En otras palabras,
—

—

las
dar

aun

de

cuando tendríamos todo el derecho
aumentar nuestro presupuesto, lo

hemos bajado.
Ramón Gómez también desea referirse
a la labor efectuada por las recauda
doras:

Ellas van a porcentaje. Nosotros les
informamos de todas las novedades que
van ocurriendo en Coló Coló debido a
que los socios muchas veces no desean
pagar sus cuotas porque poseen una
opinión tergiversada de lo que sucede
en el club. Entonces
ellas, además de
cobrar las cuotas, informan a la afi
ción.
—¿Cuánta gente trabaja en Coló Coló?
Son nueve empleados. Entre ellos,
Joel Sojas, que aparte de desempeñar
la labor de mezo, es utilero de la cade
tes. No gastamos un peso de más. Esos
lujos correspondieron a épocas pasadas
cuyas consecuencias estamos pagando
ahora.
Salimos del inmueble; ya no lo encon
tramos tan tenebroso y solitario. Clu
bes más chicos tienen sedes bonitas y
bien provistas, el Coló Coló, quien se
dice ser Ohlle, debe arrullarse en sillo
—

ASPECTOS

DISTINTOS
DE COLÓ COLÓ
INTEODUCION
algo de lúgubre la sede de Co
ló Coló en calle Cienfuegos. El vie

TIENE

pasillos amarillos,
jo inmueble con
sucios y solitarios da la impresión de
sus

pertenecer

a

de los Usher,
de Alian Poe.

una

torre

en

la mansión

de la novela terrorífica

segundo piso se sube por una esca
Las paredes cambian totalmente,
de piedra. Los pasos resuenan fríos
sobre las baldosas. Metal, cemento, pie
dra. Nada acogedor por cierto. A lo le
jos se escucha una melodía Interpreta
da en guitarra. Nos asomamos por una
Al
la.

son

ventana y
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vemos

a

un

muchacho que

—

nes

gastados.

VÍCTOR NILO
Ya tenía su historia

HUMOS ALTOS
Y UNA PROMESA
contra Luis Miranda

pelear
DEBIÓla penúltima
reunión boxerll del
en

Ohile.
debió

Pero

"renunció"

al

combate y

suplirlo Luís Muñoz, que hizo
buena pelea.
Lo primero que se dijo fue que Víctor
Nilo no aceptaba el combate "porque
el rival es muy malo", y él, por supues

una muy

to, no estaba para hacer malas, pre
sentaciones.
Pero despujés se supo algo más. Ocu
rre que debió hacer rounds
con Luis Mhifioz y se tomó

de guantes
la

práctica

combate de verdad. Y Muñoz,
ducho en el esquive, lo hizo extermi
nar a todas las moscas del gimnasio.
Nllo, un muchacho que va para arri
ba y que le gusta a la gente del bo
xeo por su estilo, rezongó toda la tarde
y decidió no presentarse a su pelea. La
verdad era que por razones de una
conducta personal no muy recomenda
ble, había .perdido formas y no estaba
en condiciones para la Jornada del vier
como un

nes

siguiente.

Y como Nllo ya tenia su historia (un
round sin guantes contra un gordo di
rigente de la Federación que casi le
cuesta la condenación eterna), decidió
espantarse los humos y ha vuelto muy
tranquilo a los entrenamientos. Allá en

Echaurren con Grajales reconoció que
"he heoho tonteras, pero ahora haré
seriamente un esfuerzo por corregir
me*'.

PARA MEJORAR
EL FÚTBOL
menester fomentar la formación
instituciones poderosas, sabia
mente organizadas, eliminando ese se
millero de instituciones chicas -que no
responden a ninguna necesidad prácti
ca, sino a continuar fomentando el in
dividualismo
de ciertas
personas
n.
quienes agrada figurar en los círculos
del deporte.
Debe obligarse a la fusión de los clu
bes Incapaces de reunir ciertos
requi
sitos para denominarse club de íútbol
para lo cual deben contar con algunas
cosas materiales que no titubeamos
en
calificar de indispensables, como can
chas, entrenador, fondos suficientes

E8 de

UNION ESPAÑOLA ganó

a Rampla Juniors 1-0 en La
fu,
"Recopa". Un match accidentado, muy áspero, en
que el desempeño del arbitro ecuatoriano Torres (dos ex
pulsados por bando) no gusto. Federico Vairo, el entrena
dor hispano, comentó filosóficamente :
—Mire, después de estos partidos yo he llegado a la con
clusión dé que aquí en Bolivia no nos quieren muoho.

la

por

.

contabilidad clara y precisa y

un

mí

nimo de socios.
Otro punto que la Comisión debe abor
dar, si es que se resuelven a encarar
el problema del
el

íútbol,

es

el

de

fijar

número de clubes que debe haber

Santiago.
La organización interna de las institu
ciones, fijándoles un mínimo de condi
ciones, y la constitución de los orga
nismos directivos que regularán la mar
cha futura del fútbol nacional son
en

otras de las cuestiones que

es

menester

resueltamente. No es posible
continuar con la actual reglamenta
ción, que deja en paridad de condicio
nes a las Instituciones
poderosas y bien
organizadas, frente a clubes enclenques
y sin ninguna finalidad que justifi
que su existencia.
Debemos cambiar fundamentalmente
de política, entregando la responsabi
lidad gubernativa del fútbol en una pro
porción equitativa y en la que predo
mine el elemento mejor organizado
y
más progresista.
(Extracto de una crónica de "El Dia
rio Ilustrado" del II de agosto de...
1933).
encarar

,

26 DE MARZO DE 1970. Camarines del

destacados.

Maracaná. Río de Janeiro. La Selec
ción chilena de fútbol espera entrar
al campo. Revancha con Brasil.
Periodista: —¿Alguna disposición tác
tica especial para este partido, Horma
zábal?

declaró, antes de la pelea Stevens-Saijyo: "Sólo ruego a Dios que Saijyo ven
za a Stevens. Y ruego que después de
su victoria, sus managers no decidan
llevarle a Saijyo a otro rival fácil..."
Ahora llevaron a la primera página a
Felipe Torres. Pero es difícil que ese

Feo. Hormazábal:
Yo quiero apro
vechar la oportunidad que me brindan
a través de estos micrófonos
para di
rigirme a todos mis familiares que es
—

tán

Chile escuchándome.

en

mente

mi

a

señora,

que

Especial
seguramente

está escuchando. Quiero decirle a ella
que estoy muy bien, sin problemas. Lo
mismo quiero decirles a los familiares
de los jugadores, que no se preocupen,
que están todos muy bien, con mu
chísimo ánimo. El partido, como usted

dice, será muy difícil.

combate

Jiménez

José

se

realice.

Una, que Stevens

Por

fue

dos

el

que

razones:

hará peleas in
(inicia una

no

ternacionales muy pronto

gira provinciana) y seguramente re
aparecerá internaeionalmente en ju
lio. Recién ha reiniciado sus entrena
mientos en el gimnasio del México.
El hombre que tiene la primera opción
a
enfrentarlo es Roberto Wong. Para
variar, también es mexicano, pero éste
de ascendencia china. Wong perdió en
Australia, en fallo discutido, con John
ny Famechon, y viene de empatar en
Buenos Aires con Carlos Cañete.
Es el más probable contendor de Ste
vens para su reaparición.

SEGUIMOS
EN LA DUDA
González es el delegado
de Universidad de Ohile ante la
Asociación Central de Fútbol y fue él
quien estuvo presente en Lima para el
sorteo de series para la Copa Liberta
dores de América 1970.
Parecía absurdo que al equipo al cual

ORLANDO

DAVID HENRY
yo me quedo.

Mire,

27 DE MARZO DE 1970. Plaza Hotel.
Rio de Janeiro. LAN ofrece al Selec
cionado un dia de paseo en Rio. Los
dirigentes consultan (porque no deci

GODFREY STEVENS

Sin nostalgia

den) con los Jugadores. "¿Les gustarla
un dia de paseo gratis en Río?" Al

PALABRAS QUE
LO EXPLICAN TODO
DE FEBRERO DE 1970. Hotel San
Bancho. Tokio. Godfrey Stevens espe
ra un combate con Shozo Saijyo por
el título mundial.
Periodista:
¿Qué tal, Stevens? ¿Nos
talgia? ¿Deseos de volver?
Stevens:
No, nada de eso. No ten
go derecho a sentir eso: estoy ocupado
en otras cosas. Ahora mi preocupación
es
el combate por el título mundial.
Mi preocupación es Saijyo. Es cumplir
con la afición, a la que le he prome
tido un buen desempeño. No estoy pre
ocupado por recuerdos, por la alimen
tación, por el clima, por la gente ni
por nada. Mi preocupación es la pe
lea.
5

—

—

FCO. HORMAZÁBAL

Aprovecho la ocasión.

.

.

gunas

respuestas.

Castro:
Bueno, yo me que
do, pero siempre que alcancemos a es
tar el sábado en Concepción, porque
allá tengo un asado re'bueno.
David Henry: —A mi lo que me inte
resa es el viático. Si me pagan el día,
me quedo,
(¿Hay necesidad de un comentario?)
—

.

WONG, LA
OPCIÓN

PRIMERA

LOS

aficionados

nos:

este

mes

se

frotaron las

podrían

ver

ma

nueva

acción a Godfrey Stevens,
reapareciendo internaeionalmente lue
go de su pelea por el titulo mundial.
Asi lo decía un cable llegado desde
México, en el cual se' aseguraba que
Felipe Torres (según información de
su manager, Lupe Sánchez)
pelearla
con Stevens en Santiago, en abril.
Cada cierto tiempo la prensa mexica
mente

na

en

hace

bres

pelear

a

Olimpia. Esta fue

alguno de

sus

su

contestación:

tocó la serle de seis
diferencia de otras donde só
equipos,
lo participan cuatro. Dentro de un pla
zo preestablecido, debemos cumplir to
dos los encuentras programados. Se dio
A la

—

.

Para disipar las dudas de los hinchas,
socios y las nuestras, lo abordamos en
el Block J, en el entretiempo del parti
do de los azules y los paraguayos del
—

Luis Acevedo:
No, mejor devolvámo
nos al tiro no más. Yo echo mucho de
menos la casa y además acá no como
nada.
Osvaldo

González representaba le tocara dispu
tar tres partidos en una semana, como
en el caso de la "U".

fue

Chile le
a

el

de que en la presente semana
tocaron tres. Al Guaraní también

caso

nos

le sucederá lo mismo.

'Un momento
le interrumpimos
Guaran! Juega el próximo Jueves y el
domingo. En consecuencia, son solo dos

—

—

—

.

partidos...
El señor delegado no se digna respon
dernos. Sólo se limita a volver el rostro
hacia otro lado y hace abstracción de

nuestra presencia.
Amables lectores, la respuesta a la inte
rrogante que ustedes se plantean ten
drán que esperarla hasta que Orlando
González se tome la molestia de mos
trarnos su ilustre rostro.

ORLANDO GONZÁLEZ

(Lamentablemente,

no

dio la cara)

hom

Stevens. Son varios los plu
calificados que tienen y sugieren
varios combates. Están Felipe Torres,
José Jiménez. Fernando Sotelo, los más
con

mas
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SEGÚN
PASAN

ÍP
UD
¿PARA

EL PODER NEGRO

(.

.

los

.o

pitos

se

rebelan)

palabra "institucionalizar
han querido abstraerse
del nuevo término en boga y pliego de peticio
nes en mano se han organizado para ser reco
nocidos en forma oficial por el organismo má

ESTA
se".

EN LO

QUE

QUE
SIEMPRE

de moda la

Los arbitros

HACERSE

no

QUISO
PROBLEMAS?

ximo del fútbol rentado.

RADIAN Miño se
intelecsiente
realizado.
Así nos lo manifes
tó .el lunes en Ja no
che en la A'OF.
-^¿Qué lo tra<e por
estos lados?
le pre

G

Luis Faündez, secretario del Sindicato de Arbi
tros, ha sido bien explícito al declarar:
Ya no estamos tan marginados del diario aje
treo futbolístico. Los arbitros son parte vital pa
ra el desarrollo del mismo y por ende merecen
ser Integrados como institución y respetados co
mo tales.
¿Cómo resumir la ponencia leida ante Nico
lás Abumohor?
En primer lngar
señala Faúndez
nuestra
labor no se ve abocada única y exclusivamente
al arbitraje del partido mismo. Cada referí de
be asistir a des clases de gimnasia a la semana,
una de teoría, oficiar las veces de veedor
y crí
tico de los nuevos elementos que se integran a
nuestras filas y que dan sus primeros pasos en
las confrontaciones de la serie cadetes y, por
último, asistir al Tribunal de Penalidades. Todo
eso por 480 escudos, si se tiene la suerte de di

tualmente

—

—

—

—

guntamos.
Algunos colegas

—

rigir un partido. Eso no es justo.
¿Qué exigen entonces?
—Al igual que los futbolistas, un sueldo men
sual nías una prima por partido arbitrado, una
póliza de seguros, ya que nuestra profesión no
esta exenta de riesgos. A menudo debemos
abandonar los campos de juego vestidos de mon
ja o carabinero. Los botellazos abundan y, es
pecialmente en provincias, recibimos piedras y
frutas en la cara. Con un seguro, podremos en
frentar con más pachorra cualquier incidente.
¿Qué le sucede al arbitro que resulta con una
lesión de gravedad
raíz de un botellazo?
a
¿Quién le mantiene a la familia al a raíz de la
herida no puede asistir al trabajo? ¡Ah! En eso
no piensa la gente. Nosotros somos los odiados,
los malos, los injustos y perjudicadores del fút
bol en general. La gente nos desea sólo mal, sin
olvidan nuestra calidad de seres hu
manos, aun cuando "echamos al saco al equipo

embargo

favorito de la hinchada".
¿Y si el pliego de peticiones no es aceptado?
La solución es simple: huelga.

dateara

¿Cómo?
Aquí le diré algo
mos

que lo

heoho contacto

con

va

a

sorprender. He
Juga

el Sindicato de

dores y el Sindicato de Funcionarios de la Aso

ciación Central de Fútbol, entre todos boicotea
Como
ríamos cualquier programación.
puede
no estamos tan abandonados.
Para información general, el Sindicato

apreciar,

de los
pitos está presidido por Gilberto Aguirre, pro
fesor y arbitro recién ascendido a primera divi
sión, con gran maleplácito de muchos observa
dores que lo definen como aún muy verde; Ser
gio Bustamante, comerciante a quien los ins
pectores de Impuestos Internos visitaron justo
el día en el cual iba a hacerse presente ante
Abumohor, con motivo del pliego de peticiones;
y Luis Faúndez, secretario; los dos últimos nom
brados son arbitros de ascenso. Bustamante, en
épocas mejores, fue "FIFO", pero sus irregula

actuaciones lo relegaron
conocido plano.

res
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a un

segundo

y des

jugadores

nos

de

la

UTE
que quedaron
sin club con motivo
de la eliminación de
la
rama
de
fútbol

profesional.
están

dos

(Arbiol
Negrete

vivo

,

.

.

derers. Entre los dias 11 y 12 de este mes
se llevará a efecto la elección
de nuevo
directorio y el grupo que ahora encabeza
Juan Milessi llegará al acto con una base
muy débil.

muchachos
el aire.

—

—

Sigo

sidad
y

la

semana

tuvo lugar

una

asamblea de socios abonados, que estuvo
precedida de fuertes rumores en el sen
tido de que sería la oportunidad de plan
tearles a los directivos el rechazo a su po
lítica de venta indiscriminada de

jugado

otra
en
en

La

asamblea, de madrugada, aprobó sin
problemas la memoria anual ex
puesta por la directiva.
mayores

Pero el asunto no fne tan simple cuando
uno de los socios decidió proponer un voto
censura al directorio por la política de
ventas. Milessi y su gente habían decidido,

de

y se sabía, renunciar en caso de que la
acusación tomara mucho vuelo. Fue un
momento tenso, que se solucionó cuando el
socio acusador decidió retirar su voto.

Pero la actitud conciliatoria de los socios
no ha nacido como respaldo a los diri
como una mane
gentes, sino
ra de no levantar olitas cuando sólo fal

simplemente

.

.

profesor

una sede a

con

general. Además,
algu

el lapso de
semanas

mas,
con
la
universita

realizaremos
selección

ria, y con el coro que
dirige Mario Baeza
una gira de difusión
por todo el país. Es
ta amalgama depor
Más

reemplazarlos.

la Univer

el objeto de
fomentar el deporte

na

tan unos pocos días para

en

como

viajo de

tivo -cultural

res.

en

<¿Y usted?

nas
en

Munici-

tres

el

Ocurre que

Calera,

en

?ial;

)

piso moviéndosele terminará su
gestión la actual directiva de Wan

CON

Casi to
colocados

en

Bravo en Antoagasta ; Barr era y
Urzúa en la Chile),
dos o
pero quedan

JUAN
MILESSI
(Este piso está

—

—

me

citaron para que los
sobre algu

—

me

lle

complétame nte.
adelante

irán
delegaciones atléticas
con
el Instituto de
Teatro o el Ballet.
Como ve, todo es muy
bonito y variado. Me
han ofrecido las di
recciones técnicas de
San Luis, Iberia y
Colchagua, ¿las iba
a aceptar?
Retroce
dería cuatro años en
mi formación. Estoy
en algo que siempre

busqué

y que

pocas

pense iba a re
sultar. Le digo con
toda franqueza, eco
nómica y esplritualmente estoy viviendo
un sueño.
veces

ÍA embolia pulmonar sufrida por Mareta, su esposa, a rail
del nacimiento del segundo hijo, hizo volver a Alberto Foui
lloux apresuradamente desde Brasil. Y ahora tiene Indecisa su
paluda a Huachipato. AI parecer Huachipato estaría dispuesto a
rescindir el contrato. Y la UC devolvería al club sureño lo reclbldo por la transferencia.
Lo mis probable, en este momento, ea que Fouilloux siga en la
UC, cumpliendo el resto del contrato «ue aún lo une al club
universitario, y que había sido desahuciado por su partida.

U*d

■

MINICOSAS
CGLO

COLÓ

vuelve

al

femenino.
Y
basquetbol
por tal motivo, los dirigen
tes

albos

gestiones
po

están

haciendo

para que el

comience

equi

actuando

en

primera división, y no en
segunda, como le corres
pondería hacerlo. Acíucen
DONATO HERNÁNDEZ
Para pensar mejor.
.

.

LA extravagancia de Do
nato Hernández no tiene
limites. Hace algunos me«
ex
el
ses,
dirigente de

Wanderers, Abdala Chain,

encontró
ños turcos
lo

en
en

Valparaíso.

Sobre
una
camilla,
taba sometiéndose a

masajes,

ba

unos

es

rigu

el
cuerpo, sino que en la
frente. El masajista le fric
cionaba con mucho entu
siasmo, al tanto que el di
minuto entrenador lo ins
truía de "cómo tenía que
mover los dedos" para sa
car mayor provecho.
rosos

no

en

Dime, Donato, ¿por qué
esos masajes?
Indagó Chain.
Mira, tengo un partido
difícil este próximo fin de

—

te haces

—

—

semana

mente

y debo tener la
clara
le contestó
—

Hernández,

con

mucha

se

Estos masajes
ayudan mucho, ayudan

riedad

—

.

.

.

.

los

colocolinos

en

que

el

campeonato de ascenso se
perderla el qulntsto deprimerísimas figuras que com
ponen el representativo al

bo y que ademas la pre
sencia de Coló Oolo en Ho
nor haría volver al público
a los escenarios eesteriles.
Agregan que ningún club
de ascenso podría hacerle
el peso a su equipo y que
por

antecedentes,

nombre y
na

el

voluntad,

elenco

se

plantel,

poco de bue

un

popular

merece esta

con

sideración.
CUANDO

un

grupo discu

te y hay varias posiciones
diferentes, muchas v e c es
aparece un personaje con
una versión distinta a to
das. Y da vuelta la -discu
sión y muchos comentan:

"jiPero cómo

no

se

me

ha

bía ocurrido!"
Esa exclamación se les es
capó a varios cuando es
cucharon al dirigente déla
"■U", Carlos Pilassi, refi
riéndose al desempeño de
su club en la Libertadores:

"Esta es la mejor
actua
ción de la "U" en la Copa.
Si hubiésemos jugado sólo
contra los colombianos, ya

estaríamos clasificados. Pe
ahora el grupo es de
seis equipos y nos faltan
los par-aguayos. O si no, es
ro

taríamos clasificados."
(¡Y cómo no se nos había
!)
ocurrido antes
.

ESTA

.

PILASSI JUGO FÚTBOL
)
(Por eso se dio cuenta.
.

.

minicosa

nos llega
con algún atraso. La reco
gieron los colegas de "El
Sur"
luego cte la última
temporada internado n a 1
■penquista y constituye una
muestra graciosa de las pe
queneces de nuestro profe

esposa, exigió que ésta pa
la entrada. La res

gara

puesta fue corta, precisa y
noqueadora :
"Claro que le pago la en
trada, pero antes me hace
el favor de pagarle los tres
meses de sueldo que le de
ben a mi marido."

sionalismo :
Una verdadera sicosis

con

EL
arquero
suplente de
Strauss, en Palestino, será
probablemente Raúl Ra
ex
mos,
guardavallas óe
de
Rancagua.
O'Higgins

tagió a algunos dirigentes
del Concepción con respec
to a los "portugueses" que
entraban gratis al Estadio
en la temporada
interna
cional. Muchos

se

ubicaron

las

puertas y jugaron
"antipático", poniendo
todo tipo de dificultades y

en

al

tuvieron

como

blanco

de

disparos a los cronis
tas deportivos, que no son
más da catorce en Concep
ción. Sin embargo, a uno
de estos controles improvi
sados le salió el tiro por la
culata, cuando al ingresar
un jugador de primera di
visión del Concepción, con
con

su

Ramos estaba casi listo pa
ra firmar
contrato por el
Antonio
Unido ;
sin
como
estaba pa
embargo,
sado de la edad reglamen
taria (26 máximo), los di
rigentes del SAU optaron
por seguir usando los poco
seguros servicios de Stavelot, un muchacho que en
un momento dado, se pen
só, podría ser un gran ar
quero, pero que como mu
chos quedó en la esperan

San

sus

juntamente

señora

za.

LAS AGUAS BAJAN POR LA MAÑANA
del Boxeador, en Echau
rren y Sazie. 11 de la maña
na de uno de los días de Semana
Santa. Encontramos a Humber
to Begliomini, director de la Fe

CASA

deración y de "turno permanen
te" en el predio. Volvemos sobre
el problema de las muchas inco
modidades que soportan I03 pu
gilistas que entrenan en lo que
se
acondicionó como gimnasio
(en lo que era capilla del vetusto
colegio que funcionaba en el edi
ficio). Y pisamos la guía en eso
de que tengan que bañarse con
las du
una manguera, porque

chas

no

funcionan.

-~¿Que no funcionan las duchas?
Pero, señor mió, venga usted
conmigo, y como Santo Tomás,
vea

para que crea, o..., no crea
(No ha visto
y la foto que

.

publicamos en nuestra edición
pasada, y en la que se ve cómo
se bañan
a manguerazos)
Mectlvamente,
Begliomini
Y,
.

abre una llave y el agua de la
ducha le moja una manga.
SI
—¿Ve, usted, señor mío?
los muchachos se bañan con una
manguera, es porque les gusta,
.

.

...

nada. más.
(La verdad de la milanesa es
que, a las 11 de la mañana de ese
festivo, había tres boxeadores en
trenando y nadie había necesi
tado todavía bañarse. Cuando el
gimnasio entra en ebullición
cualquier tarde alrededor de las
5
el dirigente Begliomini po
,
dría hacer perfectamente lo que
hizo esa mañana, sin temor a
mojarse su flamante temo azul,
—

—

entonces, efectivamente,
)
hay agua en las duchas

lo que le cuentan.

porque

el

no

dirigente la nota

.

...

HUMBERTO BEGLIOMINI

{La ducha tiene

su

hora.

.

.)
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42.° NACIONAL DE PISTA

CURICÓ OE FIESTA

(CON SUS TÍTULOS)

T7«UE un Nacional, este corrido en
Semana Santa, en el que no hu
bo grandes derrotados. Ein que no Ee

-T

asistió

humillaciones ocurridas
en
certámenes anteriores, cuando los
héroes caían derrumbados, abrumados
de la superioridad de nuevos nombres
que comenzaban a abrirse paso en el
ambiente pedalero. Y es tan verdadera
a

esas

Santiago :
Persecución Olímpica.

esta primera afirmación, que ni si
quiera Arturo León, que perdiera esta
vez los otros títulos que poseía desde
Curicó, puede decirse que haya salido
del velódromo con la cabeza baja. Fue
ron muchas las circunstancias que le
impidieron asistir al Nacional de Ru
tas en Temuco, como fueron muchas
también las que no le permitieron bri
llar como lo hiciera hace un año en
Curicó. Perdió su titulo de la Austra
liana en una lamentable rodada y per
dió el de los 60 Kilómetros, pero deJando el recuerdo de una presentación
soberbia en su ludha contra el mun
do. Solo, sin aiyuda de ninguna espe
cie, derrochando coraje contra el bra
vo pelotón que sólo lo miraba a él en
el desarrollo de la emotiva prueba.
Y fue así como si Curicó regresó orgullosa a su terruño, Santiago, trans
formada en Cenicienta
¡cómo nos
cambia la vida!—, salió también con

Sergio Salas (Curicó),
Persecución Individual.

—
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Jaime Teje:
50 kilómetros.

(PERSECUCIÓN)

•

VARGAS (KILÓMETRO)

#

MUÑOZ (VELOCIDAD)

•

SALAS

el pecho inflado por la soberbia ac
tuación de su cuarteto de Persecución,
cuando nada hacía presagiar, por los
antecedentes inmediatos, que lograría
siquiera una ubicación de cierto re
lieve.
¿Y de los otros, de los más modestos?
Talca, satisfedha con un título, y Vi
ña, orgullosa con otro, y contentos
hasta los que no obtuvieron medalla
alguna, como es el caso de los esfor
zados puntarenenses, porque estarán
mostrando allá, cerca del estrecho, la
excelente crítica que dejaron algunos
Pa
de sus hombres, como Humberto
redes y José Bahamondes, cuarto en
Australiana, el primero, y semifinalisfca en Velocidad, el segundo, además
de idéntica ubicación de su cuarteto
olímpico, lo que indica el excelente tra
bajo que ha venido cumpliendo Hugo
Rubio en sus dos años de permanencia
en Punta Arenas, en donde las condi
ciones climáticas no aseguran ni si
quiera una media temporada de acti

vidad pedalera.
Hubo superación

y hubo orgullo en la
lucha, disputándose las pruebas sin
concesiones, con una media de público
que puede calcularse en seis a siete mil
personas por reunión, lo que no está
mal sí se recuerdan los contratiempos
.

que han venido ocurriendo en el seno
mismo de este deporte en los últimos
tiempos. Una visión esperanzadora,
pues, si todos se avinieran a tenderse
la mano, pero abierta. No cerrada, co
mo sigue ocurriendo. Y vamos ahora
al detalle.

PERSECUCIÓN

•

Al

Igual que la Velocidad, que se ini
ció también en el primer día, la Perse
cución Individual se realizó en varios
días, tomando los mejores ocho tiem
pos para llegar pronto a los "octavos"
y seguir luego por la lucha directa de
los "cuartos", hasta el término.
■El sábado en la tarde se corrieron las
semifinales y finales.
Sergio Salas quedó para la final, al im
ponerse sin esfuerzo a Jaime Tejo, con
un tiempo muy inferior al del día an
terior en las clasificaciones. 5'22"9, con
tra 5'28"9, en tanto que Juan Valdés,
para eliminar al talquino Méndez, hu
bo de poner toda su fuerza y experien
cia para recuperar el terreno perdido
hasta un par de vueltas del fin.
Por el tercer lugar, Ignacio Méndez ni
necesitó correr siquiera, ya que Jaime
Tejo renunció a la lucha, porque "pre
fiero quedar para los 50, que me. los
pienso ganar" (!).
Circuló en el velódromo, instantes an
tes de la final Salas-Valdés, que el
curicano

intentaría

el

record

ése

de

5'15"9, puesto por Leónidas Carvajal,
el estilista campeón chileno de ese Na
cional corrido en Talca, en 1963.
Por el tren impuesto, dejó la impresión
de lograr éxito "el peneca", porque su
accionar vigoroso y potente y pronto

alcance a Valdés, de quien llegó separa
do apenas por unos diez metros, les da
ría razón a quienes ven en Sergio Sa
las el próximo recordman de la distan27

a

CUBICO
DE FIESTA

(con sus
3 títulos)
cia

la ul
pero los cronómetros dieron

palabra, al afirmar que ni siquie
clasi
pudo repetir su tiempo de las
ficaciones, lo que debe tener dos expli
caciones: una, que los records no surgen
sólo de proponérselos un atleta, sino
de un
que deben ser la consecuencia
trabajo preparatorio SOLO PARA ESE
tima
ra

("Un cazador no les tira a
conejos", comentó Delfín Andreu, el
técnico de los curicanos) ; y la otra,
lleva el pe
que "con ese desarrollo que
neca" 7,05, no hace ninguna marca,
Si pre
Merckx.
llame
se
Eddy
aunque
tende el record tiene que "cargar" más
RECORD.
los
ex

'

como lo
y acostumbrarse a "moverlo",
expresó Luis Rivera, que todavía parti
olím
Persecución
de
la
del
record
cipa
pica, desde hace 22 años.
"el
peneca" es un
De una u otra forma,

campeón formidable,

por

sus

proyeccio

Cuenta con juventud, potencia, es
tilo depurado
posiblemente el más
bien montado del Nacional—, y es de
Curicó, que en estos momentos es la

nes.

—

capital

del

pedal chileno.

VELOCIDAD
en las clasificaciones y mucho en
"oota/vos", porque el sorteo puso

Nada
los

a frente a los dos más fuertes
velocistas del momento, al batino Juan
Aburto, actual campeón y recordman
para el velódromo de Ñuñoa (12"5 y
11"7), y a José Muñoz, el "expreso de
Curicó", vencido en la final del año pa
sado por Aburto, pero que esta vez lle

frente

gó más ''hecho", más desarrollado,

en

suma, más hombre.
Con otra agravante:

que en los octa
vos, posiblemente en beneficio del tiem
los matches se resuelven por sim

po,

ple

eliminación

en

un

solo

tro. Si ambos campeones

se

encuen

hubieran

los "cuartos", a
encontrado siquiera
lo mejor Aburto pudo haber corregido
en

los errores de esa anticipada final, en
que atacó mury mal y a destiempo, per

a Muñoz "descolgarse" como
la raya con una má
No cupo entonces se
clarísima.
quina
gundo match, y allí, faltando aun los
cuartos, semifinal y final, todos ellos
cort doble confrontación, se saludó el
triunfo de Muñoz, con un día de ade
lanto.
Pero acompañemos a Muñoz hasta el
título. Eliminó en matches seguidos al
viamfiar.no Horacio Ahumada en los
"cuartos", al santiaguino Luis Sarmien
to, con Idéntica facilidad en la semi
final, y a Guillermo Vargas en la fi
nal, quien, conviene aclararlo, no le
opuso resistencia en el único match en
que se enfrentaron, porque ni siquiera
hubo segunda "manche".

mitiendo

un rayo y cruzar

Gran actuación de Vargas, por

su

par

te, que no es un especialista, pero que
en el momento actual de nuestro ciclis
en que no hay sino dos velocistas
clase y es
puros, le bastaron su enorme
de lucha para levantarles a to
mo

píritu'

embalaje suyo, largo, tan
dos ellos,
característico, que liquidó a todos quie
nes pretendieron cerrarle el paso para
la final que, ya está dicho, se la en
tregó a su joven discípulo, José Muñoz.
ese
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Vuelan los provincianos en la caída de los "grandes". Muñoz,
Warnke, Paredes, Irizarri y Suárez se van hacia el triunfo.

Posiblemente, y sin posiblemente tam
bién, la prueba más pobre del campeo
nato, como que la ganó Vargas, pese
a

las

numerosas

pretender descubrir si nació pri
el huevo o la gallina. ¿Fue León
quien quiso meterse en un hueco im
posible? ¿Fue Guillermo. Vargas, con su
balanceo característico, quien tocó al
guna rueda con su pedal? ¿Fue Augus
to Silva quien Impidió el paso?
Muchas versiones dieron los jurados de
curva, para llegar a decir que a nadie
le "convenía" esa rodada, para termi
nar mejor por concluir que son "co
como
mero

EL KILÓMETRO

heridas y machucones

que estaban frescos de la gran rodada

de la Australiana de la tarde anterior.
Cuando en el ciclismo actual están

siendo necesarios cronómetros que

se

ñalen centésimas de

es

segundo para

tablecer las diferencias, en los Mil a
Reloj chilenos las diferencias aún se
ñalan segundos entre los competidores.

AUSTRALIANA
Buscar al culpable de la rodada, cuan
do aún restaban seis eliminaciones, es

sas

que suceden

en

el ciclismo".

Ca

justamente los cuatro de mayo
posibilidades del reducido grupo.
Estaban los dos santiaguinos, Jorquera
y Silva; estaban los dos curicanos, Var
gas y José Muñoz, y estaba Arturo

yeron
res

León. Los otros no contaban. O al me
nos así lo pensaba todo el mundo.
Pe
ro, con la rodada quedó el desbande
De los cinco sobrevivientes, el
primer
eliminado fue José Muñoz, que sin la
rueda de Vargas, aún no tiene un des

empeño

seguro

en

carreras

de

cierto

TALCA

PARA

LOS

(TEJO)

"50"

SANTIAGO
DE

(PERSECUCIÓN

4) Y VIÑA (SUÁREZ)

LA

AUSTRALIANA.
momento Jaime Tejo, conjuntamente
con Francisco Marroquín, ya llevaban
medio velódromo de wntaja. Inició él
la persecución dado que nadie se mo
vía, y a su rueda se llevó enemigos de
respeto, como Castro (Talca), De los
Ríos ("S") Warnke (Viña) y más tar
de Suárez. Tejo, con Farias (Ranca
,

,

Rojas (Quilpué), volvieron a
despegarse en el 12." embalaje, hasta
conseguir la vuelta en el transcurso del
siguiente (13). Intentó una vez más ha
cer desaparecer la vuelta, pero la caza
íue general. Los tres fugados, los pre
suntos ganadores hasta ese instante, no
se lo permitieron, como tampoco se lo
permitió el resto del pelotón. La gra
cia de León, y lo que el público le agra
deció, fue que aun cuando sin esperan
gua)

y

zas, hizo suyos los dos últimos embala

jes, llevando su puntaje hasta 38, que
sólo le sirvió para un cuarto puesto.
Habia ganado Tejo, como lo anticipó
el dia anterior, por el mayor puntaje
acumulado antes de la victoriosa fuga,
a otros provincianos, como Luis Farias,
de Rancagua, y Humberto Rojas, de
Quilpué.
La aplanadora provinciana resultaba

demoledora.

PERSECUCIÓN OLÍMPICA

•

¿Puede hablarse de sorpresa ganando
equipo de Santiago? Hasta cabría
afirmación que hace algunos años
habría aparecido como irrespetuosa, pe
ro quienes estaban en el secreto de las
un

una

últimas actuaciones para seleccionar al

"S" no le asignaban gran
cuarteto como el curica
La Granja, que no es una
pista ideal, estaba en 6*12" con regula
ridad, mientras que Carlos Fernández,
Juan Valdés, Raúl Jorquera y Augusto
Silva oficialmente se conocían el dia de

equipo de la

cosa

ante

no, que

un

en

la prueba.
Pero había más. Curicó inició su partipación para elegir los cuatro mejores
tiempos, bajando los 6 minutos, que
parece el muro que hay que tranquear
para que hablemos siquiera de Persecu
ción Olímpica. Armonioso, seguro y po

Luis

aliento y de ahí hasta eliminar a Hum
berto Paredes, de Punta Arenas, la lu
cha quedó entre los puros provincia
nos, que suelen ser comparsas, pero con
uno de ellos previendo que ésa podría
ser la carrera de su vida, hablamos del
viñamarino Luis Suárez, que se mandó
a cambiar aún antes del toque de cam
pana, en un carreron fantástico, increí
ble y que cruzó la meta en medio de
aplausos. Sus lágrimas revelaron que ya
surgían antes de levantar un brazo
exultando por un triunfo que no podía
soñar. "|Soy campeón, soy campeón!",
decía aún arriba del pódium, mientras
se tapaba el rostro con las manos.
Tuvo que suceder lo peor para que ello
ocurriera, pero creemos que bien va
lló ese sacrificio de Jorquera, León,
Vargas y Silva para esa Inmensa ale
gría de ese fuerte muchacho viñama
rino que soñará toda su vida con el
hermoso triunfo.

Suárez

(Viña),

Australiana.

50 KILÓMETROS
carrera de León. No la ganó, in
su último. título de pista,
quedó con las manos vacías, pero
igualmente mostró su temperamento, su
amor propio y su tremendo temple. Le
había costado lograr que lo dejaran de

Fue la

cluso perdió

se

fender lo suyo. Esa Australiana y los 50
Kilómetros que había conquistado en
Curicó un año antes. La Australiana
había quedado atrás, dejándole marcas
en brazos y piernas, y habia que en
frentar a un grupo de veinte corredo
res que sólo lo miraban a él. Tem'ble la
pareja de batinos que representaban a
la "S", como que entre Marroquín y De
los Rios se habían apropiado de las pri
meras tres llegadas, pero al cumplirse
el noveno embalaje, León se las había
arreglado para acumular más puntos
(18)
que el resto, pese a que en ese

tente

se

vio Curicó cuando batió

ta Arenas. Guillermo

a Pun

Vargas, José Mu

ñoz, Sergio Salas y Luis Rodríguez, ha
bian alcanzado incluso a los sureños al
llegar a la meta, mientras que San
tiago, luchando más bien contra el
tiempo antes que para ganar a los mo
destos "Pedro Aguirre Cerda", no ha
bía mejorado los 4'59"2. Sus 5' clavados
eran

Igualmente excelentes, pero

no era

aventurado prever que Curicó, más exi
y en pleno estado de gracia como
venía mostrándose, querría y estaría en
condiciones de cerrar el torneo a lo
grande, y, sin embargo, no ocurrió asi,

gido

porque

equipo,

Santiago
con

sus

fue una máquina, un
cuatro integrantes lu

chando para el equipo, en tanto que
Curicó mostró evidentemente que el es

fuerzo ya llegaba al límite de esos cua
tro mosqueteros que se habían hecho
todo el campeonato.
4"S9"2, idéntico registro para Santiago.
con 5*01" para Curicó.
¡Por fin tenemos en Chile dos equipos
que bajan los 5*1
Como para haber salido todo el mundo
sonriente del wlódromo.
29
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iflLLOL 0 PINTO!
Esta era la pregunta que más circulaba
los días previos al encuentro entre

en

Chile y Argentina, cuando aparente
mente la composición del cuadro chile

incógnita. Todo porque Jai
llegó recién el martes a Bue

no era una
me

Fillol

(los demás estaban desde el
de participar en vaen canchas duras. Las del
Buenos Aires Lawn Tennis Club son
famosas en el mundo por su lentitud y
pesadez, de ahí que se requiera un gran
estado físico para jugar en ellas. Hay
que golpear más la pelota, correr más
y hacer un gran despliegue de energías,
ya que cada punto dura mucho más
que en canchas de cemento o parquet.
Además, y esto es lo importante, en los
días previos al sorteo de los rivales,
Jaime Pinto estaba ganando con cierta
facilidad a Fillol y al mismo Cornejo,
lo que sumado a lo anterior y al hecho
de que Pinto es el único chileno que no
ha perdido nunca con ninguno de los
nos

Aires

sábado) y

después

ríos torneos

jugadores argentinos que participaban
en esta rueda de la Copa, hacía pensar
que la designación delTsegundo singlista chilena no era tan sencilla como pa

recía.

Desgraciadamente,
chileno

se

hacen

tiempo al revés

las

cosas en

el tenis

hace

mucho

desde

y

el

equipo

nacional

IBA DESIGNADO DESDE SANTIAGO,
sin tomar en cuenta ninguno de los
factores enumerados anteriormente. De
ahi que pese al misterio con que se ro
deó la designación del cuadro chileno,
hasta minutos antes del sorteo del día
Jueves, los dirigentes señores Alfredo

Esguep y Eduardo García supieran que
los titulares en singles y dobles eran
Patricio Cornejo y Jaime Fillol.

LA AMARGURA Di PINTO
Nos tocó estar

junto

a

Jaime Pinto

en

los momentos en que Patricio Rodrí
guez, el seudocapitán del equipo ohileno (para unas cosas era y para otras
era capitán), y el señor Esguep es
taban reunidos secretamente en los co
medores del Hotel Laffáyette, "hacien
do el equipo". Faltaban minutos para
las once de la mañana del jueves pre
vio a la iniciación del cotejo y aún no
salía humo blanco en cuanto al segun
do singllsta, siendo que el sorteo estaba
fijado para las once de la mañana en
la sede de la Federación Argentina de
Tenis, ubicada a cinco o seis cuadras
no

PATRICIO

CORNEJO

de distancia del hotel. Pasaron las on
y todavía Rodríguez y Esguep se
guían reunidos. ., y Pinto con una se

ce

.

creta esperanza

seguía aguardando las
paseándose en la puerta del

noticias

hotel. Lo triste de todo este "show" es
que el equipo estaba designado desde
hacía varias semanas y la composición
del mismo ya obraba en poder de los

dirigentes argentinos. Finalmente,
el cónclave secreto y
Rodríguez nos anunció que jugaba Fi
llol, la expresión de Jaime fue conmo
vedora. Se le llenaron los ojos de lá

cuando terminó

grimas y se fue caminando sin decir
palabra rumbo a Lavalle, o Florida, o
Corrientes. Total daba lo mismo cual
quier oalle para rumiar una amargura
y una

injusticia.

¡RODRÍGUEZ, CAPITÁN»

O

En estas mismas páginas hablamos de
lo que deberla ser un verdadero capi

tán

en

en coro

equipo de tenis. Lo dijeron
Fillol, Cornejo y Pinto, con mo
un

tivo de una extensa entrevista que se
les hizo. Un capitán "estilo Harry Hopman", debe preocuparse de todo en su
equipo, desde la designación de sus ju
gadores, según ei estado en que se en
cuentre cada uno y el tipo de juego de
los ocasionales rivales, hasta de lo que
deben comer y tomar antes de los en
cuentros. Sobre estas misiones no exis
ten dos opiniones. En cambio, en el
equipo chileno que jugó en Buenos Ai
res había un capitán, Patricio Rodrí
guez, que era capitán "hasta por ahí
no más", ya que no intervenía para na
da en la formación del equipo y tenía
que soportar que un dirigente inter
viniera en la forma como se realizaban
los entrenamientos. Prácticamente se
le pedía a "Pato" que se sentara en la
silla de capitán y les secara la raqueta y
la transpiración a sus pupilos cada vez
que éstos cambiaran de lado, hecho es
te que siempre hemos repudiado y com

batido.
Afortunadamente, Rodríguez,
se salió de tan estrechas atribuciones y
prestó una colaboración "ad honorem"
de gran significación a Cornejo y Fillol.
Casi diríamos que Cornejo ganó sus dos

singles gracias a "Pato" Rodríguez, que
con su experiencia, su pachorra y sus
atinados consejos levantó a su homóni
mo

sus

en los momentos más difíciles de
matches contra Vilas y Ganzabal.

¡ERRORES 0 "TRAMPITAS"!

O

Tanto el público argentino como sus
dirigentes y jugadores son realmente
ejemplares. Simpáticos con la visita,
gentiles al máximo y querendones con
los

jugadores

chilenos.

Especialmente

Patricio Rodríguez, que ha obtenido
los mejores triunfos de su carrera en
el court central del Buenos Aires, y

Cornejo, son muy estimados en
Argentina. El hecho es que se les atien
de muy pero muy bien, se les trata con

"Pato"

cariño 'j

se

les

aplaude cada punto

en forma ruidosa. Por eso mis
fue que extrañó la actitud de un
sector del público, que se exadtó en de
masía con motivo del famoso punto
dudoso que finalmente significó el ter
cer set a Cornejo contra Ganzabal. Pi

ganado
mo

fiaron, gritaron y vociferaron que "era
el colmo que fueran a robarles a su

propia casa", que ellos "eran siempre
los quijotes del deporte" (no sabrán
de Chile) y cosas por el estilo, logran
do sólo confundir aún más a Ganzabal
y levantar la moral del chileno.

fue que hubie
con
gusto) la

Otra cosa que extrañó
ran

anegado

cancha

en

(regaron

el descanso dal match final

entre Cornejo y Ganzabal.
que como el argentino está

acostum

pesadas,

piscina..

.

El tercer punto negro se produjo en
los momentos en que Cornejo ganaba
cuatro dos en el cuarto set y faltaban
escasos 10 minutos para las siete de la
tarde. La hora límite fijada de común
acuerdo por los capitanes de ambos
eran las siete, y llegada dicha

equipos

hora debía suspenderse el match has
ta el dia siguiente. Como Cornejo esta
ba ganando y Jugaba en gran forma,
al revés de Ganzabal, a los argentinos
les convenía una suspensión del match,

ya que alguna chance habría a la ma
ñana siguiente. Y con el affán de "ha
cer hora", se les pasó la mano a algu
nos. Por ejemplo, el señor que dabía
abrir un tarro de pelotas nuevas para
el cambio de bolas se demoró exacta
mente TRÍES MINUTOS en abrirlo;
los peloteros se hacían los locos y pa
saban mal y en forma lenta las pelotas
una
y el mismo Ganzabal demoraba
enormidad en cada cambio de lado.
Cornejo debía esperar a todos estos
"brasileños" (son los campeones mun
diales para hacer hora) a que termi
naran su huelga de brazos caídos, para
poder seguir dándole a la pelotita y
apabullando al argentino. Menos mal
que alcanzó a liquidar el match cuan
do aún faltaban dos minutos para las
siete.

COSAS DEL "RANKING"

•

Desde que en Chile hay* cuatro juga
dores de parecidos
méritos, Cornejo,
Fillol, Pinto y Rodríguez, la formación

del equipo es un verdadero drama. Na
die quiere asumir la responsabilidad
de hacer un cambio y todos prefieren
■ir a la segara" designando a los ju
gadores según el ranking. Pero sucede
que el ranking funciona sólo en algu
nos casos, porque a veces por las ca
racterísticas de Juego del rival o por
razones técnicas de otro tipo, conviene
más poner al número dos que ai uno
o bien al cuatro antes que el tres.
Sobre todo que en Chile el mismísimo
ranking no es tan claro que digamos.
Con respecto a Patricio Cornejo no
hay dudas. Es el mejor en el momen
to, el que ha demostrado calidad en
las buenas y en las malas y el que ha

dado puntos decisivos

en

Copas, tanto

en Santiago como en el extranjero. De
ahí para adelante viene el problema,
ya que tanto Fillol como Pinto y Ro
dríguez tienen sus "hinchas" y sus de
tractores y tanto uno como otro tienen
excelentes
actuaciones en el terreno
internacional. Creemos por eso que no
se trata ya de hacerlos
Jugar entre
ellos para ver cuál es mejor, sino de
ver quién está en mejor estado aními
co, físico y tenistico ante un evento
determinado. Además, y esto es lo más

importante, HAY QUE VER QUIENES
RIVALES, porque como diji
anteriormente, hay juegos que se

SON LOS
mos

amoldan más que otros

JAIME PINTO

Pensaron

Iban
brado a jugar en canchas
a favorecerlo con la medida, sin pen
sar que esa tarde el chileno "estaba
para cualquier cosa" y hubiera ganado
aunque lo hubieran hecho Jugar en la

a un determi
nado Jugador. Por ejemplo Jaime Pinto,
por su juego seguro de fondo de can-

en

medio de

una

excitación

contagiosa

y de una lucidez mental que se palpaba
desde lo más alto de la tribuna. Si
hasta su contendor, el inmutable Ju
lián Ganzabal, pareció impresionarse
con la vehemencia y vitalidad gana
dora de Cornejo y termino desesperán
dose y entregándose en el cuarto set
ante la capacidad increíble de su rival
chileno. Algo digno de destacar, porque
no es lo usual en los deportistas chi
lenos.

ALGO PARA LA BARRA
Por último vamos a destacar un hecho
poco usual en el tenis. En Buenos Ai

hubo una "barra" chilena que si
a los
Jugadores a todas partes,
verlos hasta en los entrenamien
tos y vivió los tres días de competen
cia con nn fervor increíble tratándose
de un deporte amateur como es el te
nis. Estos chilenos que viajaron espe
cialmente para la ocasión vieron au
mentado su número con otros tantos
que viven en Argentina y que ayudaron
a formar
una pequeña
colonia que
res

guió
fue

a

aplaudía a rabiar cada punto ganado
compatriotas. Y en los momen
tos en que las cosas se pusieron un
tanto turbias con motivo dé la equivo
cación del juez de línea en el match
decisivo entre Cornejo y Ganzabal, ahí,
los pocos chilenos se multiplicaron por
diez e hicieron pesar su voz en el mo
mento de la decisión. Con razón dicen
que en cada rincón del mundo hay un
ohileno nostálgico de sus tierras. En
Buenos Aires, par suerte, había muchos
por sus

más...

cha, es y ha sido siempre un gran pro
blema para Thomas Koch. Y asi como
éste hay muchísimos casos en que ju
gadores que en el papel son inferiores
a otros, jugando contra un mismo rival,
pueden obtener mejores resultados por
su estilo de Juego. Esperamos que esto
sea tomado en cuenta para la forma
ción del equipo contra Brasil. Veamos
si por fin hay un dirigente que se
atreva a hacer el cambio sin temor
"al qué dirán".

PATRICIO
CORNEJO y
JAIME

FILLOL

Club
Aires.

Fábrica de Articulo» Deportivo! Ofrece a todo et
País, Sin Recordó en sus Precio:

con

ESTADIO,
Lawn

CASA DE DEPORTES SANHUEZA

en

el

Tennis
de

ISuenos

Juego de camisetas con números, gamuza cte., cuello redondo
E° 109,80- Juveniles, E° 138,80; Adulfos,
o on Vi Infantiles,
E° 165,80,- manga larga, E° 209,80* listadas, media manga,
231,80; manga larga, E° 280,80. Juego de camisetas en,
manga, cuello redondo o en V,
gruesa, media
E° 239,80; mango larga, E° 318,80) listadas, 9 franjas, media
manga, E° 348,50; monga larga, E° 415,60. Juego de camise
E°

gamuza

popelina indesteñible, media manga, E° 335,60; mango
con
broche, E° 412,80) listadas, medio
manga,
larga, con broche, E° 548,80; en raso fino,
media manga, £° 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 cosco», 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 para fútbol, cosi
dos, fabricados con materiales de primera, con franjas blancas,
del 26/29, E° 50,80; del 30/33, 6° 61,80; del 34/37, E» 72,80,del 39/44, E° 94,80; Flecho Sport, con planto de goma "Dribling". Tipo Europeo, E° 121,80; forrados, acolchados,
E° 142,80. Zapatillas paro box, caña alta, E° 72; zapotillos pe
destres, E° 77,60; zapatillas para atletismo,- con 4 clavos, mode
los especiales, E° 135,80; zapatillas paro ballet, E° 42. Mallos
pora fútbol, lienza del 14, corriente, E° 288; Tipo Estadio,
E° 304; de vóleibol, E° 154; de baby fútbol, E° 216. Mallas para
pimpón, E° 12. Mallas para basquetbol, de dos piezas,

tas en

"NERVIOS A FAVOR"

largo,

E° 470,80; manga

Los famosos nervios juegan un papel
vital en todos los acontecimientos de
portivos. Hay quienes se ponen nervio
sos. Y se les caen las piernas, se les
nubla la vista y no sirven realmente
para nada. Esos son nervios en con
tra. Patricio Cornejo, en cambio, el
día que jugo con Ganzabal estando el
score empatado a dos puntos, antes del
partido era un verdadero atado de ner
vios. Estaba en el casino del Ciub, sen
tado .(tirado) sobre una butaca espe
rando el desenlace del match de Fillol
contra Vilas. Preguntaba cómo iban, se
pairaba, se volvía a sentar y no cesaba
de repetir: "Chitas que soy quemado,
siempre me toca definir a mí. ." Nos
otros en ese momento pensábamos que
iba a ocurrir lo peor, ya que no Ima
ginábamos que un tipo en ese estado
de nervios pudiera jugar bien al tenis,
ni menos ganar un partido decisivo en
tierras extrañas.
Pero como dijimos en la crónica de la
semana pasada, sólo bastaron tres mi
nutos para saber que "Pato" era el ga
nador del partido. "Tenía nervios a fa
vor", hablaba sólo, gritaba cada punto
ganado o perdido, corría con unas ga
nas tremendas y le pegaba a la pelota
como si quisiera romperla. Todo esto
.

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, tipos chico, mediano
y grande, E° 65 par. Guantes para arquero, cuero y goma,
E° 72; guantes para puchimbot, É° 60. Ajedrez arando, E° 80.
E°

SE DESPACHA POR CORREO y AVIÓN con el 10% de Descuento.
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hoy, cuando juega su último encuentro del gru
Española era uno de los punteros y seguía
invicto en la serie de la Recopa Sudamericana, que se está
jugando en La Paz. Los juicios de la crítica boliviana no
odian ser más elocuentes; señalan al conjunto rojo de
antiago como el mejor técnicamente de los cinco que se
dieron cita en la elevada capital. La campaña de la Unión,
hasta el momento, anotaba los siguiente resultados: empate
a 1, en el debut, con Municipal, de Lima, el tercero de los
equipos peruanos de la última temporada. Pedro García hi
zo el gol chileno, manteniéndose vigente la ventaja hasta
que, en los últimos minutos, les íue concedido un penal a
los limeños, con el que Mosquera logró la igualdad.
Libró en seguida una ruda batalla con Rampla Juniors, de
Montevideo, al que venció por la cuenta mínima, con gol de
Eladio Zarate. Su tercer match lo jugó con el juvenil repre
sentante de Argentina, Atlanta. Curioso lo que ha sucedido
con los transandinos. De entrada se les fustigó duramente,

iUNIOÑ ESPAÑOLA EN

LA PAZ

HASTAUnión
po,

g

por cuanto su presencia en el torneo se consideró "un in
sulto a la organización del certamen y una estafa al pú
blico", insinuándose incluso la idea de retener sus recau

daciones. Ocurre que Atlanta envió a La Paz un cuadro de
tercera división, en tanto el titular de primera quedaba en
Buenos Aires, jugando el campeonato argentino.
Pero andando el certamen, los jóvenes de Atlanta se fue
ron convirtiendo en los "regalones" del público, por su buen
fútbol y su amor propio. Y ya nadie se acuerda de pedir
sanciones para el club bonaerense.
-

bien, con ese amor propio de que toan hecho gala, lo
graron empatar con Unión Española un partido en que los
rojos fueron siempre superiores, a despecho de sus vacíos
importantes. Para la confrontación con Atlanta, la Unión
no pudo contar con Raúl Ángulo ni Rogelio Farias, suspen
didos por una fecha, al haber sido expulsados en el en
cuentro con Rampla Juniors (en el debut había corrido la
Pues

misma suerte Carlos Pacheco)

.

ausencia del defensa central, que los his
panos acaban de adquirir como uno de sus más importantes
refuerzos, se hizo sentir notoriamente en el desempeño de
la zaga chilena. Asi y todo, perfectamente Unión Española
3 a 3
pudo imponerse al animoso y atrevido rival; estando
li
(dos goles de Veliz y uno de Eladio Zarate, éste, de tiro
bre) se concedió un penal a favor del conjunto santiagui
ar
desviado
fue
el
de
Zarate
arquero
por
no; él lanzamiento
perdiéndose posteriormente la insistencia de Pedro

Especialmente la

gentino,

García.
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EL MEJOR
DE

LA SERI
VDel
con

encuentro que esta tarde animarán Unión Española,
el local, Santa Cruz, puede depender la clasificación fi

nal. El cuadro boliviano suma también 4 puntos, al igual
aue los rojos, pero en sólo dos partidos; en tanto que aqué
llos los acumularon en tres encuentros. A Santa Cruz le
resta jugar hoy con Unión Española y a fin de semana con

Rampla Juniors.

Sea cual fuere el desenlace de la serie de La Paz, no cabe
dudas de que el conjunto de Santa Laura ha cumplido sa

tisfactoriamente, dentro de

sus posibilidades de equipo en
formación todavía (ha heoho cinco nuevas incrustaciones a
su alineación del año pasado), a medio poner antes de la
Recopa y jugando en un medio que no es favorable a nues
tros equipos, habituados al nivel del -mar.

Ha debido improvisar, además, el entrenador Vairo, ante
las difíciles emergencias a que se vio enfrentado. El mediocampista argentino, recién contratado, Alberto González
jugó en la línea de zagueros, en el mediocampo y en el ata
que franco, respondiendo en todas esas posiciones.

actualidad internacional
sus compatriotas frente a una corona mundial: Hora
cio Accavallo, Ringo Bonavena, Ramón La Cruz, Nicolino
Locche y Carlos Cañete. Con el match de Monzón con Ben

ra

UNA HERMOSA LOCURA
UNA

VERDADERA locura raidística (¿vale la palabra?)
Raiye Copa del Mundo 1970 que se está organi
zando y que se efectuará entre el 19 de abril
y el 27 de ma
yo. En el fondo tiene un parentesco con la gran posta que,
antes de los Juegos Olímpicos, lleva la histórica llama a tra

sera

ese

vés del mundo para encender con ella la
que iluminará los
Juegos desde su inaguración hasta su clausura.
Sólo que, en esta ocasión, es una monstruosa prueba auto
movilística, la más penosa de toda la historia. Los com
petidores partirán de "Wembley a las 10.30 de la mañana y
luego de recorrer casi todos los países europeos de los dos
lados de la cortina, embarcarán en Lisboa para cruzar el
Atlántico y continuar desde las playas brasileñas. Brasil,
Argentina y luego Chile. El tramo que le corresponde a

venutti completaría seis oportunidades logradas por sus
esfuerzos en favor del pugilismo de su patria. De las ya
pasadas, dos fueron aprovechadas: Accavallo y Locche ga
naron los cinturones mundiales de los pesos mosca y welter

juniors.
HABLANDO de pugilismo argentino, sabemos que Nicoli
no Locche está entrenando para defender su título frente
a Pruit, el 16 de mayo en Buenos Aires. Locche desea, más

cualquier

que

otra

pelear

cosa,

con

el

lla Ñapóles. Y ha dicho que le gustaría
con ese

famoso

despedirse

Mantequi
del boxeo

encuentro.

•

UN PERUANO EN USA

no está cerca del record americano, el triunfo
de peruano Johnny Bello en las 200 yardas estilo libre del
campeonato universitario de los Estados Unidos (es estu
diante de la Universidad de Michigan) coloca al olímpico
limeño en el primer plano de la natación mundial. Porque

AUNQUE

esta vez derrotó a colosos como Mark Spitz, recordman de
Norteamérica, y el canadiense Ralph Hutton.
No puede extrañar esta superación de Johnny. En el Perú
hay verdadera pasión por el deporte acuático, existen clu
bes muy importantes, tienen piletas para todo el año y
competidores de todas las edades. Además, técnicos com
petentes para orientar a los niños y dirigir a los adolescen
tes. Bello tuvo también lucida actuación
Olímpicos de 1968 en México.

en

los últimos Jue

gos

DISTINTA MENTALIDAD
World Cup

Rally
London to México Apríl19:l
nuestro

World

SEMANA A semana estamos recibiendo las noticias de las

Cup Rally
AortforU

competencias futbolísticas europeas. Ingleses, búlgaros, ita
lianos, alemanes, no interrumpen aún sus torneos nacio

London to Marico

país
largo y difícil. Entrarán por el Paso de
Puyehue, para finalizar la duodécima etapa, el 14 de ma
yo, en Santiago. En seguida hacia el norte, para cruzar la
cordillera por el Paso de Agua Negra y entrar de nuevo en
los caminos argentinos. Y de ahí a Bolivia, Perú, Ecuador,
Colombia, Panamá, Centroamérlca, para llegar a Ciudad
de México unos días antes de que comience la disputa de
la Copa del Mundo México 70.
Caminos buenos y malos, climas dispares, tiempo de todos
los matices. ¿Serán capaces las .máquinas que se han de
inscribir de responder a este tremendo esfuerzo? Por de
pronto, se asegura que las más importantes fábricas de au
tomóviles están estudiando las rutas y las máquinas que
las representarán. Se anuncia, incluso, que la industria
Moskovltch de la Unión Soviética ha inscrito ya a sus co
rredores.
Una hermosa locura mecánica en puerta.
es

•

NIVEL MUNDIAL

nales ni concentran a sus seleccionados de la Copa del
Mundo. Existe por allá una clara conciencia de las obliga
ciones del fútbol profesional y esto da seguridad a los di
rigentes de que, llegado el momento, todos los elegidos es
tarán en buen estado atlético y listos para formar en la

selección.
Lo que, es claro,

no

sucede

en

Sudamérica.

OLVIDADOS LOS VIEJOS RENCORES
TODO LO borra el tiempo. Vean ustedes en la foto a dos
ex campeones del mundo que hicieron noticia en su época:
Joe Louis y Max Schmelling. Se asegura que la única vez

peleó con rabia fue en sü segundo oombate con
campeón alemán, por aquello de la '-raza superior" y

que Louis

el

.

todo

eso que

estaba tan de moda

en

la tierra de Hitler. Por

minutos, el 'Bombardero masacró al teu
tón y lo mandó al hospital con contusiones harto serias. '.
Pero ahora ya olvidaron sus viejos rencores los dos cam
eso

mismo,

peones y

dos

en

en

su

último y reciente encuentro

se

abrazaron

amistosamente.

LOS~BOXEÁDORES argentinos parece

que volverán a es
tar en nivel mundial dentro de pocos meses. Por de pron
to se habla de que se gestiona un match por el título mun
dial de los medianos Juniors, entre el poseedor de la co
rona, Freddy Little (aquel de la decisión escandalosa de
su pelea con el italiano Mazzinghl), y el actual campeón
sudamericano José Chirino, de Argentina. Los aficionados
chilenos deben recordar el encuentro del citado Chirino
con "Chumingo" Rubio, al que un jurado ciego dio como
vencedor al trasandino. Todos esperan, pues, que si se rea
liza el combate por el título mundial, Chirino habrá de en
viar sus públicos agradecimientos a esos señores que le

obsequiaron
HAY

el triunfo

en

el

Caupolicán.

OTRO ARGENTINO que

órbita mundial. Se trata del

está

campeón

listo

para erttrar

sudamericano de

en

me

dianos, Carlos Monzón, que actualmente se encuentra sin
adversarios tanto en su patria como en América del Sur.
Asegura el activo empresario del Luna Park, Tito Lectoure
(al que el boxeo chileno le debe también muchísimo), que
el combate entre Monzón y el
muy pronto estará pactado
italiano Niño Benvenutti, actual campeón del mundo de
la división de medianos.
Tito Lectoure, no cabe duda. Desde
Buen record el de
vez como match-maker
1956 (año en que figuró por primera
ha
conseguido
ya cinco oportunidades pa
Park)
del Luna
35

COMENTARIO

DE

EQUITACIÓN

A
PROBARSE
EN LA
FRAGUA

BARBARA
BARONE i

UNA NOTA DE DON PAMPA

ANTONIO
P1RAINO

Invitaciones europeas
dan oportunidad al

deporte ecuestre para
foguearse con miras/
a los compromisos •-;
internacionales.
EQUITACIÓN TIENE EXPERIENCIA en estos trotes
galopes y ha salido a buscar apoyo y comprensión.

LA
y

fácil seleccionar. Están en todas las mentes los nom
bres de los caballos y Jinetes más capacitados que se de
Le

es

senvuelven en las pistas nacionales, en sus "Jardines".
La nómina selectiva aparece sola. Y ha tocado la corneta,

el

ción

recogió mejores triunfos en olimpiadas y panameri
canos, fue cuando hizo la temporada de fogueo en can
chas europeas con un año de anticipación. Así le han ve
nido como anillo al dedo las Invitaciones recientes recibi

corno.

¡A EUROPA LOS BOLETOS!
hay otro camino para forjar su cuadro que
salir a competir en los concursos, donde alternan los va
lores que destacan en el orbe. Vale decir, Europa, centro
con actividad Jerárquica, laboratorio espléndido para en
Porque

no

donde la temporada larga,
saltando de una ciu
dad a otra, en concursos atrayentes con pruebas y con
currencias sabidas y desbordantes. Y en los cuales, ade
más, se financia la participación con el pago de aloja
miento para caballos y jinetes y se otorgan premios a
fin de solventar gastos indispensables.
A Europa los boletos. Ya está allá Brasil y en estos días
sale la representación de Argentina. También están allá
algunas destacadas amazonas del Perú. Chile debe con
currir en busca del fortalecimiento que necesita. Es un
requerimiento aunque se reconozca que su plantel caballar
no es muy solvente y que a sus conductores les "falta equi
tación", frase para significar la carencia del oficio como
"están
se señala entre los que Juegan con zapatos duros:
sin fútbol".
Se ha estudiado concienzudamente el plan que lleva pro
yecciones a distancia con la meta más próxima; los Juegos
Panamericanos del año próximo en Cali. Es lo que ha de
lineado el Comité Olímpico chileno con la mira puesta
hacia el 75, año sede de los Panamericanos en nuestro
sayar

todas

las fórmulas.

permite ir, de

semana

país.
El deporte ecuestre
abierta hace .poco
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bía esbozado lo que debe cumplir en años venideros. Es la
razón por que se lanza primero en una empresa mayor, co
mo deberán afrontar varios deportes. No hay otra manera
de tener idea exacta de poderlo que los cotejos en canchas
extrañas y frente a adversarios superiores.
Además, lo señala la experiencia: las veces que la equita

se

no

la

en

Y

semana,

adelanta

la
perspectiva
porque
sorprendió desprevenida, pues ha-

das de Francia, Inglaterra y España que, desde luego, son
manifestaciones de reconocimiento para el deporte de un
país lejano, donde pese a las dificultades se sigue cultivan
do con fervor un deporte tradicional y hermoso.

"SA1LTO CON OBSTÁCULOS ha (jugado un papel deter
minante en el prestigio conquistado por nuestoo deporte
ecuestre. ¡Estados Unidos, Canadá y Europa han sido es
cenarios de los triunfos logrados por los nuestros en esta
expresión hípica. Vuelvo a recalcar que estas resultantes
fueron la lógica consecuencia de un trabajo responsable
programado con la debida antelación", dice el plan pre
sentado por el presidente de la Fedeoh, general (R)
Eduardo Yáñez Zavala
que la directiva hizo suya
al
señalar las posibilidades de las tres disciplinas en
'que
Chile ecuestre deberá competir en los panamericanos.
Agrega: "En un Justo reconocimiento, la Federación Inter
nacional designó a Chile para constituir el equipo de nues
tro continente en el match Europa-América, en julio del
presente año. Tan honroso nombramiento es la respuesta
a una larga trayectoria ecuestre. Ello brindará a
nuestros
binomios de concurso de saltos, junto con las demás in
vitaciones oficiales de carácter internacional, la oportuni
dad de afinar sus medios y preparar el plantel caballar a
través de competencias previamente estudiadas, en cuan
to a sus exigencias, para dotarlos en conjunto de aque
lla práctica y habilidad indispensables a fin de
cumplir
posteriormente las obligaciones en importantes compromi
sos. Dado el conocimiento de los binomios que, por sus
condiciones pueden alcanzar las exigencias propias a nivel
—

internacional, parecería absolutamente equivocado Ir a una
selección.
El Informe señala los binomios que llamados a un plazo
inmediato deberán encontrarse y prepararse .para el cum

plimiento

de

los

compromisos mencionados:

"Don Matías". 2)
1) Américo Simonetti. en "Yagan" y
Rene Varas, en "Quintral" y "Llanero". 3) Ricardo Izurie
ta, en "Cóndor" y "Jerarca". 4) Eugenio Lavin en "Co
pihue" (en observación). 5) Guido Larrondo en "Romeral"
y "Venado", y 6) Bárbara Barone de Pokorny en "Anahi"
y "Hy Reed".
OBI grupo de caballos indicados es la expresión reno
vadora de nuestro viejo elenco caballar, e Incapaz de
responder a los aprontes Internacionales. Esta aseveración
se ha hecho realidad en los Panamericanos de Winnipeg,
y, posteriormente, en las continuas competencias interna
cionales, con exigencia de alto relieve.
—

ha sido bien concebido, por cierto, con proyección
Además está ideado para cumplir varias ru
tas, porque la delegación que se propone, llevaría todos los
elementos de que se dispone en caballos y conductores
El

plan

hará

posible

su inscripción en el Campeonato Mundial de
en Dinamarca. Se contempla también la inclu
Juvenil Guillermo Franke García, con las fun
ciones en la vigilancia del ganado y con el interés mani
fiesto de que pueda participar en pruebas Ubres y en el
Mundial de Juniors, en Suiza. Sus dos caballos serian
buen refuerzo para el plantel equino del equipo, pues per
mitiría que lo montaran el tendente Eugenio Lavín u otro.
En Cuanto al equipo de adiestramiento, el informe pro

amazonas,

sión

del

cede

a

señalar

a

los binomios que tendrían el carácter de

seleccionados:

el mayor Antonio Piraino en "Salitre", el
capitán Roberto Gómez en "Galio Giro" y "Palmero", el
Ramón
Valdés en "Prete", todos de la Escuela de
capitán
Caballería de Quiliota con desempeños destacados en va
rias temporadas. También el mayor José Villablanca, de
Concepción, en "Orlto", luego que la Comisión Técnica
de la Federación compruebe los antecedentes recibidos.
~—

beneficiosa.

PELIGROSO EL AISLAMIENTO

Saltos de Obstáculos y Adiestramiento. Otra especiadad en la cual Chile ha alcanzado razón internacional
valorizada en el ámbito americano, con las campañas rea
lizadas en anteriores Juegos Panamericanos, desde Buenos
Adres (1951), hasta Winnipeg (1967).

EL GENERAL YAÑEZ pone énfasis en los propósitos de su
federación y expresa a ESTADIO:
—Sólo los enfrentamientos en el área internacional pue
den entregarnos la imagen de nuestro propio nivel depor
tivo. La ausencia de estas confrontaciones nos ha llevado,
en más de una ocasión, a la entrega de equívocos coefi
cientes en la capacidad de nuestros Jinetes y cabalgadu
ras. Abrigo la firme convicción de que nuestra apartada
posición
geográfica, no obstante las comunicaciones aé

gara

EN SALTOS DIE OBSTÁCULOS, las invitaciones compren
den las siguientes fechas: Campeonato Mundial en La
Vauk, Francia, 4 al 12 de Julio próximo. Concurso internacionaJ en Hicktead (Inglaterra), 16 al 19 de Julio. Está
incluido en el programa de este concurso el match Eu
ropa-América. Concurso en DeauviMe (Francia), antes del
de Londres, y al de Puncestown, Wanda, ijulio 24 al í de

con participación en un variado programa de prue
a fin de probar todas Jas cabalgaduras.
Otras posibles actuaciones se apuntan para Fontainebleau,
Reims o Vichy.
Por otra parte la inolusion de Bárbara. Barone de Pokomty,

88*0310
bas

#

reas, nos conduce a un aislamiento en los cotejos
que se hace tanto más grave, tratándose del

deporti
hipismo,
expresión de binomio (Jinete-caballo),
que origina gastos muy superiores a cualquiera de otros
deportes. Apreciable costo que significa movilizar los con
juntos ecuestres y, con el proposito de no gravar en el
área deportiva general los medios para su desenvolvimien
to, la Federación Ecuestre ha conseguido siempre en es
feras ajenas ayudas que hacen factible su realización.
vos

dada

su

natural
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BÉLGICA

DARÁ QUE
HACER

EN TODO SENTIDO

ESCRIBE AZETA
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partidos en que intervino Bélgica termi
borrasca. Cada encuentro se jugó al rojo vi
vo. Se habló del "western de Lieja", luego de Jugarse allí
Bélgica-Espafia. Se habló de la "guerra de Anderlecht",
cuando allí debió jugar Yugoslavia. Hasta en la amateur
Finlandia la visita de los "diablos rojos" belgas fue desas
trosa. Y justamente fue en Helsinki donde los belgas co
menzaron a mostrar las uñas, cuando a cinco minutos del
término Finlandia consiguió su único triunfo y sus únicos
puntos en la clasificación del tormentoso grupo 6.
"En un clima desagradable, provocado por el increíble
chauvinismo del público local, era difícil sacar conclusio
nes acerca de la voluntad con que se batieron los belgas
contra el equipo de España", se lee en una crítica fran
cesa sobre ese terrible encuentro Jugado en Lieja.
"¿En dónete está el progreso?", se pregunta esa misma pu
blicación, cuando semanas más tarde, en el campo del
Anderlecht terminaba esa batalla campal contra los yu
goslavos. El encuentro de Lieja se jugó el 23 de febrero.
Contra Yugoslavia el 19 de octubre. "Seguramente que
luego de estos dos triunfos Bélgica tiene el estadio azteca

TODOS

los

naron en

horizonte, pero el espectador
impermeable a este chauvinismo no puede negar que ha
estado presente en otro retroceso del fútbol internacional,
sin
en el plano de la corrección y el respeto a las leyes
las cuales el fútbol deja de ser fútbol, por muy elevadas
sean las cualidades técnicas de los Jugadores", resu
mis cerca, ya lo tiene en su

que
me

esa

misma

publicación.

como el campeón de
era considerada en Europa
encuentros amistosos. Hasta la hora de su clasifica
ción, todos los países que querían ver exigida a su selec
ción nacional pactaban partidos contra los belgas, por
buen fútbol y que
ser un país amistoso, poseedor de un
aseguraba además, una buena recaudación.
Luego de lo que se vio hasta llegar al final de ese grupo
en Europa.
6, las opiniones parecen haber cambiado

Bélgica
los

PREOCUPACIONES
E3
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presidente

de la Federación belga, Louis Wonters, el

se

6
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1

0
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Z

cretario general, Josépih Grahay, y el vicepresidente, que
es a la vez presidente del Anterlecht, Albert Rosens, se
mostraron siempre muy preocupados por el comportamien
to de su representativo. Las más altas autoridades de la
FIFA estaban presentes, como ellos, en los palcos de Lie
ja y Anderlecht, y todo el mundo vio cuando Grahay se
levantó de su asiento y, dirigiéndose al banco en que es

taba el entrenador

nacional, Raymond Goethals, le solicitó
jugadores. Más tar
a pedirle explicación de
el secretario general, se limitó a decir:

mayor moderación para él y para los

de,
ese

a

los periodistas que fueron

diálogo

con

"El corazón del entrenador debe latir al mismo ritmo que
el de su equipo". Pero no faltó un periodista que le observó:
"¿No cree usted que el buen sentido no deberla ir más
allá de lo que permiten o no las reglas del juego?"
Bélgica estuvo y sigue estando en pie de guerra luego
de su clasificación. Después del encuentro Bélgica-Yugos
lavia, la Federación belga, mediante un subterfugio re

glamentarlo, logró rebajar la suspensión de Georges Heylens de dos partidos internacionales a uno solo, Invocando
el hecho de que el partido jugado en Bruselas entre Bél
gica y el Gran Ducado de Luxemburgo no era un encuen
tro de categoría A, sino que Bélgica habla presentado su
equipo B y que había pagado a la FIFA los Impuestos
correspondientes a esa segunda categoría.
Luego de la expulsión de Hanon en Madrid, también pro
testó la Federación belga, porque su capitán había sido
acompañado por policías españoles para salir del campo
Después del partido Bélgica-Espafia, más tumultuoso aún'
todos los observadores imparciales que asistieron a ese
encuentro jugado en Lieja se quejaron de la debilidad del
arbitro danés Soerensen, en tanto que la prensa
belga
sólo preocupada de la perspectiva de ir a México, sólo hizo
mención, mediante una dudosa unanimidad, de la virulen
cia e irregularidades en que habían Incurrido los Jugado
res españoles.
No se trata de establecer que España se haya dejado ame
drentar por el clima en que se jugó ese match, pero lla
ma la atención, por ejemplo, que ese otro encuentro
ju
gado en Belgrado, entre Yugoslavia y España, con dos
equipos Jugando cerrojo y cuyo resultado era vital para
ambos, haya sido ejemplar en materia deportiva.

Odilon

Polleunis, "zapato
Lieja". Junto

batalla de
El
a

cero-cero

de

de oro" del fútbol belga en 1968, se bate con la defensa española
Van Himst (10) y Devrindt, forman la fórmula goleadora de

con

primer partido del grupo 6

ese

comenzó

hacer vislumbrar la eliminación de España, ya que por

una

su

u

otra

causa

ailin'eación B. Fue

España opuso

que

ni siquiera pudo presentar
tercer equipo nacional eslavo al

Yugoslavia
a un

un

increíble

cerrojo.

POLÍTICA DE RESULTADOS, 0...

•

Debe reconocerse que la Federación belga hizo ingentes
esfuerzos para preparar a su seleccionado para el "Objeti-

en

"la

Bélgica.

México 70". Los dirigentes, excitados por el público, te
muy presente que Bélgica no participaba en una
final mundial desde 1954.
Se le dieron atribuciones a Raymond Goethals, como no
se le habian dado jamás a otro entrenador. La preselec
ción tuvo las concentraciones más largas y costosas de stj
historia. Se interrumpió el campeonato oficial las veces
vo

nían

que lo quiso Goethals.
Por cuidados, pues, no se quedó
manera darle a la selección un

Bélgica, que logró de esta
espíritu de club admirable.

Y, finalmente, tuvo el coraje y la decisión de saber so
breponerse a ese encuentro en Helsinki, cuando todo pa-

Raymond Goethals, el entrenador de los belgas, expresa
su preocupación después de la derrota de
Helsinki, única
que sufrió su equipo en la clasificación.

BÉLGICA EN LA COPA
No ha hecho historia el fútbol belga en los Campeonatos
mundiales. Presente cuatro veces en las finales, no ha con
seguido aún GANAR UN PARTIDO.
En
con

1930, en Montevideo, perdió con Estados Unidos 4-0 y
Paraguay 1-0, quedando eliminado. En Italia, en 1934,
Alemania 5-2, y en Francia cuatro años des
la misma suerte con el equipo de casa, cayendo

perdió con
pués, corrió
por 3

a

1.

Fue eliminado en el grupo V, por Suiza, para la reanuda
ción de la disputa después de la guerra, en 1950, y ganó
la clasificación para concurrir a canchas helvéticas en
1954. Fue en esta oportunidad cuando consiguió su mayor
éxito hasta ahora: empató con Inglaterra, 4 a 4, para
perder posteriormente con Italia 4-1 y quedar así fuera
de

la

competencia.

Esa

fue

su

última

actuación

en

la

Jules Rimet. En 1958 fue eliminada por Francia, que debe
ría ser tercera cn Suecia y la misma suerte corrió para los
Campeonatos disputados en Chile (1962) e Inglaterra (1966).

Jean

DARÁ.

Ha

Nlcolay,

el arquero,

es uno

de los más veteranos

del equipo que Irá a México.
jugado más de 500 partidos en primera división,
2 semifinales de Copa Europea
y ha sido 39 veces seleccionado nacional.

recio venirse a tierra. Pero impuso la mística al final.
Debe reconocerse también el mérito que le cupo en esta
recuperación al entreruudor-seleccionador Goethals.
Vistas así las cosas, para quien crea que todo anda bien
cuando los resultados son favorables, Bélgica estará en
condiciones de hacer un muy buen papel en la Copa del
Mundo. Quienes han obtenido un éxito de inmediato, han
sido los jugadores que hicieron la clasificación. Nunca se
pagó mejor en el fútbol de ese pais que con ocasión de
sus éxitos. Por el empate conseguido en Madrid, cada ju
gador recibió 20 mil francos belgas y 30 mil por el triunfo
sobre España en Lieja.

está

mal dentro de lo exiguos que resultan I03 scores
competencias europeas, pero también cabe señalar que
14 goles, 10 fueron señalados sólo por" dos jugado
res. Odilon Polleunis, premiado como el "zapato de oro"
del fútbol belga en 1968, que señaló 4 en las clasificacio
nes, y por Johan Devrindt, que marcó 6.
No se trata de señalar el éxito belga a esos dos jugado
en

de

esos

res únicamente. Menester es remarcar la efectividad que
ha conseguido Goethals en su nueva estructura, con la
autoridad y confianza que da Trappenier en la valla, la
importancia de Van Moer en el medio campo y la magnífi
ca comprensión conseguida entre Van Hlmst y
Semmeling

el

ataque.
explica Goethals: "Con un sexteto con Van Moer,
Polleunis, Semmeling, Devrindt y Van Himst, dispongo de
todos los elementos para Jugar ofensivamente".
Sin embargo, no se vio todo esto tan claro en las elimina
torias. En Finlandia los belgas pasaron por el ojo de una
aguja. En España, Bélgica mostró un coraje y cohesión
ejemplares, pero no jugaron sino al contragolpe, y en Lieja
nadie pudo negar que Devrindt y Van Hlmst se vieron muy
aislados adelante, cuando Semmeling y Puys se iban fran
en

Lo

...RESULTADOS DE UNA POLÍTICA

»

Rene Hoste, miembro de la Comisión Técnica del equipo
belga y presidente del club Gantolse, que en su club su
primió todas las divisiones inferiores para preocuparse
sólo de 16 jugadores profesionales, hizo unas declaracio
nes por la televisión nacional
que dejaron preocupados a
muchos dirigentes imparciales: "La indisciplina de los ju
gadores seleccionados no es materia que nos interese. Es
problema de sus propios clubes. Si los clubes quieren cas
tigarlos, que lo hagan, pero mientras estén en la selección,
nosotros los defenderemos".
Como para que vayan tomando cuenta sus adversarios del
Orupo 1 en Ciudad de México.
El 30 de abril pasado, pese a caer derrotados por 4 a 0 en
Belgrado, frente a Yugoslavia, Bélgica fue el primer país
e In
que se clasificó, enseguida de México, organizador,

glaterra.
Bélgica se mostró como
to, combativo, luchador
40

un

equipo capaz de todo. Resuel
14 goles, lo que no

y que señaló

camente

a la defensa.
el partido amistoso que Bélgica jugó en Ciudad
de México, pese a ir perdiendo, jamás arriesgó mucho, al
igual que en la revancha Jugada en Guadalajara, en que
que el cero-cero con que terminó ese encuentro mostró a
Bélgica decidida a conseguir esa cuenta.
La última noticia que se tuvo de los Diablos Rojos fue
su protesta ante la Federación mexicana, en que negaron
a amenazar de no concurrir al mundial si no se les daba
alojamiento en el hotel Parque de los Príncipes de León
ya que lo tiene arrendado Italia.
ün equipo que dará que hacer, sin duda. En todos los
sentidos.

Aun

en

hacia el
mundo nuevo
de la nueva
enseñanza

NUEVOS TEXTOS PARA
LA ENSEÑANZA BÁSICA
♦

Elaborados por expertos de la Reforma Edu
cursos de perfeccio
y otros calificados

cacional, profesores de los
namiento del Magisterio
educadores chilenos.
♦

Definitivamente acordes
mas

los

a

nuevos

progra

de enseñanza.

♦

Su metodología refleja la más avanzada pe
dagogía: facilita el aprendizaje del alumno y
orienta eficazmente al profesor en la prepara

♦

Incluyen

ción y desarrollo de

sus

clases.

Gulas del Maestro para cada curso.
• Ilustraciones y colorido de categoría interna

cional.
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EN VENTA DESDE EL 30 DE MARZO EN TODAS LAS LIBRERÍAS DEL PAIS.

UMBRAL DE
LOS GRANDES
nerviosismo,
expectación que
EL provocó
primera prueba del
la

la

ca

fueron amai
medida que los coches comen
rodar luego de tres horas de
A esa altura del maratóni-

lendario de la temporada
nando
zaron

a
a

carrera.

mecánico
disputado por
vez en 'Chile y que sirvió, se
todas
las intenciones para llevar
gún
al automovilismo nacional a un con
cierto internacional , más del cin
cuenta por ciento de los coches
partieron cincuenta y seis y terminaron
treinta y dos
se mantenía en carrera.
Desde el punto de vista estrictamente
mecánico -deportivo, la prueba era un
éxito total, desvirtuando con ello todas
aquellas aseveraciones preliminares de
cierta cantidad de escépticos que pen
saron que sólo muy pocos lograrían ter
minar con la tarea trazada,
^or eso es
que cuando se bajó la bandera chilena
a los coches, justo cuando los cronóme
tros oficiales señalaban la hora previs
ta —seis horas , hubo en ios rostros
co

evento

—

primera

—

—

—

—

de

dirigentes, preparadores, pilotos y
ayudantes una amplia sonrisa. La coro
nación al esfuerzo no podía ser enton
ces más simbólica, porque el sólo he
cho de finalizar olvidando todo lo in
vertido
para el vencedor del tercer
lugar el premio no alcanzó a sacar los
—

gastos de neumáticos siquiera— esta
ba demostrando que el automovilismo
chileno
que se nutre sólo con la ilu
sión de competir
podía alcanzar ni
veles más de acuerdo con las reglamen
—

Los vencedores comentan la

prueba. Claudio Ibarra, refresco
en mano, y Boris Garafulic,
rodeados de hinchas y de
Federico Willouby, de Ford.

Eduardo Kovacs supera
curva al

en

Mustang

la
de

Baumer y Brambilla, que abandonó.
Excelente
cometido le cupo al

volante porteño, que
hizo binomio con su

—

taciones internacionales. Y eso en gran
parte fue lo que motivó esas Seis Horas
chilenas que debutaron en Las Vizca
chas

pantalones largos.

con

hermano.

PARTIDA

zl
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La

prueba

Para las doce mil personas controladas
baja asistencia con respecto a otros
—

acontecimientos mecánicos en el mis
mo escenario
hubo intranquilidad al
comienzo, abulia a ratos y gran entu
siasmo al final. Tres facetas nítidas de
las que se pueden sacar varias
conclu
siones El hecho de ser una prueba tan
larga y realizada por primera vez en
nuestro medio pudo ser una de las
ra
—

del alejamiento.
Sin
embargo
hay que hacer notar que también eí
aspecto económico
veinte escudos la
entrada
pudo influir en ciertos ánlzones

—

—
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La

■mm

disputa de las

seis horas eleva
al automovilismo

nacional a un
sitial de

perspectivas
amplias y
provechosas
mos para mantenerse reticentes al lla
mado de una pasión que cada día se
acrecienta más. El hecho de no con
tar el escenario mismo
'Las Vizca
chas
con todos los medios posibles
para hacer llevadera una tarde com
falta de baños, de
pleta en el recinto
un casino más amplio y de otros de
talles muy importante para este tipo
de competencia, como el de parlantes
—

—

—

apropiados

para evitar

confusiones
cierto desaliento. Y,
el
solo
hecho
de estar seis
por último,
también

—

provoca

horas viendo dar vueltas a los coches
sin percatarse de todo el trasf ondo del
evento, resulta a lo largo
y resultó
demasiado agobiador para muchas fa
—

—

milias

que desde
temprano llegaron
cargadas de ilusiones al hermoso re

Pegados

a la rueda
a salir de una curva
el Mustang vencedor,
el Torino del argentino
Pucciarelli, que no tuvo suerte,
y el Cooper de Patricio Fernández.
Atrás, otros tres Cooper
en la olla.

comienzan

Una

pizarra,

una

bandera,

una luz; de todo se valieron
los ayudantes para anunciar

las

posiciones a sus corredores.
Gran brillo tuvo la
primera
prueba mecánica de
la

temporada.

cinto automovilístico.
No obstante todas
—

que

podrían

esas

ser

las

consideraciones

negativas

saldo que dejaron las 6 Horas

—

el

creemos

que fue netamente

positivo. Deportiva
y mecánicamente hablando, el balance
no pudo ser más halagüeño. No hubo
accidentes que lamentar
pese a que
en
la pista hubo siempre una gran
cantidad de coches pujando por man
tener su lugar
; el rendimiento de
—

—

carrera

fue

óptimo,

como

que

se

llegó

circuito; el
de trescien
"pits",
tas personas en los bordes de la pista
misma, fue llevado a cabo con todo
orden y, finalmente, la preparación de
los coches dejó en claro que el auge
del automovilismo de competición no
ha sido un mito ni mucho menos, sino
una realidad que avanza cada día con
casi
trabajo de los

a

correr

pasos mas

como

en

un

cerca

agigantados.

Ahora bien. Que de esta experiencia
deben sacarse muchas enseñanzas, de
eso no cabe duda. Pero que con este
primer paso Chile tiene con el automo
vilismo un panorama venturoso por de
lante en el campo internacional, tam
poco puede caber duda. Y eso resulta
mucho más importante que cualquier

consideración adversa, porque estamos
eso permitirá en próxi

seguros de que
mas

competencias

y

en

meses

mas po

der ofrecer al aficionado espectáculos
de real jerarquía, lo que sin duda va a
tener que redundar en un éxito com
pleto, que ya se está palpando. Y eso
es

importante,

porque demuestra

un

legitimo para las aspiraciones
de dirigentes pilotos y toda esa gama
de técnicos, preparadores, mecánicos y
ayudantes que se desenvuelven tras las
avance

a

bambalinas.
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el umbral...

en

m
Un éxito
La

multifacética

de

gama

coches

en

carrera, desde un Mustang hasta una
citroneta, acaparó la atención de todos,
porque antes de la largada nada pudo
sospecharse como un hecho consuma
do. En una prueba de tan larga dura
como ésta no está escrito el nom
ganador, y ese detalle se vio
acrecentado
cuando
el Mustang de
Claudio Ibarra, binomio con Garafu
lic, tuvo problemas restando media ho
ra casi de carrera y debió abandonar

Peugeot de Fedor Poplc

El

ción

intenta volver

bre del

el

circuito

en

busca

de

a

la carrera. El volante nortino
no tuvo suerte
y

quedó

haber realizado

al margen después de
una buena actuación.

Llega el puntero. A la meta,
después de una larga y agotadora
jornada, el líder, Claudio Ibarra,
conduciendo su Mustang. Junto
Boris Garafulic conformó
binomio de real jerarquía.

a

un

reparaciones

cuando llevaba cuatro vueltas de ven
taja. A su reingreso, los cronómetros

señalaban

que

mantenía

apenas

una

ventaja de veinticinco segundos sobre
escolta, el Ford Falcon de RebolarQueirolo. En ese solo detalle quedó
demostra da la importancia que tuvo
para el desenlace el trabajo previo y
el que se realizó durante la prueba mis
ma. Y ese trabajo llevado a cabo en
los "pits", el submundo de la carrera,

su

fue

éxito.

un

Como demostración de pericia Las Seis
demostraron aspectos
interesantes. Por de pronto, la madu
rez de la casi totalidad de los
pilotos

Horas también

conducir en un circuito plagado
de máquinas que no tenían el mismo
rendimiento. Ese aspecto, sólo para los
aficionados más expertos, resultó un

para

premio, porque
todos

plear

los
en

pudieron

recursos

que

presenciar
deben

se

em

carreras para salir adelante.

Como muestra de velocidad, en todas
las tarjetas finales quedaron grabados
los promedios, muy superiores a todo
cuanto podía esperarse, lo que habla
no tan sólo
de excelente preparación
de las máquinas, sino que también de
lo que se ha avanzado en capacidad de
conducción en nuestro medio. A Boris

Garafulic
vuelta

un

se

le

bitual

en

cronometró

minuto y veintiséis

lo que lo acerca

a

su

para

una

segundos,

rendimiento ha

eventos de velocidad pura.

Las clases

21-24-31-MAYO Fórmula 4,

la "D", reservada para los coches
superiores —2.011 a 5.000—, el triunfo
del binomio Garafulic-Ibarra fue Inob
jetable. Corriendo con el Mustang 108
con
cuatro carburadores, ambos pilo
tos demostraron estar en los prime
ros lugares de los conductores naciona
les. Por pericia y capacidad para guiar
un coche tan veloz en medio de otros
En

muchos más
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pequeños,

que

a

veces,

es-

S-ABRIL Turismo

Corretera

(TC)

gular

Turismo

Carretera

(TC)

y

anexo

28-JUNIO

Turismo

"TC"

Carretera

(TC)

del

y

anexo

anexo

promoción

"TC" y

campeonato

sario
1Q-MAYO

promoción

campeonato

J-Internacional.

J-Internacional,

de

14-JUNIO

y

internacional.
19-ABEIL

eon

|a

participa

ción de coches de Chile y Argentina, trian

waBEuaaaaa¿smtíM

J, primera

de invierno

do

A.

fecha,

anexo

J, segunda

anexo

promoción

J, campeonato

J.

fecha,

invierno "Aniver

Autódromo''.

y
12-JULIO

Anexo J,

tres

horas internacional.

FOTOS DE:
G. GÓMEZ
E. ARACENA

pecialmente en las curvas, eran ver
daderos obstáculos para su tren de
Garafulic, que inició la prue
ba piloteando el coche blanco, logró
antes de la media hora una ventaja
No obstante,
no se
tranquilizadora.
quedó en eso, sino que mantuvo el
ritmo a lo largo de toda su actuación.
y el propio Ibarra, luego, hizo lo pro
pio. Rebolar y Queirolo, el binomio que
carrera.

escoltó y alcanzó a poner la nota dra
mática de la prueba, cuando acortó
distancia, también rindió como lo han
hecho indistintamente sus componentes
cuando han guiado
por separado sus
coches en otras competencias.
Y el resto, salvo las excepciones de los
argentinos, que en los dos únicos Torinos participantes no tuvieron suerte,
y los otros, que debieron abandonar,
todos aportaron en la medida que se les
conoce.

Un cigarrillo calma los

nervios de la señora de

Garafulic, mientras

a su

alrededor

otras damas comentan

En la "C" —1.500 a 2.000 ce—, Eduar
do Kovacs y su hermano no tuvieron
para finalizar la carrera al
frente de su grupo. Con un Cooper de
gran velocidad fueron animadores re
levantes de la prueba, y en la primera

problemas

Por entre dos Fiat intenta
abrirse camino el

Mustang vencedor. Pericia

y

velocidad

las alternativas

imperaron

de las Seis Horas.

autódromo

desde temprano

en

consiguieron mantenerse como
durante algunos minutos, lo
gran capacidad
de ambos jóvenes pilotos, y además la
excelente preparación de su máquina.
Manuel Comandari junto a Luis Gimeno resultaron los escoltas del porteño, al
parte

el

escoltas

que está señalando la

mando de
dos

un

B-18

Volvo que tuvo
resistencia.

en

otros

tenaz

reservada para coches de
850 a 1.150 ce, y en la "A" para má
quinas de 0 a 850 ce, los triunfos de
los binomios Bengolea Hnos. y López

En

la

"B",

-

resultaron también inobjetables.
Sin embargo, en ambas categorías hu
bo nombres que destacar, como los de
Rafael Prieto y Juan Armando Band,
que discutieron el triunfo en la "A",
incluso se discute el verdadero vence
dor, Patricio y Hernán Fernández, Re
nato Bartero y Ricardo Ossa y varios
más que dieron significativo realce a

Cué

la

prueba.

El balance
26-JUUO

"TC"

campeonato
9-AGOSTO

campeonato
LE".
*

23-AGOSTO

anexo

y

promoción
"TC"

y

J,
do

anexo

promoción

invierno y

final.

y tercera fecha campeonato de promoción,
"Premios Glorias del Ejército",
4-OCTUBRE Las 1 2 horas, anexo i, ¡mor-

J, primera

fecha

nacional.

y

tercera

fecha

"REPÚBLICA DE CHI

18-OCTUBRE

y

anexo

J,

interna-

cionados, fundamentalmente porque de
ella, creemos, depende el respaldo que
pueda tener una iniciativa futura, que
ya consulta el calendario de la tempo
rada. La polémica que puede surgir, y
es

"TC"

focha campeonato de
DE CHILE".

y

anexo

J,

promoción

y

segunda

"REPÚBLICA

25-OCTUBRE y I Nov. Final Nacional de pro
moción, entre Santiago y Prov.

8-AGOSTO

Temporada

dable

esperar

por

todo

lo

expues

to, está por verse. Deportiva y mecáni
camente, estamos seguros, el debut del
automovilismo nacional
tal

envergadura,

que

en

lo

pruebas

llevan

a

de
un

nivel

13-OICIEMBRE
1 3-1

"TC"

Ya esbozado en gran parte, queda so
lamente la opinión general de los afi

Sport Prototipo,

"TC"

y

anexo

J,

ínterna-

internacional, puede decirse que
cumplió su objetivo y ya está en el
umbral

de

los

grandes.

.

.
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AUTOS

UN FORMIDABLE
MOTOR FORD INGLES

El Imponente aspecto del nuevo motor Ford Escort
de cuatro cilindros, con 16 válvulas. Es alimentado
por dos carburadores Weber, de origen italiano.

LA

Ford británica ha desarrollado

un

nuevo motor

sencillamente formidable. Con una cilin
drada de solamente un mil seiscientos centímetros cú
bicos, desarrolla 120 HP al treno a 6.500 revoluciones
que

por

es

minuto.

en algunos casos hasta cuatro veces la potencia
original. En esta ocasión hemos invertido el proceso y
tomado un motor de carreras y adaptado para la línea
de producción de automóviles de pasajeros. Hemos,
además, incorporado al proceso todo el desarrollo y las
lecciones aprendidas durante tres años de carreras de

Se trata de una versión comercial de la unidad para
fórmula 2 desarrollada conjuntamente en Gran Breta

fórmula 2 internacional".

ña por la Ford Motor Company y la Cosworth Engineering Co. Este motor ha impulsado a los ganadores de

El cuatro cilindros con dieciséis válvulas es ahora el
motor del nuevo Ford inglés Escort. Bajo el capot, la
unidad motriz de dos ejes de levas cupo perfectamen

todos los campeonatos en Inglaterra y Francia desde
la introducción de la fórmula de 1.600 ce. en 1967.
El

motor, de dieciséis válvulas (cuatro por ci
el primero en ser anunciado por la reciente
creada "AdVanceú Vehlcles Operations" (Opera

nuevo

lindro),
mente

es

ciones de Vehículos Avanzados), una división de Ford
of Europe, con asiento en Gran Bretaña, para desarro
llar y fabricar vehículos de alta performance o de uso
especial derivados de los productos Ford europeos de

seriei
la nueva rama, Ray Horrocks, ha defini
la división de Operaciones de Vehículos Avanza
dos en los siguientes términos: "En los últimos 25
afios, los especialistas de todo el mundo han estado
adaptando y modificando motores Ford que han rendi

El

do
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do

gerente de
a

te

en

la cavidad del motor del Escort. Los puntos
que

requieren revisiones periódioas, como la varilla del acei
te, los depósitos del líquido del freno y embrague hi
dráulicos y la tapa del radiador son fácilmente acce
sibles. En cambio, la batería hubo que desplazarla al
compartimiento de equipajes.
En la

seguridad de que tan formidable automóvil no
siempre cumplirá las funciones de un muy ágil sedán,
la fábrica está ofreciendo algunos elementos destina
dos a obtener de él un máximo cuando su propietario
decida acondicionarlo para carreras. Paneles de ca
rrocería extralivianos, ruedas de magnesio, cajas de
cambios con relaciones especiales y varios otros equi
pos están siendo ofrecidos ya por la fábrica y otros lo
serán en el futuro.

LOS MODELOS 70
Ya lo dijimos cuando mostramos el Dodge. El
Plymouth ofrece

en sus tipos Road Runner y
Cuda
motores de la industria automovilística norteamericana
para 1970: 425 HP. Las elegantes lineas del
roles ocultes, han constituido un fuerte tónico
para las ventas de la Chrysler Corporation.

más

los

coche,

poderosos

con

fa

sus

PLYMOUTH
LETREROS

LOS

PARE

ESCAPE

LUEGO de realizadas
conferencias internaciona
como
les y de haberse creado especialidades en la materia
la Ingeniería de tránsito
se llegó a una convención muridial para uniformar las diferentes señales del tránsito en
tal forma que su conformación y colores indicaran a un
conductor la señal necesaria, aun cuando no supiera el
idioma y, por otra parte, para aprovechar las cualidades
casi de piloto automático del subconsciente. En otras pa
labras, aprovechar la facultad del ser humano de actuar
mecánicamente en ciertas funciones, aunque se encuentre
distraído. La costumbre lo hace respetar los semáforos o
señalizadores.
Al respecto, tenemos aquí nuestro problema. El letrero
PARE es, de acuerdo a las normas, un octágono de color
amarillo surcado por una faja horizontal de color negro
con la palabra en cuestión del mismo color amarillo del
fondo. La faja es del ancho de los lados verticales del oc

LIBRE

numerosas

—

—

tágono.

Pues

bien, ahora han empezado

a

aparecer

—

pri

en Las Condes y posteriormente en otras comunas
letreros, siempre con la forma octogonal, de color rojo
(en algunos casos
con la palabra PAÍRE de color blanco
amarilla). Al principio creímos que se trataba de gestos
de vecinos con espíritu público, pero desconocedores de la
reglamentación. Desgraciadamente los letreros son oficia
les. Si la práctica y después un acuerdo internacional
justificaron el cambio, rápidamente debe darse amplia difu
sión a la nueva señalización.
—

mero
unos

Por

ahora,

el

letrero

PIARE

da

color

rojo

es

para

el

chofer que está absoluta y totalmente concentrado en leer
la señal. Para el subconsciente, se trata de una propagan
da de la Coca Cola.

La industria japonesa está exportando 3.000 automóviles
da día. El principal puerto de embarque es Nagoya.

En estos días debe ser puesto en el mercado un
de la American Motors: el Gremlin. Se trata de
to más chico que el reciente Hornet.

AUGE

DE

SAN

de

automovilistas

Saint

nuevo coche
un

compac

CRISTÓBAL

EL Vaticano decidió eliminar el año
bal del santoral.

ca

Esto, sin embargo,
británicos de

Christopher Automobile

su

Club.

pasado a San Cristó
no privó a un grupo
decisión
Con

el

de

fundar

pago

de

el

las

cuotas, todos los miembros del club están garantidos de
que recibirán un servicio de chofer sin mayor cargo en
dos circunstancias: cuando la policía haya retirado los do
cumentos de manejar o cuando una disposición judicial

prive al socio de su
de algún accidente.

carnet

de

chofer

come

consecuencia
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revista

Hechos
Munoiales
presenta este mes:
Un enfoque independiente
del conflicto bélico más
polémico de nuestra época:
la semilla de la guerra
la guerra nuestra de cada día
el juego peligroso de Asia
los actores del drama
Un informe periodístico de la
dramática historia del VIET NAM
-

-

-

-

Hechos

Mundules
Hoce Historia

PUZZLE
INSTRUCCIONES
.Para

cada pregunta

existen

posibles y cada una
tiene asignada una letra. SI us
ted estima que la respuesta co
rrecta a la pregunta
N.°
1
es
"1950". debe trasladar
la letra
(en
este
caso
que corresponde
"Q") a tod03 los caslllercs de;
cuadriculado que estén signados
con el número
X. Repitiendo la
operación con todas la3 pregun
tas, en el cuadriculado se forma
frase relativa

al

2

3

1

a

4

17

e

4

4

6

7

8

16

4

7

4

11

8

5

4

3

4

1S

8

10

8

12

4

7

13

s

14

G:

Charles

3

4

7

18

8

3

3

a

9

16

4

4

5

4

6

4

7

2

8

3

8

8

4

derrotó

Louis

Joe

a

Pesado.

14

Mediopesado,

I: Mediano

Anastasio

centrodelantero titular

el

es

de:

1949

P:

Q: 1950
L:

16

s

deporte.
O.:
U:

Ezzard
el año:

17

tres

respuestas

rá una

18

TEST

Uniforme

de

la

y

Abello íue una delantera de:

E: Unión

de

Bulgaria

(fútbol) : camiseta blanca, medias
jas, pantalón.
.

Varas, Encina, Ramírez, Domínguez

selección

Española

I: Green Cross
Selección Chilena

ro

Bulgaria

X: Italia
K: Israel

1951

15

.

E: Blanco
U: Azul
I: Verde

A

un

ex

"Tres Fa

su suerte. Se trata de:
M: WiUiam Marín

N: Mario

10
Un

le decían

arquero

los" por

U:

OJeúa

L: Rene Quitral

partido

de

16

rugby dura:

G: 80 minutos
P: 90 minutos
L: 100 minutos

El boxeador del grabado
N: Kid Pascualito
M: Gregorio Peralta
L : Carlos Cañete

11
es:

Xos atletas deben presentar certifica
do médico antes de participar en:

Wanderers ganó la "Copa Chile" de la
temporada 1961. Se impuso en la final

equipo de:

al

El jugador del
tualmente a los

V: Maratón
L: Cross Country
R: Decatlón

E: Universidad Católica
U : Deportes La Serena
I: Coló Coló

12
El
se

Un

importante triunfo de la Selección
1961

fue contra Alemania.

El

europeo que

T: Baldosas

con

que

se

inglés

D:

(fút

Negro

18

Perú ha
Rimet".

apodo

medias del uniforme
son de color:
G: Azul
C: Blanco

bol)

13

P: 2-1
D: 4-1
S: 3-1

"Ratón" fue el

Las

sco

fue:

re

ac

17

"curling" es un deporte
practica sobre:

D: Hielo
F: Pasto
en

grabado pertenece
registros de:

T: Huachipato
P: Green 'Cross
H: U. Calera

co

noció al boxeador:
R: Raúl Macías

sido

finalista

la

en

"Jules

S: 2 veces
B: Una vez
P: 3 veces

En

el

último

Nacional

Amateur

Fútbol

se anuló un resultado de
cha. Los protagonistas del match:
TJ: Antofagasta-Iquique

E:

de
can

Valparaíso-Valdivia

A: Valdivia-San Vicente

N: Manuel Ortiz

M: Pascual Pérez

Joseph Carrera

era

SOLUCIÓN DEL ANTERIOR
el verdadero

nom

bre del boxeador:
P: Frankie Genaro
M: Jim Driscoll

L.

:

7

Johnny Dundee.

U

*

13
u

2
0

U

7

2

6

c

4
£

10

12

1

7

/

S

4
£

3

r

1

B

4

3

1

3

e

2

£

A

L

7.

e

s

2
0

18

8

0

J

6

e

3

r

16

14

tí
16

12

H

4

IB

£

7

13
9

f

4

12

s

14

1

B

boxeador dei grabado es
campeón de Chile del peso:

M

0

17

El

10

2

s

2

9
7
S
s

s

V

8

N

L

4
£

IB
<i

H

0

11

5

e
s

3
A

3

8

O

8

7.
L

Frase pronunciada por el seleccionador español
las condiciones que exige a sus jugadores.

1

4

M

B
£

A

a
í

B

4

H

«

8

£

1

B

3

4
£

B

8

4

A

A

10
A

u

3

3

8
r

r

Ladislao Kubala,

e

4
£

e

s

refiriéndose

a
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camarín de Rangers es antiguo.
TJn camarín amplio, con piso de
madera, con muros adornados con al
gunas consignas que por cierto trasun
tan el espíritu que anima al cuadro
talquino. El visitante se entretiene le
yendo esos cartelitos:

EL

"¡Unidad!..
ñerismo !

.

¡Disciplina!...

¡Compa

"
.

.

.

—¿Quien puso todo esto?

pregunta

—

mos.

lo

)¿IY

—

—Por lo

—respondieron varios.
aplican?

menos

cuando ganamos.

.

.

Nimo deíjó el relferato.
El discutido juez argentino colgó
el pito para dedicarse a .periodista. Al
parecer el hombre tiene vocación y
además ha encontrado en ia máquina
de escribir un aliado importante para
sus reflexiones. Como se sabe, Nimo
tuvo dificultades con el organismo que
controla a los arbitros transandinos, y
fue suspendido incluso públicamente a
raíz de un arbitraje en que favoreció
abiertamente a uno de los grandes.

ALBERTO

Su debut cómo

periodista en las pági
"Crónica" demostró que salbe
bastante de fútbol y que es un buen
observador. Piero lo más importante, es
que agarró al arbitro del partido por
su cuenta y lo dejó como chaleco de
de

mono...

LA "U" ha tomado

llega
a

a

dios da Guanabara".

Interesante

dos interventores, señor
ministro, para solucionar la crasis de
nuestra Selección. Uno puede ser Joao
Havelange, el presidente de la C.B.D.,
y otro el señor Passós, presidente de la
"Le propongo

distribución

la

de

locali-

Camarote Lateral 66... Camarote de
Curva 58... Cadeira Especial 417...
Cadeira Numerada 6.274
Cadeira sin
número 6.940.
Arquibancada (gale
.

.

.

.

.

Comisión Técnica. De fútbol no saben
mucho, pero son dos pillos redomados,

.

CINCO

se

a

y cobardes, y nadie
contradecir lo que hagan

cial a Saldanha y le recomendó que
por el bien del fútbol brasileño pospu
siera sus heridas en pro de una mayor
armonía general.

mil personas fueron al amis
toso de Coló Coló y La Serena en
La Portada. Los colocolinos
que fue
ron
con ,un
equipo de emergencia^
reiteraron que nadie puede competir
con ellos en arrastre popular. Algo, por
cierto, que no se discute. El timonel
serénense, sin embargo, opina de dis
tinta manera. Según el robusto Sergio
Valenzuela la gente fue a ver a Kos
cina y Ahumaida con la camiseta al
ba. "Lo siento mucho, pero el arrastre
es nuestro. .."

TRECE

—

ría) 64.359... Ooncessionarics 798...
General 24.058... Militar 84... Total
de público 103.054.
Lo curioso es que los propios brasileños
de ciento
aseguran que habia mas
treinta mil personas en Maracaná. ¿Y
el resto? Portugueses... Y en Brasil
lógicamente hay muchos...

TTB3NHMO® a mano la liquidación
X oficial del partido de Chile y Brasil

por si
Primero transfirió
a

atreverá

y lo que digan. .."
El ministro recibió en audiencia
espe

providencias

clasificarse.

Silva y ahora traspasa

guez.

Juan Rodrí

IA "U" debía haber jugado algún par
tido importante el 22. No podía fallar.
Era domingo de "Ramos".
.

.

.

títulos para

las

.

ABRIÓ el diario y creyó que
38. Ganó Bádminton
.

provincias

para Santiago. En el ciclismo
existe el centralismo.
uno

el cascabel al

gato?

.

era

del año

.

y
no

.

UNA de las soluciones en la Selección
brasileña es sacar a Pelé. ¿Quién le po
ne

en Maracaná con la boleta correspon
diente de la "Administracao dos Esta

FUE

cínicos, mentirosos

—Don Oscarr

nas

feroz la carta que envió Joao
Saldanha «1 Ministro de Educa
ción de Brasil después ,de su destitu
ción como técnico del "Scratch":

MANOLO González ganó el título na
cional de pimpón. Debe ser un campeón
muy

gracioso.

.

.

MAGALLANES tiene tres 'Torres"
Le falta un Castillo.

equipo.

.

.

en

su

a
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Fórmula Copian.
El modo inteligente
de comprar automóvil.

automóvil,

Usted tiene

preferencias
en

definidas'

materia de

marcas

y modelos. Y sabe
muy bien cuál es el

precio

ni intereses.

conviene,
la potencia en que andará, la
cilindrada, los accesorios, y

(¡sobre

a

Este

tamaño que le

los detalles

nuevo,

de contado, pero pagando
en 40 meses, sin pié

todo los

es el modo inteligente.
Seguramente, alguno de los
3.500 asociados a Copian es
amigo suyo. El podrá hablarle
de las ventajas de la fórmula.

Nosotros también.

detalles!).
Cuando

sus

planes

de compra

los cálculos,

lleguen

a

nuestra

proposición surgirá,

incontenible, por sus claras
ventajas: La Fórmula Copian.

Comprar cualquier

Conversaremos de marcas,

modelos, potencia y cilindrada,
los detalles, y del modo
inteligente de comprar automóvil.
Estamos en Huérfanos 1373,
local 37, Teléfono 713633.

COPLAN
en: Arica / Iquique / Antofagasta / Copiapó / La Serena / Coquimbo /Ovalle / Viña del Mar /
Valparaíso / Santiago / Rancagua
San Fernando / Curicó / Talca / Linares / Chillan / Concepción / Los Angeles / Temuco / Valdivia / Osorno / Puerto Montt / Ancud

Agentes

Banquero: Banco de A. Edwards

y

Ci'a.

IMPRENTAS

ATLETISMO

AUTOS

LA

REVISTA DE
LA SEMANA.

—

BÉISBOL

resumen

por la

del

BASQUETBOI

Un

TODOS

LOS

DEPORTES

del fútbol que

Copa Libertadores y por
Campeonato Provincial.

la

se

primera

jugó

fecha

"DE TINA HEBRA" SE FUE LA "V ".— Con su em
a cero frente a
Guaraní, Universidad de Chile
aseguró su clasificación en la Copa Libertadores.
10
EL MINUTO 91 — Las intimidades en los cama
rines después de los partidos, agregando lo que
ocurre en los vestuarios del boxeo.
13
ESCRIBE PELE.
Iniciamos una serie de cinco
artículos escritos por Pelé y cuyos derechos para
Chile fueron adquiridos en exclusividad por ES
TADIO.
16
GRANDEZAS Y MISERIAS DEL FÚTBOL PARA
GUAYO.
Una mesa redonda con jugadores, el
técnico y dirigentes de Guaraní, campeón del Pa
raguay.
MAS FÚTBOL.— Antofagasta y Wanderers hicie
ron anticipo, que dejó optimista, sobre lo que pue
den alcanzar con sus alineaciones renovadas.
SEGÚN PASAN LAS COSAS.— Siguiéndole el ras
tro a la noticia.
DONDE FUEGO HUBO
La reunión de boxeo
profesional del viernes, en la que Manuel Her
nández, venciendo al peruano Julio Novella, tuvo
momentos dignos de sus buenos tiempos.
26
LAS PALMAS PARA LA VISITA.— Deportes Con
cepción vencedor en Las Higueras, con una nota
especial del empate en el debut de Lota-Schwager
(con Rangers).
30
CONCEPCIÓN POR GOLES Y "POR PUNTOS".—
La escuadra lila fue a Temuco para volver a sus
lares victoriosa en su estreno en el Provincial.
LA COPA DAVIS.— Chile fue eliminado por Brasil
en ruda batalla de 3 a 2.
LA
ACTUALIDAD
INTERNACIONAL.—
Breves
notas de lo que ha ocurrido en el deporte de to
das partes.
EL SUEÑO DEL REMO.— Una pista en la capital
para las futuras competencias que se anuncian.
URUGUAY: LA DUDA DE HOHBERG.— Se apro
xima a su término la serie que hemos presenta
do con los finalistas de la Copa del Mundo.
42
¡GALBATO, ARRIBA!— El gran volante argenti
en
no triunfó
la segunda fecha automovilística
de Las Vizcachas.
La sección que ofrece noticias, comen
AUTOS.
tarios y curiosidades del automovilismo.
DESPUÉS DE LA JORNADA— Apuntes al borde
de la pista de Las Vizcachas.

pate

—

BOXEO

—

CICLISMO
EQUITACIÓN

.

ESGRIMA
ESQUÍ
FÚTBOL

GOLF
HOCKEY
NATACIÓN
POLO
REMO
RUGBY
TENIS

.

.—

.

—

TAPA Y CONTRATAPA:

ESTADIO
PRECIO
DIRECTOR

Rep. Legal

fotos de G. GÓMEZ.

AÑO XXIX
NUMERO
DE ABRIL DE 1970.
-

1.397

E° 4 (RECARGO AEREO E°
ANTONINO VERA R.
GUILLERMO CANALS

-

0,40)

DIRECTOR

TIRO

COMERCIAL
EMPRESA
EDITORA Z-Z

VÓLEIBOL
YACHTING

SUSCRIPCIÓN
CORREO
CERTIFICADO

ERNESTO GÓMEZ T.
CASILLA
SANTA MARÍA 0108
TEL. 776114
3954 SANTIAGO
E° 187,20
ANUAL:
SEMESTR.: E°
98,80
-

-

ANUAL:

E»

SEMESTRAL:

31,20
E<>

15,60
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"gracia" de Aguilera

La

grupo 3, éste fue el de

]

ese

martes,

con

el alicaído y debilita

do subcampeón chileno. Quizás si por no tener ya nada que
perder, Rangers sorprendió con una vitalidad y hasta con
un fútbol que no le veíamos desde la Liguilla del 69. Y no
sólo eso. Se le presentaron a Guaraní problemas insospe
chados. Primero fue ese banquillo de Graffigna al zgauero
central Rojas, cuando el paraguayo fue con demasiado ím
petu a la disputa de una pelota alta. Su propia fuerza agra
vó la caída, saliendo con fractura de la clavícula derecha.
Como el ataque guaraní caminaba menos que de costum
bre, "Cinema" Rodríguez había hecho el primer cambio an
tes de la lesión de su defensa. Obligado después a reem
plazar a Rojas, gastó la última sustitución que permiten los
reglamentos de la Copa.
Y entonces fue cuando al arquero Aguilera se le ocurrió
salir del arco a camorrearle a Graffigna, que andaba con

primer partido, de los dos que tenia en
Ohlle. el campeón del Paraguay. Y fue el match en que ase
su clasificación para los cuartos de final de la Copa
de los Libertadores. Llegaron los aurinegros con 12 puntos,
al igual que el Cali y la "TJ" y uno más que Olimpia, su
compatriota subcampeón.
En el papel, la confrontación no ofrecía riesgos para el
huésped. Rangers, su primer adversario, venía de ser fel
peado a su regalado gusto por Universidad de Ohile (7 go
les). Y, sin embargo, escrito está que en el fútbol nunca
puede decirse nada antes que los hechos estén consumados.
Porque si algún partido pudo perder el ganador invicto del
El mart&s ¡hizo su

guró

I
i*
«,

,

'-^'VWVVví

1,1,

,jó DC Puerto

íÉssSlIMájJiBi
•:

>■:':."■' '■""-' ''/■■■

LOS

más al

PUNTOS

de

ambos

ganaron

como

visitantes:

Deportes
en

Concepción y
Higue

Temuco y Las

nstas.
Las notas sobresalientes de la jornada fueron, desde luego,
los éxitos de penquistas y serenenses; luego el debut en Pri
mera División de "los mineros" de Lota, que buscaron ale
ro en el Regional de Concepción
por estar en plena faena
de ampliación su campo de Coronel; el eco entusiasta que
encontró la apertura de la temporada, de norte a sur del
país, reflejando en concurrencias superiores a las del cam
peonato anterior en la primera fecha.
Como ya

es

costumbre la mayor

asistencia estuvo

en

An

tofagasta, donde 25 mil personas (23.625 pagando) se die
ron cita para ver algunas de las novedades de su favori
to. Sorprendente hasta cierto punto lo sucedido en la zo-

Olimpia.
J

-

d7yyyyy

El desplazamiento de Deportes Concepción
le cedió el estadio regional a Lota para su en
Rangers, y se reunieron allí más de 15 mi]
(Hilo controladas). Simultáneamente al

campo

Huachipato, Las Higueras, asistían otras

15 mil

pagando).

Interesante y sugerente considerando que
programas "el equipo de la ciudad".
Debe

considerarse

reunión

Tres empates registró la jornada (en Antofagasta, para
el match de los "portuarios" con Wanderers, en Concep
ción para Lota-Schwager-Rangers, y en Sausalito de Viña
del Mar, para Everton-Unión Calera). El cómputo del Pro
vincial tiene entonces dos punteros, seis terceros y dos co

el sf^undo «o) de

con

personas

Deportes La Serena (vencedores
ras, respectivamente).

«,

sur

cuentro

En provincias se inició el año oficial 1970. Dos equipos par
tieron en punta en la tabla, con la nota especial de que

Carrúo

penquista.

na

POR

a

SSflfeSl'

■*■::.-

no

era

también

éxito,

un

no

en

estaba

este

(12 579
en esos

sentido

la

simple en Viña del Mar; Everton-Unión Calera
partido para gran público; por lo demás el con

junto del balneario es de los que menos curiosidad podia
despertar, por ser uno de los que conservará este año su
fisonomía del campeonato anterior. Sin
embargo allí (un
to al tranque, se sobrepasó de las 7 mil
person'as, lo que

no es habitual en dicho escenario.
característica general de la jornada ha
sido la oue
cabía presumir: fútbol discreto,
justificado por tratarse
la largada y porque la mayoría de los
equipos no alcanza

La

di

ajustar sus piezas, especialmente
aquellas de reciente
incorporación. Fouilloux y Acevedo, por
ejemplo las
des
ron

a

novedades de

do

entrenar

Green Ooss,

en
se

Huachipato,

su

nuevo

ni

ler llegrronínel'curTÍ4?

eran!
hS SS
Süva-Cortázaf eñ

siquiera

conjunto;
reincorporaban recléi

a

su

™&™™

<te

cuSro m?
lX°Schwa-

ger, negaron en el curso de la semana al
club-

Antofaens-

ta

ni

»
se

"lo fue
esperfseáÍTSrXd
*-PU^en
ha?er de¿esíigSc
espera
verdadera
fisonomía
los cuadros

siquiera pudo presentar todavía
sea

la

a

sus

nuevas^ fí™.

el
A

cuchillo

propósito,

debajo del poncho desde hacía bastante rato.
este muchacho Aguilera, excelente arquero co

lo estaba demostrando en este partido, tiene un genio
de los mil demonios. Nos contaron que en Asunción no pudo
jugar uno de los partidos de la Copa porque se agarró a
mo

trompadas

con

un

lesionó

trenamiento y

se

El

esa

caso es

.que

la expulsión.

En

compañero
una

de

equipo

en

un

simple

.

mejor partido.

gracia

perdió Rangers

ganó Guaraní

y así

su

a

paso

los

cuar

tos de final.

(¡vaya nenelj

mano...

tontería que hizo con Grafíigna le costó
otras circunstancias el hecho pudo tener
.

en su

Así

en

mucha menor importancia. Sencillamente el arquero suplen
te entraba a reemplazar a cualquier jugador de campo y.
se ponía la tricota de arquero. (Los reglamentos no esta
blecen quién debe jugar al arco.j Pero aihora el asunto se
ponía color de hormiga. Ya no se podía hacer más sustitu
ciones. Quedaba entonces Guaraní con 10 hombres, sin ar
quero y sin uno de sus defensas centrales. Eso de "sin ar
quero" es una manera de decir, porque el otro zaguero de
área, Bobadilla, pidió la camiseta del guardavalla y muy
suelto de cuerpo se instaló bajo los palos, con lo que el
campeón paraguayo quedó sin su arquero titular y sin sus
dos defensas centrales titulares. Y con Rangers mordien

do,

ataque que... tirar centres elevados. ¡Cómo debe haberle
quedado hinchada la cabeza a cada defensa aurinegro de
volviendo esos centros ingenuos!

Las "gracias" de Carrizo
semana pasada pudo ser "la semana de Rangers". Di
un primer tiempo muy bueno a Guaraní
Repitió la performance dos dias después (jueves) ante
esta segunda oportunidad el diablo an
sólo
en
que
Olimpia,
duvo 45 minutos haciéndole guiños a Luis Carrizo; tres go

La

cho está que hizo

les le hicieron que fueron

entrecejo

a

muchos.

Es cierto que
pa se mandó

de Medina

Todo equipo que sale de su casa piensa primero en el em
pate. A Guaraní le satisfacían 2 puntos de su gestión en
Chile, uno por cada partido. Pero al terminar el primer
tiempo veía en peligro ese punto del encuentro con Ran
gers.

risa, cuál más que otro.

una

Lo lamentable fue que el desaprensivo arquero malogró así
todo lo muy bueno que hacían sus compañeros. A cada gol
de Benítez o de Villar .(¡hicieron dos cada uno)
respondió
el meta de Rangers con un fracaso que hizo arrugar el

Olimpia

equipo de ataque,
a cinco goles.

es

dos veces de
del jueves sólo se los hace

a.

.

.

y que
Pero

en

la Co

esos

goles

Carrizo.

El

público, que no para mientes en el porqué de las cosas,
gozó con esa guerra de goles (seis en el primer tiempo) y
hasta es posible que le haya "agradecido" al Tarzán de
Rangers su generosa "contribución al espectáculo"...
Es claro que el asunto no anduvo mucho

mejor en el otro
Porque aparte del taponazo impresionante de Villar
segundo tanto de los rojinegros, en los otros tuvo
mucho que ver el arquero Jiménez, suplente de Torres.
A Olimpia le ocurrió que "dejó descansar" a algunos titu
lares importantes (el arquero, el zaguero Bareiro (¡cómo
rasca ése!), el centrodelantero Ferreyro), no creyendo en
la recuperación de los talquinos, a pesar de haberlos visto
dos días antes ante Guaraní. Y pagó con un insospechado
y arruinador empate a 4.
Olimpia quedó eliminado de la Copa justamente por eso.
por haber mirado en menos a Rangers, que había sido una
de sus víctimas de 5 goles en Asunción.
arco.

para el

En el descanso, "Chema" Rodríguez habló mucho y claro.
Y le entendieron bien. Nada de hacerse los loquitos ni los
héroes. La situación requería cabeza fría. Y el juego había
que enfriarlo. Para eso cuenta Guaraní con una pareja, por
lo menos, de expertos, los mediocampistas Ival'di y Val
dés. Buenos jugadores para cualquier tipo de juego, inteli
gentes, con dominio de pelota. Se convirtieron en los hom
bres claves del juego reposado, muy poco "paraguayo", pe
ro muy funcional, que el experto entrenador mandó hacer.
Y en eso estaban, con el balón en poder de los aurinegros
mas que en poder de los talqulnos, cuando Guillermo Medi
na hizo "su gracia". Desde mucha distancia quiso darle él
balón hacia atrás a Carrizo; y se lo dio al atacante Juá
rez, ¡justo cuando Carrizo sa'lía de los palos.
Total, gol de
Guaraní. Un regalo, pero que valió igual que el más sufri
do de los goles.
.

.

Después, lo absurdo (¿más todavía?)
Rangers desdibujó
completamente su muy buen andar del primer tiempo. Re
cayó en lo que sucede siempre: con la obsesión del arco
custodiado por un zaguero, quiso perforarlo con remates
infantiles, hasta la mitad de la cancha. Y es claro, por muy
poco guardavalla
que sea Bobadilla, hasta se lució atra
pando esas pelotas. Otra cosa, aparte de esos remates sin
sentido, los talquinos no hicieron otra cosa en materia de
.

.

"CASA DE DEPORTES SANHUEZA"
FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS
REGALA UN BOLSO ROPERO POR CADA COMPRA DE
CAMISETAS.

.

Juego de

camisetas

con

números, gamuza cte., cuello

V: Infantiles, E° 134,80; Juveniles,
o
en
172,80; Adultos, E° 2 10,8 0; manga larga,
E° 295,80; listados media manga, E° 258,80; man
ga lorga, E° 310,80. Juego de camisetas en gamuza
media monga, E° 287,80; mango larga,
gruesa,
E° 352,80; gruesas listadas 9 franjas, media manga,
E° 413,80; manga larga, E° 478,80. Juego de cami
setas
en
popelina indesteñible, media manga,
E° 399,80; manga largo con broche, E° 492,80. Pan
talón con cordónt Infantil, E° 1 1 ,00; Adultos, E° 1 6,80.
Short, E° 22,80; Tipo Selección, E° 24,80. Medias
1 4, 5 0; Juvenil,
reforzadas: Infantil, E°
gruesas
E° 15,00; Adultos E° 17,80; Borlón, E° 22,80; Elástiticas, E° 26,80. Pejotas para fútbol marca "Festival"
reglamentarias, 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° 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, Eu 1 35,80; forrados
acolchados, E° 135,80. Zapatillas para Box E° 85,80;
Zapatillas para bajlet 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.

redondo
E°

• CONTADO. 10% DE DESCUENTO.
• REEMBOLSOS 5% DE DESCUENTO.
• CRÉDITOS
A LOS CLUBES DE INDUSTRIAS, A 3 MESES PLAZO.

SANTIAGO.
FONO 93166
STGO.
FONO 94516
LOCAL 147
SANTIAGO.
2
CORREO
CASILLA 4680

ESPERANZA 5

Angustia en
de Gallegos.

la

defensa calerana frente

ALAMEDA 2879
a

la

entrada

-

-

-

-

-

-

-
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r
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DE UN HEBRA
SE FU E LA

...

al

'Uni

llegó
partido
GUARANÍ
versidad
Chile clasificado
con

de
ya
para los cuartos finales de la Copa. La
clasificación la aseguró la noche que
le ganó a Rangers. La "U" entró al

Estadio Nacional

peón

a

jugar

con

el

cam

último partido de
la serie, empatado en puntos con Olim
paraguayo

su

pia

y Deportivo Cali, pero estos dos
terminada ya su gestión en el grupo.

Es decir, empatando sólo, Universidad
de Chile acompañaba a Guaraní en la

fase de

segunda

la

competencia.

Pedro Araya
estuvo en
todos los
lugares del

>N EX EMPATE ANTE

ataque,

fARANI CULMINO Ul

siempre mucho
riesgo a la
retaguardia
paraguaya,

que

cuidó

INALMENTE

'JUGAREMOS A GANAR"

€

alero
neto. Como
de costumbre
el habilidoso
delantero creó
como

tOCESO DC REGU1

RACIÓN QUE LA Ll

nunca

pero

recelo

su

con
zona

peligrosa.

Ulises Ramos, el técnico estudiantil,
había dicho durante la semana que su

escudaría en esa opción
clasificarse empatando el
partido. "No se puede jugar deliberada

equipo

no

que tenía

se

a

mente al empate
expresó el entrena
dor
Por
porque por ahí se pierde
lo demás. Universidad de Chile, siendo
equipo de ataque, no puede ni debe re
nunciar a su probabilidad de ganar".
—

—

.

,

A

los técnicos dicen

veces

una

.

.

cosa

y

Tabarellí

luego hacen otra (o la hacen los juga
dores por

fiel

a

jugó

a

NAR.

su

cuenta)

.

a

planteamiento previo y le
Guaraní los 90 minutos A GA
De comienzo a fin.
ese

Vimos al conjunto estudiantil con
sonomía de equipo ofensivo por
lencia y

un

Marcos

consigue

y
su

centro

pretendía

que

fi

G

rechazar. Con
fuerza y sin

exce

producción de
fútbol. Para nuestro gusto, lo del do
mingo es lo mejor que ha hecho la "U"
en cuanto a ideas y procedimiento, des
de sus últimos partidos del campeona
to oficial último. La velocidad, la faci
lidad y precisión en el toque, la inten
ción de profundidad que siempre le die
ron Marcos, Hodge y Yávar, la conti
nuidad, todo eso hizo de la "U" un
equipo atractivo y meduloso.
Para lograr su objetivo
el triunfe»

claudicaciones

en una generosa

—

anticipa

se

Pero la "U" fue

se

disputaron

cada balón y
cada

centímetro
del

terreno,

con

la

"U"

siempre arriba
con

y

Guaraní

defendiendo.

—

,

le faltó

de los hombres que termi
fuera Spedaletti o Aránguiz.
Un hombre de mayor envergadura fí
sica que Pedro Araya, incrustado esta
vez en el centro del ataque. El habi
tual puntero derecho creó muchas com
plicaciones a la defensa paraguaya, la
nan,

uno

ya

Entre
defensas
fue

la

tres
esa

—

norma

de

Guaraní-

,

intenta Pedro

movió mucho, pero fatalmente terminó

Araya

siendo dominado por la mayor contex
tura y por la indudable capacidad de
recuperación de los aurinegros. Con
Araya por ahí por el medio, se perdió
lo que es tan importante en el ataque

frentazo.
Jugando a ganar,

universitario:
das de
zs

gol

la

que de

preparación de juga
puntero derecho ha-

para los centrales. El camino al gol
generalmente lo traza Pedro

de la "U"

un

la "U"

no

pudo, pese a
sus esfuerzos,
encontrar el
camino del gol,.
Pese a

todo, consiguió
clasificación.

la

■E

Barrera, que entró en la segunda etapa por Ventura, desvía el
frentazo desde inmejorable posición. Fue una de las ocasiones que
tuvo la "U" y el propio delantero, que antes había errado otra.

Rubén Marcos y Arsenio Valdés inter
cambian camisetas y sonrisas luego de
finalizado el encuentro. Guaraní con
siguió su clasificación manteniendo su
condición de invicto.

Araya, con su desborde fácil del defen
sa lateral, su llegada hasta el fondo pa
hacer el medio centro retrasado o

ra

cortada

su

guaraní

condujo siempre

se

con

aplo

mo, y cuando las circunstancias lo exi

gieron, rechazó

'

con

todo.

*&& tS*

diagonal

hacia el

arco

los 25 minutos del segundo
tiempo Jaime Barrera entró al campo
saliendo Ventura y pasando Araya a la
punta, hubo candentes incidencias en
el área aurinegra, como aquella en que
Barrera entró solo frente a Lugo, pero
la pelota se le quedó atrás.
Cuando

Momentos de zozobra vivió el pórtico
paraguayo cuando la "U" arreció en
su ataque. No obstante, la retaguardia

en

mismo. El domingo las alas estudianti
les estuvieron flojas, quedando enton
ces sus posibilidades de finalización a
Marcos viniendo un poco de atrás y a
Pedro Araya, siempre rodeado de los
fornidos zagueros guaraníes.
a

Universidad de Ohile hizo lo que se
propuso y lo hizo bien. Sólo le faltó co
sechar el triunfo, que merecía, sin lu
gar

a

dudas.

"CON El EMPATE NOS BASTA"

•

los aurinegros de "Chema" Rodríguez
relajaron un poco. Hasta hubo un
festejo por ahí, ofrecido por los juga

se

dores de la "U" (en retribución

Guaraní, en Asunción), que se ha
aplazado de necesitar los para
guayos pelear su clasificación.
La gente de Guaraní no había oculta
do la limitación de sus ambiciones pa
este partido de cierre de grupo. "Con
empate nos basta", halbían dicho, de

ra

el

jando

ver

que

*r&m

yo
lo

era
a

diferente. Clasificado ya, iba só
una exigencia de flxture.

cumplir

Incluso, después de ganarle

o

a

Rangers,

esfuerzo

se

aplica

a eso. El resultado neutro
para Guaraní el valor de ganar

tenía
su

se

rie (15 puntos), en calidad de üwicto.
Por lo demás, no necesita regatear mu
cho el campeón paraguayo para sacar
un cero a cero. Es más, ese resultado
casi está de acuerdo con la
propia de
finición del equipo, desde que fueron
transferidos a España sus "hombres
gol". A Guaraní le quedó una gran de
fensa, incluyendo en ella el mediocampo y un débil ataque. Débil en cual

quier circunstancia.
su meta estaba fijada en el em
la distribución de sus pie
Guaraní juega un 4-3-3 muy claro;
cuando necesita imperiosamente ganar,
Valdés e Ivaldi se incrustan a la línea
de vanguardia, no muoho, pero bien. El

pate, lo dijo

paragua

su

ría

De que

disposición del campeón

La

a uno

de

bría

zas.

Wffim¿ 'ymm

domingo NO FUERON EN TODO EL
PARTIDO al ataque franco. Apenas si
algún servicio libre a tres cuantos
de canoha, en campo azul, se hicieron
presentes como posibles reoeptores del

en

balón, pero para volver tomiadiatamemte

a

su

línea

una

vez

terminada

la

Jugada.

LOS DOS SATISFECHOS

da faena de
no, Marcos y

Hodge,
Yávar,

en

primer térmi

Centro de Arratia y Marcos se eleva
entre varios defensores paragua

adecuado

por

Pedro Araya. Guaraní, con su fútbol
defensivo, sostenido en la fuerza, agili
dad, constancia y vocación de sacrifi
cio de sus zagueros centrales en espe
cial, con el respaldo siempre pronto de
la línea intermedia formada por Es
pinoza, Ival'di y Valdés.

yos

con eco

en

La clasificación tuvo un sentido parti
cular para el campeón chileno, porque

Cinco

—

—

,

mientras Barrera, sigue

atento el desenlace

alto,

se

de la

jugada. Por

impuso la defensa

de Guaraní.

FOTO:
Y

respondió a ese proceso de recupera
prometió ail regresar de Asun

EUGENIO
LUIS

GARCÍA

JARAMILLO

ción que
La

"U"

quería ganar, jugó para ga
empató. Con ese empate sin
goles consiguió el segundo puesto del
3
(con
13 puntos), culminando
grupo

nar, pero

clasificación el proceso de re
cuperación que se inició desde que jugó
en Santiago su primer partido de re
vanchas.
con

su

Guaraní quería empatar, jugó para em
patar y sacó ese resultado; mantuvo
el invicto y ganó su grupo.
Los dos se fueron, entonces, plenamen
te satisfechos. Los dos hicieron lo que
saben en un partido vigorosamente dis
putado. La "U" con su fútbol de ata
que iniciado en la tesonera y califica

ción y Cali

con

Y

con

disputó.

sólo dos puntos de 8 que
un

agregado, que pau

latinamente se fue aproximando a lo
que es Universidad de Chile, en físico,
en

fútbol,

en

-espíritu.

El meta

Lugo

ae

anticipa

a

la entrada

del juvenil Barrera y atrapa de alto
secundado, para la emergencia, por
uno

de

sus

zagueros.

Esa

primera media hora de la "U" el
domingo fue realmente buena, en to
do; en planificación, en ocupación del
terreno,

procedimientos para des
defensa firme, que cono
su oficio, a una defensa valiente,
que se juega la vida en cada pelota.
Agradó, especialmente la insistente dis
posición al remate de que hicieron ga
la todos sus hombres, confirmando una
bordar

en

a una

ce

ambición

ganadora que

era

su

boleta

de seguro.
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rio...

La

no volver a hacerlo...
lo rodea y le expresa su ad

No, para

gente

miración.

desafiarme.

Conmigo estaba equivoca
do, ya que soy re' bueno pa' los com

bos.

.

,

Juárez, autor del tanto, comentaba.
No suelo criticar a los rivales, pero
Rangers sí que es malo. Lo tuvieron
si Boba
todito para ganar y miren.
dilla apenas trabajó.
—

el

...

No tardan en hacerse presentes sus ri
vales de siempre, pero en Paraguay, los

Olimpia. Lezcano encabeza el grupo
pinta de dirigiente, hasta para
caminar), con una mirada suficiente.

de

( tiene

Abrazos, gritos y carnaval en miniatu
ra. El reverso
de la medalla apare^ce
minutos después. De víctimas
ü héroes.

setenta

CARA Y SELLO

DE GUARANÍ

UN GESTO SIRVE

PARA OLVIDAR
EL

BOCHORNOSO INCIDENTE
vamos o nos

golpea a Graffigna, el
afectado respon'de. Batahola.
el
Se suspende
partido. Gritos, expul
siones, intentos de agresión, llantos his
téricos. Todo esto corre por parte de
los paraguayos. Los talquinos gritan y
se dirigen continuamente hacia el ar
bitro para acusar garabato por garaba

AGUILERA

los insultos

to

Coerezza

guaraníes.

sabe qué hacer. Tanto lío
De pronto exclama:

no

lo desespera.

Ya, está bueno. Siguen así,
partido.

—

y suspen

do el

Nadie le da boleto.
Policía

—

grita.

—

Idéntica reacción de los circundantes.
los brazos de Luis
Carrizo y comienza a llorar desconsola
damente su neurosis histérica. De pron
to se refrena y acordándose de que un
compañero al querer calmarlo lo ca
cheteó de lo lindo, va hacia él con ma
las intenciones. Viene un dirigente y lo
sacude. Nuevamente Aguilera al llanto
y Carrizo las oficia de nana.

Aguilera

se

arroja

en

La determinación está dada y todo pa
rece querer calmarse cuando se acerca
Osear Andrade a Coerezza y le grita:
—

(censura)

.

.

.

Saquero.

Si querés pelea,
contesta el referí.
—

espérame afuera

—

NOScídanse

de

quedamos? De-

una vez.

Aullido de Osear Andrade. La
situación era incierta. Se jugaba nue
vamente el jueves. (Al final se queda
ron.)
No deseamos hacerlo

—

sufrir, pero ¿por

qué perdieron?
Por tontos. Mientras fuimos once
contra once todo anduve bien, después
de las expulsiones cambió el panora
ma. Ellos suplieron la falta de un hom
bre con mística. Practicaron el fútbol
—

que más les convenía, pelotas largas,
hacer tiempo, desesperar al rival que

A CONFESIÓN
DE PARTE

llegar al cama
Gálvez; es que desde
bajó del ring le explicó a todo el
mundo su conducta y pidió disculpas
por ella. "Tuve que hacer esto, porque
si no, no paso del tercer round; por

DEMORO
rín Roberto

que

ahí el peruano

me tuvo en las cuerdas.
mal y le pro
meto que no lo vuelvo a hacer ..."
(Gálvez se referia a sus muchos fouls,

Sí, si, señor, sé que está
incluyendo
Espinoza.)

de

ar

—

Primera vez, se lo juro. Nunca antes
lo había hecho y, ¡caray!, jamás vol
veré a retar a Aguilera cuando falle.

—

pelotas más simples son complica
esos saques de valla, son tremen
pelota sujeta en la mano y cui
dando de no entregársela al adversa
10

a

¿No

Medina estaba silencioso y abrumado.
En la tina se dejaba remojar tranqui

lamente mientras que Carrizo, siempre
en su onda humorística, se jabonaba las
piernas. Cuando vio que Azocar lo es
taba mirando, el argentino comenzó a
acariciarse las piernas imitándole a las
striptiseras. Todos rieron olvidándose
por unos minutos de la tragedia vivida.
Afuera, el entrenador talquino seguía
refunfuñando.

.

ve

que

el peruano sabe

.

.

más?...

Usted mismo le favoreció. No se puede
El boxeador a
pelear así, Gálvez"
todo decía que sí y se esmeró en dejar
expresa constancia de que "don Raúl
no tiene ninguna culpa de las tonte
ras que uno hace arriba del
ring".
...

Jorge Espinoza era atendido en la sala
médica; le aplicaron un par de pun
tos en la herida del pómulo izquierdo.
Muy noblete, no se quejó de nada, ni
siquiera del fallo. "¿Este corte?...; sí,
fue un cabezazo, pero el muchacho no
tuvo ninguna intención de dármelo.
Más creo que la culpa la tuve
yo, por
que no debí quedarme... ¿Sabe lo

pasa?.

que

Que tuve problemas de saludresfriado y me fallaron
Si yo hubiera podido mo
verme como acostumbro
a hacerlo, me
sacó de encima al muchacho y no me
.

.

muy

las piernas.

Bobadilla es el último en llegar al ves
tuario. Sonríe con aire triunfador.

das. Y
dos, )a

cabezazo que rompió

cipado varias veces en la Copa Liber
tadores de América, sale en giras, ¿y
nosotros, qué? Rangers cumplió más o
menos dentro de su marco de modestia.

Tuvo suerte el arbitro de que no tu
viera ganas de pelear, Mire, venir a

70 MINUTOS DESPUÉS

Las

ese

Ya dentro del vestuario vino la filípi
ca del manager Raúl ViUalón:
'■,*.*,¿ue
le dio con irse a amarrar usted?

en la trampa. Rangers paga
el noviciado. Guaraní juega con rivales
de categoría a cada instante, ha parti

anduve

¿Cuántas veces las ha oficiado
le preguntamos.
quero?

.

cayó fácil

—

—

.

.

mucho en

rompe..., pero son cosas
¡qué le va a hacer!"...

del

boxeo

Espinoza más que' preocuparse por ese
corte y por el empate que dieron en
una pelea que él había
ganado, esta
ba contrariado por no haber podido
hacer un buen combate. "Yo peleo
como lo hice en los primeros rounds
Si hubiera seguido así, el combate ha
bría sido mucho mejor y creo que lo
gano sin dejar dudas. Siento mucho no
.

.

.

haber podido dejar contento al público,
que es lo único que me interesa, pero
lo haré la próxima vez, délo por segu-

nos haDía dicho: "Nos va a hacer
falta Juanito, pero le convenía la trans
ferencia, y en este baile hay que ha
cer lo que a uno le conviene, ¿o no?".

cos

.

El zaguero que ya

"DON MANUEL VOLVERÁ
A SER EL TAITA".

.

mucha

gente,
MUCHA
el
alegría

.

bulla, mucha

camarín de Manuel
exultaba. "De
aquí no me paro más, hasta que me
retire"... (ese "no me paro más" se
en

Hernández.

El

refería a que
del gimnasio.

volverá

"Conservando el peso que

(66,700 kilos),

cha".

"Huaso"

no

no

a

La

.

a

.

la Unión

.

verdad

es

hablaron

perderse

los

que

del partido casi

azules,

no

qué? Lo
cumplido

¿para

habían

importante
que
la promesa que se hicieron a sí mis
mos, de pasar a los cuartos finales de
la Copa. Y ahora, quién sabe...
era

tengo ahora

le tengo miedo

ha ido

se

Española tenia los ojos vidriosos y la
/oz más baja que de costumbre: "Será
difícil olvidar tantos años en la "U",
tanta satisfacción disfrutada, pero el
profesionalismo no acepta sentimen
talismos. Si alguna vez puedo volver.
volveré, aunque sólo sea como hin

a na

die. Y lo voy a conservar. Hace meses
que "estoy chantado" (quiso decir que
no ve una pílsener ni en los avisos)
y voy a seguir igual. Reconozco que
he sido medio loqulto, pero mire, quie
ro aifirmarme por éstos
(¡y con una
sonrisa que desmentía la bravura del
boxeador, acarició la cabeza del pe
queño que lo miraba orgulloso, el ma
yor de sus hijos).
...

JUSTO LO
QUE QUERÍAN

Estaba contento también con la pelea
misma: "Es tieso el cholo. Por ahí me
metió una mano que si no estoy bien,
manda cortado... Pero no tuvo
tabaco para llegar al final".,..

absoluta

^ TRANQUILIDAD
marín de Guaraní.

me

entrando

Siguen

hinchas

y

a

:

todos

el "Huaso" les hace la misma prome
sa:

"Van

dar más;
taita"

.

.

descui
don Manuel volverá a ser el
a

ver,

no me

voy

a

.

En el camarín de Julio Novella las

—

cando la aprobación de sus acompa
ñantes, pero éstos parece que no es
Y si perdí, no
taban convencidos
pudo ser por la diferencia que dieron
—

.

los

jueces"...
,

se

mantenía

perdí..., ¡si

no

"Yo
hizo nada! Mí

en sus

me

trece:

don Guillermo..., ¿qué tengo?...
Me gustaría pelear la revancha con
Hernández. ¿ Usted puede conseguír
mela, don Guillermo?"...
reme,

CUMPLIDA

ra

ca

se

propusieron:

perder.

no

"Estábamos clasificados fuera cual fue
el resultado del partido
nos dijo el
capitán, Arsenio Valdés
pero por or
gullo, por terminar invictos y
por
el premio, nos satisfacía el empate. Sí,
sí, la "U" estuvo más cerca de ganar,
pero me parece que nuestra defensa hi
zo lo necesario para
impedírselo."
—

—

,

.

CE-ACHE-I.

.

"ser

.

un

romántico via

jero"..., risas, abrazos y una frase
muy repetida: "¿No les decíamos que
íbamos a clasificar?... ¿Ah?"..,

.

.

nos

Todo esto

en el vestuario de Universi
dad de Chile que, no obstante su am
plitud, se hizo estrecho para conibener
a tanta gente deseosa de expresar su

los

a

jugadores.

—

—

no

plan que

felicitación

le
culpa, por porfiado
¿Por qué no in
interrumpió Pulgar
sistió con esa mano abajo? ¿Ah?"...

"Usted tuvo la

Novella

MISIÓN

co

sas, por cierto eran muy diferentes. El
vigoroso pugilista peruano acusaba la
fatiga de la intensa brega; silenciosos,
Guillermo Pulgar y Jorge Espinoza le
ayudaban a sacarse las vendas. "No
creo que perdí
dijo el peruano, bus

el

en

Reconocimiento
de que el rival había hecho más méri
to, pero que olios habían cumplido el

A^iki

"Lástima

que no
reflexionaba

haya

nos

salido

el

alta Rubén
Marcos y se interrumpió a sí mismo
para preguntarle a Jaime Barrera que

gol",

en

voz

"Oye, cabro, ¿cómo diablos
quedó atrás esa pelota?"... El

pasaba:
se

te

jugador

nuevo

gió

de

del

chuncho

hombros y esbozó

por toda

se

una

enco

nos

a

otro

clasificaríamos. A la

recibiendo

felicitaciones.

La nota sentimental la pone Juan Ro
dríguez que se está despidiendo de sus

compañeros

de

12

años

no que

—

los que expresaban alegría, es
de
Lugo, suplente
Aguilera y que pasó recién este año
a Guaraní. "No sé, pero el señor Ro

taba el arquero

gente no le gustó lo que hicimos en el
extranjero y algunos hasta se rieron
de mí, porque dije que la campaña
era buena y que esos dos puntos que
trajimos iban a ser decisivos para la
clasificación. Ahora verán que yo te
nía razón"... Y el "negro" va de un
lado

capitán. "El empate está bien,

ríamos más...
dijo secamente, por
que el "Chema" no es de los que pier
den la línea por punto más o punto
menos. Ahora hay que pensar en los
cuartos de finales. Me gustaría tener
un delantero más, del esti'.o de Ocampo, el muchacho que se fue a España,
o de Ferreyra, el de Olimpia. Pero ten
dremos que seguir peleando con lo que
tenemos... ¡qué va a hacer!"...
Entre

siempre es muy se
sonreía de oreja a oreja. "Nunca

dudé de que

entrenador José María Rodríguez
estaba plenamente de acuerdo con el

sonrisa

respuesta...

Ulises Ramos, que
no,

El

en

Universi

dad de Chile. Nadie le reprocha su
determinación de irse, ¿por qué? Mar

dríguez tendrá

aue

hacerme iuaar más

seguido, aunque no fuera más que co
mo amuleto", decía riéndose a mandí
bula batiente. "Fíjese, en Cali atajé
un penal sobre
la hora y ganamos.
Acá, entrego la valla invicta. ¿Qué
más quieren?".
.

.

cuchicheos
marín. Se trataba
sobre el festejo de
Muchos

había en ese ca
de cambiar ideas

despedida, que iba
grande"; pero un dirigente
anunció que, primero, había que ir a
la Embajada del Paraguay. Después,
"chipe libre".
a

ser

"en

.

,
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Tradición de prestigio
y seriedad en propiedades

El servicio más

completo en administraciones,
hipotecarios, compraventa de propiedades.
Especialidad en grupos DFL 2 y descongelamiento de fondos.
mutuos

Atención especial en la solución de problemas
habitacionales de sindicatos industriales
a través
de todo el país.
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Presenta:

d 'i
A--.

Pelé

DE SUECIA
A MÉXICO

analiza

En la

los

disputa de
la Copa

mundiales
de fútbol

del Mundo
de

(Primero
artículos

los

cinco

adquiridos

ESTADIO,
dad para

por
exclusivi
Chile, de la

en

todo

Agencia EFE.)

puede

suceder...,
y ha

sucedido.

Un poco de

historia
de entrar de lleno a analizar
mundiales en los

ANTES
los campeonatos

Intervine, permítanme que les
recuerde que soy 'Edson Arantes do Nas
cuales

clmento,

Pelé, como me comenzaron
amiguitos del barrio en

llamar los

a

la

localidad de Tres Corazones, en el Es
tado de Minas Gerals, donde nací el 23
de octubre de 1940. Tanto mi padre,
Juan Ramos do Nasclmento, ex Jugador
de fútbol, como mi madre, Jair Arantes
do Nasclmento, y mis hermanos, Da
vid Benedicto y María Lucía, no pue
den precisar el día ni el momento en
mi hogar
que tanto en la calle como en
se comenzó a llamarme con el cariñoso
bo

diminutivo Pelé, que con el tiempo
rraría prácticamente mi nombre de pi
la para quedar inmortalizadas aquellas
cono
cuatro letras, que todo el mundo
ce.

13

lo

de

thians,

Andrés,

San

oportunidad

marqué mi primer gol. Desde
acontecimiento hasta 1958 traté de
afirmarme, resultando seleccionado pa
ra participar, a los 17 años de edad,
en

que

ese

en

la Copa del Mundo,
por Brasil.

en

Suecia,

con

quistada
En

cuanto a mi carrera futbolística,
puedo decir que comenzó a los cinco o
seis años, cuando jugaba en las calles
de Baurú, con pelotas hechas de me

dias rotas. Esto ocurría dos años des
pués de ir a residir a esa pequeña lo
calidad, situada en el Estado de Sao
paulo. A los cinco años ya estaba de

dicado

ooho,

completamente al fútbol y a
titular del equipo infantil

era

14

partido

disputado

contra el

verdad,

en

esa

competencia

no

tuve muc-has oportunidades de sentir y
analizar los estilos, las técnicas y las
estrategias, toda vez que 'era mi pri
mera participación en una confronta
ción de tanta trascendencia y estaba
embargado por la emoción.

los

profesional fue
Sport Club Corin

De Suecia

como

embargo, pude advertir

que

equipo

SU

,1. 1,111

casi todos los equipos estaban muy
preocupados en ofrecer un buen espec
táculo al público, jugando y dejando
jugar a los demás.
o

En la Copa del Mundo de 1962,
dispu
tada en Ohile, con un bagaje mayor de

experiencia,

pude penetrar más pro
fundamente en los secretos del fútbol,
si bien desde afuera, dado
que única
mente

participé

en un

partido, pues

en

el segundo encuentro sufrí una dis
tensión muscular, circunstancia que me
obligó a observar, desde un ángulo nue
vo, todos los demás partidos.
en

a

México
Sin

una

al

Contrariamente a lo ocurrido en 1958
Suecia, en Ohile varios equipos ya
habían adoptado un sistema más de
fensivo, aplicando la marcación, del
ataque contrario en forma más indivi
dualista. Podía así verse ocasionalmen
te, al tipo de jugador llamado "libe

del

Baurú Atlético Club, donde permanecí
hasta los 16 años, época en que fui lle
vado al Santos por Waldemar de Bri
to, ex crack del seleccionado brasileño,
y donde ihe permanecido hasta el mo
mento.
Mi primer

A decir

|ir,M'ntabaii "como

todos

ro". No obstante estas Innovaciones, el
Mundial de 1962 no ofreció ventajas

pos tienen que presentar una estruc
tura básica. La definición numérica dé
bese más al ángulo visual de quien ve

el juego que de les que están jugando.
Generalmente las tácticas preestable

cidas pueden ser circunstancialmente
vencidas por lances ocasionales, que no
previstos por los estrategas del fút
bol.

son

Un

ejemplo de ello lo da mi equipo, el
Santos, donde he tenido la oportuni
dad de sentir la realidad de esa afir
mación. El Santos no atribuye mucha
importancia al establecimiento de de
terminadas tácticas fijas, con lo cual
viene obteniéndose una serie de resul
tados extra ordinarios. Muchas veces al
canzamos resultados positivos
gracias
a una o dos jugadas aisladas,
improvi
sadas, y, otras, como resultado de lan
ces de pelotas paradas que nada tenían
ver

que

formaciones

con

preestableci

das.
Tal

esta afirmación mía pueda
provenir del heoho de que toda la expe
riencia futbolística vivida por mí esté
vinculada a jugadores cuya capacidad
de improvisación y creación ha sido la
nota dominante en ellos, y a la circuns
vez

tancia de que estos "players" nunca ha
yan prestado atención exagerada a una
determinada estructura táctica. En esa
característica reside, a mi ver, la dife
rencia básica entre el fútbol sudame
ricano y el europeo, pues mientras en
el primero la potencialidad es extraí
da de la capacidad individual de cada
jugador, en el segundo aquella nota se
debe más al sentido notable de organi
zación generalizada. Sobre este asunto
me extenderé más en el próximo ar

tículo.
A

esta

altura

guntarme cuál

feriría,
puesta:

a

cualquiera podría pre
es

el sistema que yo pre

lo cual daría la siguiente

"Creo que el sistema ideal sería la

binación del fútbol-arte
ciencia".

con

res

com

el fútbol-

En forma

alguna una Copa del Mun
do puede compararse con cualquier otro
torneo. De ahí la razón por la cual to
dos los jugadores, de todos los países,
anhelan participar en ella. La experien
cia tiene un valor preponderante en la
disputa de los mundiales de fútbol. Sin
embargo, creo que la responsabilidad
de un jugador puede llenar el vacío de
Una pareja que esta en la historia d
Pelé y Vavá, de Santos y Palmelras,
encontraron en Sueela el

brasileño y mundial:

esa

experiencia. La responsabilidad pre
una preparación tanto física
técnica o psicológica, dado que

supone
como

el clima emocional de

un

torneo de tal

naturaleza así lo exige.
Debe

técnicas

sobre lo que se había visto
en Suecia y todos los equipos mostra
ron el mismo nivel de juego exhibido
cuatro años antes.
En 1966, empero, implantóse definiti
vamente el estilo defensivo. Con ello
el fútbol perdió mucho de su prístina
belleza, al no preocuparse los equipos
en
hacer goles, sino únicamente ds
tratar de contener al adversario, impi
diendo que traspusiese la línea del me
diocampo y cercenando así el espacio a
lo largo del cual cristalizaban las ju

gadas clásicas del pasado.
Para

1970, las previsiones no son muy
optimistas, a tenor de las observaciones
efectuadas respecto de los llamados
grandes equipos. Tengo la impresión de
que en el próximo campeonato mundial
seguirá prevaleciendo el mismo fútbol
presentado en 1966, y cuya característi
ca principal radicó en la preparación
física de los jugadores.

tenerse

en

cuenta

que

en

la

disputa de un Mundial todo puede ocu
alegrías, decepciones, victorias, de
rrotas e, inclusive, la desilusión de te

rrir:

El fin de las

tácticas
Tiempo atrás los esquemas de fútbol
obedecían a los sistemas 4-2-4, 4-3-3 y
"WM". En la actualidad, sin embar
go, debido a la forma como es presen
tado el fútbol, tienden a ser abolidas
estas tácticas. Si un equipo está bien
preparado físicamente, puede ir y ve
nir con todos los jugadores, sin nece
sidad de obedecer a una determinada
estrategia.
Entiendo que ya

que abandonar el certamen por

una

contusión casual o intencional, después
de (haberse preparado durante tanto
tiempo con inusitado interés para re

presentar dignamente los colores de su
país.
Algo similar ocurrió conmigo en las dos
últimas Copas en que participé. Sin
embargo, olvidado de todo aquello, si
go preparándome con toda dedicación
y amor para poder estar presente en
México. El heoho de haber sufrido una
contusión en un partido determinado
no

es

entre
en

suficiente

como

para que

el campo de juego

pensando

causa
en

posibles lesiones.

bre todas las cosas,

siempre
no

Creo que, por
un

so

jugador piensa

en vencer.

resulta más válida

estrategia en el fútbol. Con la tácti
ca y la estrategia no se gana, aun cuan
do deba admitirse que todos los equi
la

ner

Edson Arantes do Nascimento.
Copyright Agencia EFE. Exclusividad

mundial.
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GRANDEZAS
Y MISERIAS
DEL FÚTBOL
PARAGUAYO
TRAVÉS

A

DE

UN

hotel «céntrico

el

ENconcentrada

REPORTAJE

donde

estaba

la delegación de Gua
raní, ESTADIO organizó una mesa re
donda, en la cual se trató el estado
actual del balompié paraguayo a nivel
jugador, técnico y directivo. En otras
palabras, con todos los actores del "ne
gocio", como tan claramente lo define
José María Rodríguez, el entrenador,
a disgusto de los aficionados que gus
de

tan

soñar

con

el fútbol netamente

deportivo ensalzado con el primor del
■'amor a la camiseta", hecho que de
fondo no existe, aunque todos hacemos
de ello abstracción para contradecir la
realidad.

ANJOU

QUE

—

-

—

—

raguaya?
Tiene bajo su férula tres divisiones,
honor, ascenso y tercera. Semanalmente cita a los jugadores expulsados o
amonestados a un Consejo de Discipli
na, cuyo rigor es temido por todos.
¿Los arbitros forman un organismo
aparte?
—No, son dependientes de la Liga.
—

—

referís.

país de los que solemos apodar
"macheteros", existen diez clubes

los

de primera división y otros tantos de
ascenso.
Las
instituciones
llamadas
grandes son Guaraní, circunscrita al
grupo social medio-bajo; Olimpia, fa
vorita de la clase media alta y socie
dad; Cerro Porteño, el Coló Coló de
esos lares con su propia barriada, Li
bertad y Sol de América. El resto se
las baraja como puede.
El problema
de la cancha
propia
afecta a casi todas las Instituciones
de nuestro país
señala el presidente
de la delegación de Guaraní y miem
bro de la Liga Paraguaya de Fútbol,
como se puede suponer, entidad má
xima del balompié, don Rafael AmaiLas reuniones más importantes
ri
en
se realizan
el Estadio Puerto Sa
jonla, que es de propiedad estatal. Allí
se
enfrentan Guaraní-Olimpia, Cerro
Porteño-Guaraní y Libertad-Cerro, los
grandes clásicos de nuestra competen
cia.
'¿Cuál es la asistencia semanal?
Én proporción, mayor a la de Chile.
Acá, he sabido, van normalmente se
tenta mil personas al estadio entre el
sábado y el domingo. Bueno, ustedes
tienen cerca de tres millones de habi
—

LOS

mil, es decir, un diez por
ciento de la población, que es de cua
trocientas mil almas.
¿Las entradas son muy caras?
Un solo mal ; existen muchas libe
radas. Las galerías cuestan siete escu
dos, las tribunas quince y las numera
das veinte.
¿Cómo está organizada la Liga Pa

de la

En el

A

ten cuarenta

Además existe

EL AMBIENTE

HIZO

una

escuela de

arbitros,

cual egresan cada año nuevos
Considero a nuestros arbitros

como de primera categoría.
Para cada país "sus" hombres de ne
gro son los mejores. Lamentablemente

durante las competencias locales no
opinamos de igual manera.
Quisimos indagar algo sobre la selec
ción paraguaya, pero a pedido del se
ñor Amairi
dejamos la materia en
manos del "Chema", que fue el entre
nador del representativo nacional.

¡ELIMINAR A BRASIL!

—

—

.

—

—

tantes en
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Santiago.

En

Asunción asis

DE

JOSÉ MARÍA
RODRÍGUEZ

GUARANÍ

ro

determinante

condición

la

con

de que

preconcebida

no

clasificar, porque había
Eso

justifica

en

mada por la
ro en una

sólo

iba

a

imbatible.

actitud to
invertir dine

la

parte

Liga de

y

íbamos

nos
uno

no

selección que de todos modos
cumplir, en el mejor de

a

los casos,

papel

un

honroso. En el

ca

nuestro, fue más que eso, yo lo de

so

nomino muy bueno.

iSefipr Rodríguez, usted ha trabajado
Chile y, por ende, debe conocer algo
jugador chileno. ¿Podría establecer
un parangón entre éste y el paraguayo?

—

en

al

Considero que el fútbol chileno se
basa principalmente en la buena técni
ca, atributo que comenzó a regir desde
cuando Fernando Riera obtuvo
1962,
tan buenos resultados con sus dirigi
dos. En ese sentido está el profesional
chileno en un nivel superior al para
guayo. Pero el fútbol no es solamente
técnica, sino que se debe complemen
tar con otras virtudes y que son pre
—

cisamente las que posee el jugador pa
fuerza y una
raguayo :
velocidad,
enorme ductilidad. En ese sentido,
el
guaraní es superior.
"Quizás la Selección chilena le gane
más partidos a la paraguaya, pero la
razón es atendible. Se exportan dema
siados jugadores. El año pasado se fue
ron veinte a Europa. Es un factor, por
que avalúa al elemento
a

pero

cuales

la-

vez

merma

hay que

el

en

los

exterior,

planteles, los

renovarlos

constante

mente.

De lo que usted dice se puede sacar
siguiente conclusión: la técnica pasa

—

nos dice José María
Paraguay
se improvisa. Rige la men
Rodríguez
talidad imperante de los equipos gran
des: entregar los jugadores por el me
nor tiempo posible. Eso sucede en Chi
le, Uruguay, Argentina y Brasil. Bue
no, me entregaron la responsabilidad
—

En

—

—

días del comienzo de las
a cuarenta
eliminatorias y tuve que esmerarme al
máximo, aprovechando los mejores ju

mejores momentos. No
se trataba de una labor a largo plazo,
todo lo contrario, al mínimo. No tuvi
mos obstáculos para doblegar a Colom
bia y Venezuela. Brasil..., bueno, por
algo es el favorito. Nos tocó un grupo
fácil dentro de un concepto global, pe

gadores

en

sus

la
a

un

por

segundo plano si

reemplazada

es

fuerza y velocidad. En

el

mundo

prima entonces ese fútbol por sobre el
preciso y parsimonioso y de ahí el éxi
to o interés que despierta el futbolista
paraguayo por sobre el chileno.
—

Efectivamente.

—■Si usted debiera aplicar dos reme
dios al fútbol paraguayo
—En primer lugar, y como ya lo
dije
frenaría la exportación en beneficié
de los propios intereses del fútbol
.

.

.

pa

raguayo,

actividad

lompié

y

de

gira

descentralizaría la
Asunción. Todo el ba
alrededor de la capital.

luego

Durante la mesa redonda. José María Rodríguez (en
trenador), Rafael Amari (dirigente), Artemio Martí
nez, Ovidio Monjes, Flaminio Sosa y Ramón Lugo (Ju
gadores).

Veinte clubes en
de medio millón
no
en

puede

ser!

el interior,

de

Hay
en

ciudad de

una

menos

habitantes. ¡Eso
excelentes valores

pueblos

de

provincias;

riéndose

Debo señalar que en mi
déficit de buenos directo

—
.

país hay

un

mayoría son extran
lástima. Aurelio Gonzá

técnicos. En

res

Es

jeros.

una

su

fin, Asunción no es Paraguay y,
sin embargo, los hechos dicen lo con

lez es uno de los pocos entrenadores
buenos que posee Paraguay y dirige al

trario.

Olimpia.
—¿Cuántos socios tiene Guaraní?

en

—¿'Está contento?
Sí, con Guaraní
nas campañas, en
res

de América

cumplido bue
Copa Libertado

he

—

la

nunca

hemos hecho el

¿Tiene contrato hasta fin de año?

—Sí.
—

¿Satisfecho

raní?
Ustedes
—

con

han

el

plantel de Gua

visto.

Es

un

da.
eso
en

sí, un déficit y está
la
la ofensiva,
porque

dos forwards excep
cionales al viejo continente ha dejado
García
un
hueco
Insustituible.
y
Ocampo, ambos cracks de primera lí

transferencia

de

Panlagua está reemplazando a
Ocampo y rinde dentro del marco de
sus propias
limitaciones. Empeño, ve
locidad, fuerza y nada más...
¿Tiene elementos difíciles?
Salvo el arquero Aguilera, no. El mu
chacho, de tranquilidad aparente, sue
le explotar durante los partidos o a ve
nea.

—

—

en

los entrenamientos. Como guar

davallas es excelente y quizás su único
obstáculo para llegar más arriba sea

precisamente,
El

sus

sede

una

día. Te

cuotas al

cancha

social, piscina,

para quince
de fútbol, sino
personas, pero
que de baloncesto. Nuestra institución
en
basquetbol
ocupa el primer lugar

vóleibol

de

y

estadio

un

no

masculino

y

—

—

femenino.

resto de

Dirigiéndonos

genio incontrolable.
jugadores son dúctiles.

su

los

hacia don Rafael Amai-

ri, preguntamos:
—¿Y los entrenadores también lo son?
declara
Eso no le puedo responder
—

¿Fue al colegio?
Solamente hasta

(equivalente

el

tercero de

a

primer curso
preparatorias

Chile).

en

Pintaba para crack y su hermano, que
en Guaraní,
lo llevó a Asun
ción. Flaminio Sosa es un muchachito
de
ojos azules, con mucha pinta
rubio,
de europeo y que
está
viviendo
su
cuarto de hora futbolístico.

jugaba

Valió la pena dejar los estudios por

esto
declara solemnemente
Llegué
hasta el cuarto curso (tercero humani

equipo

paraguayo ; dos campeonatos, un vice
y un tercer lugar producto más que
nada por la merma física a raíz de
una gira por Europa efectuada por el
club. Ahora estamos listos para la se
gunda ronda de la Copa, o sea, que
las estadísticas indican que el equipo
está siempre arriba. En este negocio
del fútbol, los jugadores son los que
hacen las cosas; sin ellos no pasa na

ces

nemos

con

de

—

lo

constituido por jugadores experimenta
dos y que desde hace cuatro años ocu
pa un lugar privilegiado en el fútbol

"Tenemos,
adelante,

Tres mil

rail

ridículo.
—

—

En el General Caballero, cuadro don
de militaba, nos seguía una hinchada
no más de quince personas. Era al
go desolador salir a jugar con las tri
bunas vacías.
—

—

—

.

ELLOS

dades)
Toda

—

estaban Juan Arte
mio Martínez, defensa lateral, de 30
años, casado, 1 hijo; Ovidio Monjes
Pérez, 26 años, casado 1 hijo. Flami
nio Sosa, 23 años, soltero, y Ramón
Lugo, 24 años, soltero.
El veterano Martínez fue quien llevó
la

voz

cantante.

pareció

¿Qué
guaya?

le

integré

muchas

—

la

selección

para

Mire, estuvo bien. Personalmente la
veces,

salvo

las

para

eliminatorias, pues me lesioné.
—¿Cuántos años lleva en Guaraní?
Pues, ocho. Nací y moriré en
lo ha dado todo.
ingreso mensual a cuánto

club que
—

¿Su

Poseo

una

casa

eso

propia

se

y

ese

juegue más?

alguien
que

caso,

se

habrá

del
ahorrado

retira

pienso juntar

bas

tante.

La juventud vive el presente.
Ramón Lugo es el más nuevo de Gua
raní, lleva sólo tres meses. Era arque
ro titular del Sol de América cuando
recibió la oferta de su club actual. Era
mucha la tentación,
viajes, premios
mayúsculos y la posibilidad de jugar,
por cuanto el
podía fallar o

temperamental Aguilera
lesionarse en cualquier

—¿Qué porcentaje recibió
No

—

as

se

por la trans

vive

auto

es el único del grupo de entrevista
dos que ha jugado en el Ascenso.
Es terrible. No va
nadie, ni dos
cientas personas. Los clubes pagan mal
nos dice.
y es un martirio constante
En otras palabras, muy semejante al

y

—

—

nues

practica

el

porcentaje

en

Pa

determina
das que fija generalmente el club.
—¿Queda al cabo de un tiempo dueño
de su pase?

raguay.

Monjes ha recorrido varias tiendas den
tro del Paraguay. Ya lleva siete clubes

tro.

que
supone

ferencia?

móvil.

campeonato de Segunda División

no

vez
se

algo. En mi

me

Quinientos dólares. Con

bien.

fútbol

tenté.

momento.

ciende?
—

y

¿Y cuando

—

En nuestro grupo

me

reciben

Se

sumas

No, para quedar libre hay que de
jar de jugar al fútbol por dos años;
en Paraguay NO EXISTE LA LIBER
TAD DE ACCIÓN. Uno pertenece eter
namente al club, a menos que la direc
tiva de éste lo decida, y esto sólo su

—

cede

en

interés

dos
en

casos:

cuando

no

renovarle el contrato

tienen
a

uno

hay otra ins
o simplemente cuando
titución que desee adquirir los servicios
no

del jugador.
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NOMBRES Y

NÚMEROS
RESÚMENES

GREEN CROSS (2): Tazare; Urra, Magna,
Navarro, Body; Silva, Cortázar, R. Rojas;
Orellana, O. González y V. M. González.
(DT.: C. Peña.)

COPA LIBERTADORES

Martes 31 de

Cambio:
Cross.

marzo.

4.912. Recauda

Estadio Nacional. Público:

ción:

35.192.

ED

Referee:

(Perú)

Guardalí

(Arg.).

Coerezza

Ángel

Rivero

neas:

a

los

42'

GUARANÍ

Aguilera;

(1):

del

Martínez,

Bo

badilla, Pablo Rojas, F. Sosa; A. Sosa, Ivaldi, Valdés A. Martínez, Paniagua y Ma

4', Castro a los
tiempo; Cortázar

segundo.

Regional de Antofagasta. Publicó:
Recaudación:

23.625;

Referee:

Carlos

170.926.

E°

Robles.

ciel.
ANTOFAGASTA

(0): Carrizo; Medina, Azocar,
Hidalgo, Patricio Rojas; Díaz, Benítez,
Opazo; Donoso, Graffigna y Villar.
RANGERS

Cambios:

Opazo

Arellano,

en

Tavarelli
ní.

Maciel

y

Juárez

Gol:

Barría

por

Rojas

Juárez,

por

los

a

Villar

y

Pablo

Rangers;
10'

del

en

por
por

Guara

segundo

tiem

(1): Fernández; Poblete,
Avalos, Contreras, Vega; Guerrero, H. Bra
vo;
Páez, Ottensen, Astudillo y Pucci.
(DT.: F.

Olivares

2

de

abril.
Público:

Nacional.

Estadio

Recau

2.300.

Antofa
Wander

en

en

Comesaña

neas:

(Arg.)

Pazos

y

(Urug.).

RANGERS (4):
Carrizo; Medina, Azocar,
Hidalgo, Patricio Rojas; Eladio Benítez,
Opazo, Díaz; Bejcek, Villar y Arellano.

Estadio
co:

Las

ménez.
Cambios:

Carrizo

Donoso,

por

gulnetti

y

Rubio

por

Rojas

Rangers;

en

Arellano
por San

y

Godoy por Torres

Olimpia.

en

Goles: Jiménez a los 9', Villar a los 10',
E. Benítez a los 21', Del Puerto a los 22',
Villar a los 26' y Del Puerto a los 28' del
primer tiempo; Godoy a los 4 y Benítez' a
los 14' del segundo tiempo.

12.579; Recaudación:

5

Domingo
Estadio

Referee:

César

Público

Recau

43.456.

:

Orozco

(Perú);

Hodge;

dilla,

Marcos.

Ventura,

Araya y Arratia.
GUARANÍ

Lugo; J, Martínez, Boba
Tavarelli, F. Sosa; A. Sosa, Ivaldi,

Valdés ;

(0):

A.

La

Goles: Landa

Jopia

los

a

a

29'

por

Gallardo,

De

en

Martínez,

Juárez

y

Cañellas.

Cambios: Ventura por Barrera en la "U"
Cañellas por Paniagua en Guaraní.

14.210;

los 28' del primer
del segundo.

Regonal

de

Concepción.

Recaudación:

E°

CAMPEONATO PROVINCIAL

Público

Cambio:

Diéguez

Domingo 5

Municipal

Referee:

Juan

por

Castro

18

y

López,

de

de

abril.

Temuco.

E°

Público:

70.000.

y

Osorio.

García

1

2

SUR
Pe.

0

Pp. Gf. Ge. Vf„
18

1114
1113

Bádminton

2

10

15

Colchagua

2
2

10
10
10

13
15
3

2

3
6

4
3

6
3
3
3

3
2
2
2
2

1

Herrera,
(DT.:

(Viña

(1):

Ürrizola;
Vera.)

Varas,

Pj. Pg. Pe. Pp. Gf. Ge. Ps.

Guaraní

10

5

5

0

12

4

U. de Chile

10

5

3

2

19

11

13

Dep. Cali
Olimpia

10

5

2

3

18

16

12

10

4

4

2

19

11

12

América

10

1

3

6

12

22

5

Rangers

10

1

1

8

11

37

3

del
E°

Mar).

Públi

43.981.

Aretxabala,

Vásquez, Sánchez,

[M.

Rojas,

¡Martínez ;

D. Escudero y

Hen

15

Pj. Pg. Pe. pp. Gf. Ge. Ps.

La Serena

Wanderers

Antofagasta
Libuy; Torres, Con
Mesías; Duarte, Ta

Bracamonte,

Saavedra

y

(DT.: S. Cruzat.)

Cambio: l. González por

Bonano,

en

Ever

ton.

Goles: M. Rojas a los 5' y Torres (de pea
los 45' del primer tiempo.

nalj

EQUIPOS

Concepción

Bravo;

Escobar ;

UNION CALERA (1):
cha, A. González, L.
Betta.

L.

PIÑAL GRUPO 3

EQUIPOS

Lota

en

Referee: Juan Carvajal.

pia;

Süvagno.

Cáceres.

0

CAMPEONATO PROVINCIAL
Sausalito

7.382; Recaudación:

Gallegos, L. González,
ry. (DT.: R. Pino.)

DEPORTES CONCEPCIÓN (3): Miguelucci;
García, Avellán, González- Be ni tez, G. Ro

dríguez;

2

Sohwager. Expulsado íC. Díaz.

Aravena,

Recaudación:

Municipal

:

RANGERS (0): Rubio; Medina, I. Azocar,
Hidalgo, P. Rojas; C. Díaz, Opazo, Donoso;
Villar, Graffigna, Bejcek. (DT.: O. Andra
de.)

EVERTON

Estadio

1

3
3

90.560,50.

Lara; Páez, Fernández, Diéguez
(DT.: L. Alamos.)

co:

12.000;

3
10

tiempo;

LOTA SCHWAGER (0): Di Meglio; Marín,
G. Azocar, P. Díaz, Rubilar; Galleguiilos,

Estadio

fecha.

3
3
3

Lister Rossel 3

y

Ira.

2

10
13
0
1
2
2
0
112
0
0
2
0

Pj. Pg.

Iberia
Núblense

Naval

M. Rojas
Serena.

guardalí

(Arg.) y Pazos (Urug.).

UNIVERSIDAD DE CHILE (0): Nef; Ga
llardo, J. Rodríguez, Quintano, M. Rodrí

Yávar,

EQUIPOS

Rojas.

y

Referee: Alberto Martínez.

Comesaña

guez;

Canevarl

(DT.: A. Prieto.)
Cambio:

2

Z()NA

Cortés; Cas
Aravena, Jo

HUACHIPATO
(0): Astorga; Silva, Soto,
Fuentes y Mesías; Acevedo, Noguera; Hen
riquez, R. Díaz, Fouilloux y Garcette.

Estadio

dación: 424.222.

neas:

San Antonio 2
Ovalle
3

92.782.

LA

pia ; Cordovés, Landa,
(DT.: D. Pesce.)

NORTE

COPA LIBERTADORES

de abril.

Nacional.

E°

SERENA (2):
tillo, Sosa, Morales, L. Rojas;

portes

1,

EQUIPOS
Pj. Pg. Pe. Pp. Gf. Ge. Ps.
2
10
5
Ferroviarios 3
15
U.
3210425
Coquimbo
San Felipe
3
2
0
1
10
4
4

Referee: Rafael Hormazábal.
DEPORTES

OLIMPIA (4): A. Jiménez; Molina, Lezca
no, Achucarro, Néstor Benítez; Espinoza,
Rojas, Verza; Gouoy, Del Puerto y L. Ji

Públi

Talcahuano.

Higueras,

ZONA

S. Morning
San Luis

Guardalí

(Perú);

Orozco

César

Referee:

Goles: Oleniak a los 16' del primer tiempo;
Ottensen a los 37' del segundo. Expulsado
Cantattore.

dación: E° 16.000.

SUR:

Hoffmann.

y

ers.

Jueves

ZONA

Iberia 3, Bádminton 1.
Lister Rossel 2, Colchagua
Núblense 1, Municipal 1.
Libre Naval.:

APERTURA, 2.B DIVISIÓN

Cambios:
Vega por Meneses,
gasta; Rodríguez por Olivares

po.

de

NORTE:

Aránguiz; Mozzo, Can
Herrera; Pérez, Escudero;

Ulloa,
Oleniak, Ferrero,
(DT.: J. Luco.)

Campeonato

Segunda División.

2, San Luis 0.
Coquimbo 2, San Antonio 1.
San Felipe 7, Ovalle 1.
Libre Santiago Morning.

(1):

tattore,

fecha

33

la

Ferroviarios

Molina.)

WANDERERS

de

Green

en

ZONA

Estadio
J.

Anabalón,

por

Goles: O. González a los
10', 22' y 40' del primer

(Uruguay).

Barreto

y

Tazare

RESULTADOS

Apertura

Everton
U. Calera

Rangers
Lota-Sch.

Huachipato
Green Cross

1

ANTOFAGASTA
Y WANDERERS

HICIERON
UN

ANTICIPO
DE LO
QUE
PUEDEN

ALCANZAR CON
SUS

ALINEACIONES
RENOVADAS.
1-1
EL SCORE.

Jdy^ ■- ;;
.

(ANTOFAGASTA,

CON MAS
FÚTBOL
Antofagasta Portuario:
Poblete, Avalos,
Contreras, Vega,
reemplazado
por Meneses, Guerrero
y Pancho

Fernández.

Abajo: Páez,
Hugo Bravo, Ottesen,
Astudillo y Germán

PucW.

Comenta HOASI.

Información

gráfica de
ROLANDO
GÓMEZ S.

Santiago Wanderers:
Mozzó, Herrera,
Cantattore, Ulitti y
Aránguiz.
Abajo: Escudero,
Oleniak,
Pérez, Ferrero,
Olivares y Hoffmann.

¿*¡.

por

,.

^

-A"

HOASI).—

El

Aránguiz fue la mejor figura de
y llegó a esa distinción,
porque resultó el hombre más emplea
do del team caturro, en su cotejo con
los albicelestes del AP. Desde el pri
mer minuto, en que Carlos Contreras
casi lo sorprende con un "bombeado"
de lejos, hasta el término de la bre
ga, el reemplazante de Juan Olivares
fue el "paredón" en que terminaron
meta

Wanderers

todos a casi todos los insistentes ata
ques locales. Porque el partido fue uni-

CON MAS FÚTBOL
lateral.

do,

Antofagasta Portuario atacan
otra vez, y Wanderers defen
todo, con mucha gente
buscando en la velocidad de

una y

diéndose

con

atrás y
Perrero y de Oleniak el contragolpe,
pero en forma esporádica y con cuen

tagotas.
característica se mantuvo los 90
minutos, acentuada en el segundo pe
riodo, cuando fuera expulsado Can
tattore, a las !13 minutos. Por lo menos
Esta

fue la Impresión dejada en esta brega
Igualada a 1 gol entre los "nuevos"
conjuntos de la "Perla del íNorte" y de
Valparaíso.

MAS FÚTBOL
Portuario
tiene
ahora
Antofagasta
más fútbol; hay toque, intención y se
Juega bien la pelota, especialmente
cuando se sale de atrás, para llegar al
mediocampo, en donde hay hombres
que saben mover los (hilos para gene
rar alimentación a la ofensiva. Avalos y

Contreras, los marcadores centrales,

son

con muchas
el cuerpo, de tal manera que

duchos, experimentados y
batallas

en

sólo actúan bien, sino que dan con
fianza, bien ayudados por los latera
les Meneses y Poblete, que cuando pue
den se van de ataque, acompañando y
creando problemas. No (hubo fallas en
ese cuarteto complementado con un ar
no

hubo tenacidad

entre

no

para

optar siempre

para

a

jugarse

-busca del remate. Astudillo, ex Pa
lestino, un buen elemento que debe
subir con más íútbol en el cuerpo. Ottesen, el valdiviano del Nacional ama

teur, luchador y
tar ahí donde las

fuerza

con

para es

"pajpas queman". Puel sector izquierdo, muy nuevo,
pero no le saca el cuerpo a nada y, por
el otro, la experiencia de Juan Paez,
chi,

quero, Pancho Fernández, que da con
fianza y que entrega bien en sus sa
ques con la mano o el pie.

en

aportando lo suyo.

En el mediocampo, Guerrero, ex UTE, y
Hugo Bravo, ex U. Calera, de buena
técnica y con entrega eficiente, arma
ron
y obstruyeron con generosidad,
conformando una dupla que debe rendir
más a poco que ensamblen, ya que era
primera vez que jugaban un partido
completo en esa misión. El ataque, con

En suma,

un cuadro, el ATP, al que le
falta ensamble, jugar más partidos y

sacar mayor
nes que

se

tiene

la

jugar

con

provecho de las situacio

sabe

Un elenco que
—felizmente
de

crear.

tendencia

—

espíritu ofensivo,

de triunfo y que parece que

retoques afirmará
jugar ofensivamente.
nos

el camarín por lesiones de
Ayala, Jaime Bravo y Begorre, respon
dió a la medida que podía esperarse. Le
faltó definición, claridad y discerni
miento, especialmente cuando Wan
derers reunió mucha gente atrás para
defender su ventaja primero y para
aguantar el empate
posteriormente.
formado

Pero
garse,
en

en

esa

con
con

ansias

algu

tendencia de

LOS CATURROS
Wanderers entró con providencias de
fensivas y las extremó cuando hizo el

'.^V?'C7^

.:.-*,':.. ■.;.'■

Ottesen

anota

el

tanto

del empate de

Antofagasta Portuario, a los 37'
segundo. Por sobre Mozzó tira al
engaña a Aránguiz, batiéndolo.
del

20

se

arco

y

le

Pablo Astudillo, de excelente debut,
va
a Mozzó, como io hizo durante
toda la brega, para
generar un buen ataque del AP.

E

PUEDE SER
tanto y, aún más, cuando quedó con 10
jugadores. Es indudable que las ausen
cias de Acevedo y Porcel de Peralta le
han restado fuerza propulsora y mayor
ataque. Las figuras nuevas que presen
tó, Olivares y Escudero, delantero el

primero,
no

y

mediocampista

alcanzaron

a

el segundo,
mostrar mucho.

El peso del juego recayó en esta oca
sión en los experimentados. En Ulloa,
Cantattore, Herrera, Hoffmann, Ferre
ro, Oleniak e Ismael Pérez. Pero quedó
la impresión de que la modalidad es
un 4-3-3 que tiende más a lo defensivo,
a la obstrucción y a enredar el Juego,
para salir de contragolpe, buscando mu
oho a Oleniak, que se entiende bien con
Ferrero. Ahora que bien puede ser es
to una acción generada por el cariz que
adquirió la brega desde su inicio, cuan
do el *AP entró de lleno a Jugar a la
ofensiva, además que al ver el estadio

repleto, lógicamente,

el

player piensa

recaudación y de aüni viene este
atrincheramiento que ya es común en
la cancha del Estadio Regional de An

en la

tofagasta.

vuelve al redil), Guerrero,
Pablo Astudillo, Puchi y
Moreno
(cuya
inscripción
sujeta, empero, a la recepción
pase internacional desde El

ANTOFAGASTA,— Lo que dejó más
satisfecho al público antofagastlno

Ottensen,

fue
sus

que

advirtió

amores

una

en

linea

de

Mario

definida

de

quedó

fútbol, lo que, en honor a la ver
dad, no habia tenido hasta ahora.
Antofagasta se había quedado entre
el fútbol
;1 que

de

división

de

Ascenso

pudieron proporcionarle

modestos refuerzos de
En

busca de

una

y
muy

Primera.

de

ban

sus

de

su

Salvador)
Considerando
.

las

cuenta

en

características anodinas. Se
Es

desprendió de Valencia, Bravo,
Lucio
cobar,
Saavedra, Briones,
González, Candia, Agapito Sánchez,
Marín, Dagnino y Luis Hernán Al
varez, incorporando en su reempla
zo
a Francisco
Fernández, Avalos,
Carlos Contreras, Infante, Hugo y
Jaime Bravo, Begorre, Pelayo Ayala

no

que

este factor, tomando
muchas incrustacio
decirse que es la

podría

casi

nes,

formación

auténtica fisono

equipo de División de Ho
nor, Antofagasta hizo una verdade
ra "razzia", desprendiéndose de to
dos aquellos jugadores que acentua
mía

(que

cuadro

el

de

todas

plantel nuevo, y
pudieron debutar al

un

competencia, el desem
peño ie Antofagasta satisfizo a sus
parciales. Más que por lo que pro
Iniciarse

la

dujo, por lo que insinuó que puede
producir cuando presente su for
mación completa y haya adquirido
ésta el ajuste necesario. Mientras
más jugadores venidos de diversas
partes, mayores son los problemas
de
ese

ensamblamiento. Por

eso,

desde

punto de vista, los albicelestes
dejaron optimista impre

de Molina

sión.

SEGÚN

ra

PASAN

Ud
LAS RAZONES
DEL PRESIDENTE
contrario a
resultados de
la gira que está realizando el equipo
por el norte y el beneplácito general
por la forma en que se está adminis
trando el club, nos dan un sello de se
"Yo

exactamente

creo

lo

lo que dice su lector. Los

guridad de que estamos actuando bien.
Deportivamente, Coló Coló gana por
primera vez en Antofagasta. Ganó 3-1
y eso es muy bueno.

En cuanto a las contrataciones, es in
exacto que no nos preocupáramos. To
do el mundo sabe de los nuevos juga

PRESIDENTE GÁLVEZ

contrario.

Exactamente lo

FRANCISCO VALDÉS.
Poco esfuerzo, muchos líos.

dores del club. Y estas contrataciones
de

caso
Leonel,
jugadores jóvenes.
Respecto a la salida de "Chamaco", le
puedo decir que, en opinión general de
los socios, le está haciendo bien a la

te, cómo ha jugado herido. Yo le vi
una herida de este porte (muestra un
lápiz Bic) en una pierna. Se colocó

institución y al cuadro de honor.

algodón,

corresponden, salvo el

a

Director:

Señor

todo fervor, diera cabida
la revista de los deportistas a las

Desearía,
en

con

siguientes líneas:
notado

Ke

con

que el directorio

cierta preocupación
de Coló Coló no ha

esfuerzo suficiente para

heoho

un

tratar

gente

nueva, de

jerarquía,

con

para

reforzar al elenco de Honor. En camoio, ha eliminado gente que aún esta
la en muiy 'buenas condiciones, como
'Chamaco" Valdés, por ejemplo.
la numerada hinchada üe

5fo, y
¡ona,

esta

presumimos: que la Directiva,
presidente a la cabeza, quiere
liquidar al equipo. O quieren que baje
al descenso. Algo por el estilo están
buscando. No se puede pensar de otra
son

su

manera. Con

todo.

El

blo.

.

.

y

no

actitud lo demuestran
Coló es un elenco que
en el corazón del pue

su

Coló

está adentrado

puede desaparecer así

no

más.
Los que
deben
desaparecer son los
malos dirigentes, que no son ca/paces
de conducir a una gran institución
por un buen camino. Porque ellos tie
nen la gran responsabilidad sobre sus

hombros, de guiar a un club con un
prestigio y una tradición intachables.
Ellos saben lo que pesa Coló Coló en
la gran masa deportiva chilena. En
tonces no se pueden hacer experi
mentos vanos... Si
que renuncien.

no son capaces...,

"El año

pasado, como ya se ha dicho,
Valdés sólo jugó un 40 por ciento de
los partidos. Y cada vez que jugaba

a

usted,

falta

su

no

.

.

aprovechamos de

ven

derlo de inmediato.

tenido más de dos o tres
objeciones aisladas. Además, en cuan
to al significado económico del présta
mo, puedo decirle que no estamos per
diendo. El compromiso con Unión Es
pañola es que ellos tienen prioridad
para comprarlo si a fin de año les si
gue interesando. El valor lo hemos es
"No

hemos

timado

300 mil escudos. De ellos,
adelantó 50 mil, los cua
les quedan para nosotros se haga o no
en

Unión ya

nos

la venta.

préstamo no lo hi
económicas, sino que
quisimos prescindir de un jugador que
no traspiraba la camiseta
y que era
fuente permanente de indisciplina.
todo caso, el
cimos por razones

"En

muchas

filiales

me

felicito, presidente,

han
el

por

dicho:

présta

Y

tades, cuando el partido es fácil, pero
desaparece, se achica, se esconde
empiezan los problemas o el
partido es duro. Técnicamente está

que

cuando
nos

escrito a nombre de "la numerosa
hinchada de esta zona", creímos con
veniente que su carta la contestara e]
propio presidente colocolino, Héctor

22

preocupación
deseo.

me
dicen lo que
de Valdés".
también yo creo: que es un jugador
que sólo luce cuando no hay dificul

Gregorio
IUapel N.° 4835,
Antofagasta.

Gálvez.

y

mo

Traslaviña M.,

antofagastino

de
de

.

prestamos

"lo

ha

empuje,

"Yo creía que el socio estaba engaña
do con Valdés. Sin embargo, la reac
ción ha sido muy realista. Más del 95
por ciento de los socios está aplau
diendo la decisión. Y el otro cinco por
sólo lo
ciento está molesto porque

"En

Saluda muy atentamente

Como nuestro lector

motivo

era

de

muy bien dotado y debió ser un triun
fador. Pero no tiene espíritu de lucha.

No

es

lo

que

necesita Coló

Coló.

En

cambio, en todas las filiales he recibi
de aplauso
do palabras
para Elson
Beiruth. A él lo he visto, personalmen-

Esos

una

venda y.

los

son

.

.

jugadores

a

la

que

cancha.
necesita

Coló Coló.
"La prueba de que era fuente perma
nente de indisciplina y de problemas
está en la forma en que se llevan las
cosas
ahora que no está. El equipo,
al partir a la gira al norte, estaba
atrasado en el pago: apenas se les
había hecho un abono a cuenta de ene
ro.
¿Y qué cree usted? Los mismos

jugadores nos señalaron que no nos
preocupáramos, que ellos comprendían
el momento por el que pasa el club
harían el sacrificio. ¿Cuándo

que

vio

y
se

mientras estuvo Valdés en el
club? Por el contrario, él fue el Insti
gador de sus compañeros, el que fo
mentó los incidentes."
eso

"¿Con

eso

mas? No
co"?"

terminan todos

quecia nadie

los proble
"Chama

como

"No. Podría pensarse que otro

problema

es

Santander,

pero

jugadorprecisa

mente

hace algunas horas que llega
mos a un total entendimiento con él.
El jugador se disculpó y ahora sólo
esperamos que
que hable con

vuelva

el

Enrique

equipo para
Hormazábal,

por ahí hizo algunas declaracio
nes muy fuertes en contra
suya. Y no
hay más problemas. Lo que se dice de
Humberto Cruz no es efectivo. Cuando
pues

llegamos al club, nos dijeron que ten
dríamos dificultades con él. Sin
em
bargo, siempre nos hemos entendido
cordialmente. Y, por último, aunque
surgieran dificultades, con él no im
portarían, pues en el club todos tene
mos la
seguridad, la garantía de que
en la cancha
es un jugador que se da
entero, que siempre se juega y que se
agranda

les. Lo

en

las

circunstancias

difíci

es
tratar con jugadores
problemas y que después ni
siquiera traspiran la camiseta."

que

grave

dan

Í4TTACIA mucho tiempo que

no me tocaba un partido que no he
XX debido pensarlo. Contra la "V", lt» muchachos jugarán a
terminar invictos, pero nada más. SI fuese Cerro el qne estuviese
peleando su clasificación, los muchachos se mataban en la cancha.
Pero tratándose de Olimpia, no harán nada extraordinario. Porque
éstos de Olimpia son unos fanfarrones. ."
(José María Rodrigue2* refiriéndose a lo tranquilo que esperaba el
partido Guaraní- U. dé Chile.)
.

TRANSFERENCIAS

ahora se ha fallado
vor nuestro".

A LA CHILENA

dose

cierre

se

jaún

carta

una

la

cual

72 mil

deseos

expone sus
a
de
pasar

Unión

Española

pide

y

no

pongan
trabas a la transfe
rencia, pues ésta le
que

significa

un

mejora-

económico

tmiienbo

quiere desa
provechar.
La carta y su publi
cación <que hace la
que

"U"

no

"deslindar

para

responsabilidades
te

an

hinchada")

la

ELADIO BENÍTEZ.
Muy meritorio.

el

.

gará

enojosa

centrode

favorable
a Coló Coló. Y había que
el
club tie
esperarlo, pues
ne la razón. Mario Rodrí
fallo y

siempre insistió

guez

contrato

su

es

en

que
un

era

año;

y si se
sólo fue para

por
hizo por

dos,

cumplir lo

re

glamentario.

F eliz mente

hicieron

se

su

cum

De

que

todos

la

en

emer

la UC.

diez

cuotas,

con

avalados

por

"FUE

un gran partido el
que ha hecho Rangers. Se
bien
ante un buen ri
jugó
val. Y es más meritorio te

niendo
LA

pensó

declaraciones

dejaron claro que
Fouilloux encontrará siem
pre las puertas abiertas en

"MIRE, precisamente aho
me he enterado de que
la Asociación Central emi
su

Huachipato,

se

gencia,

ra

tió

las

modos,
que

en

afectarla.

escudos que le pa

en

documentos
la ACF).

.

Tito
clima

podría

plirle económicamente a
Rodríguez, lo que significa

Rodríguez al

de Juan

club, en
jugador

el

fallo: Coló Coló debe

hará.

cación de

de

con

vamente, la Central dio

producía. Pero la
prometió y lo

"U" lo

publi

la

con

cuyo

argentino. Efecti

lantero

no

Se trata de la

al

situación

esta

de

ALedición

se

refirién

(Héctor Gálvez,
fin

fa

a

Información

dos".

eta, su esposa, se recupera
satisfactoriamente de una
más grave

y

que

setecientos cincuenta

decisión tan drástica. Mar

dolencia que

cuenta

en

los

jugadores paraguayos ga
nan
premios en dólares
por estos partidos y los de
Rangers, en cambio, sólo

lle

nos

gó sobre la hora de cierre:
Fouilloux se quedaría en la
UC. Pero no se llegó a una

.

Benítez,

(Eladio

pareció sería
podrá reunir

escu

.

tando

comen

actuación

la

de

Rangers ante Olimpia).

,

un "nue

constituyen

estilo" en la ges
tión de las transfe
vo

rencias.
de Leonel,
"Chamaco" y Foui
lloux habían Impre
sionado fuertemente
y en lo sucesivo los

USTEDES PONEN EL SALDO

Los pases

clubes tratarán por
todos los medios de
demostrar que

en sus

actuaciones rio hay
'"ánimo mercantilista".
También

Wanderers

(eapeci-aimente ata
cado por su "políti
tuvo
ca de ventas")
que dar amplias ex
la
por
venta de Porcel de
Peralta a Unión Ca

plicaciones

lera, cuyos colores
viste el argentino en
esta temporada. Se
ñalaron los

dirigentes

wanderinos

que

hizo
se
acuerdo con el

venta

"la
de
en

trenador, Jorge Lu
co", y que "anterior
mas

el

en

vender

más

jugado
se
res,
aprovechó
"una sorpresiva ofer

IééiSII

ta de Unión Calera"
para desprenderse de
él.
Así sí. Hay que ex
.

algunos amistosos, decidió volverse

a

Argentina

y

"me

p

avi

cuando se pongan de acuerdo".
No es la única historia que cuenta Palestino antes del comienzo
de la temporada en la capital. Ocurre que Epifanio Rojas, el
empresario paraguayo, aún no da señales de vida. Aunque no
son sus señales las que preocupan al club, sino las de Agustín
Riveros, el goleador centroctelantero que Rojas se llevó a España.
Después de una larga historia, los palestinistas esperan la rein
corporación de Riveros al plantel, pues tiene su contrato regla
mentario registrado. Para no perder la plaza, deben dejar su
inscripción en espera hasta la quinta fecha del campeonato.
Sumándose las ventas de Ángulo e Infante, y las lesiones de Ga
llardo (meniscos) y Moris (que quería emigrar a provincia), el
panorama tricolor no se presentaba muy grato para comienzos
de campeonato.
san

éso es que, a pesar
de la decisión de no

plicar

goleador de la Primera B

¡hubo proble
disciplinarios"
jugador. Por

mente
con

LLAMA Osear Fuentes y fue el

SE del fútbol argentino.

Será la atracción de Palestino en el campeonato oficial chileno.
Una atracción costosa. No por el precio de sus servicios, sino
por lo tramitada que resultó su contratación.
Ocurre que el directorio del club acordó una cantidad determi
nada para pagar al goleador argentino. Pero la Comisión de
Equipo le ofreció otra: mil escudos más al mes, respecto de la
oferta del Directorio.
Ahí comenzó la tramitación. La Directiva se mantuvo en su
postura y les ofreció a los de la Comisión que, ya que les gustaba
tanto el jugador, "se pusieran con el saldo".
En el tira y afloja, Fuentes, que había impresionado muy bien

.

.

de

SECRETÍSIMO
EL

viajero

rodeó

de

un

velo

de

por

negocios;

asuntos

personales",

dijo

Patricio Vüdósola, anunciando su viajo a Europa.
Pero también deslizó que habría de por medio
"una
misión
secrfata"
encomendada por la
Asociación Central ds Fútbol.
Ahí comenzó la investigación. Y se llegó □ lo
conclusión
¡«confirmado— de que el delegado
—

para

nador para

Eso

misterio.

"Voy

Rangers

tactos

partida

establecerá

La

posibilidad

con

gestión

es

un

Intercambio,

resulta nada halagüeña para las

Entrenadores-ACF,

lo

ingerencia

escasa

los

nivel

a

Alemania.
no

relaciones
a

con

concurso
de un entre
Nacional.
antigua. Hace ya meses que
haría una gestión en ese

Selección

trascendió que se
sentido aprovechando
oficial

los

Alemania,

en

conseguir el
la

que

siempre

esta

última

tensas

iei

por

otorga

técnicos.

¿'i,

EL -depúblicocasillas

hubo el viernes
se estaba saliendo
la pobreza del programa. Hasta el
intermedio no había visto nada. Pero el combate de Ma
nuel Hernández con el peruano Julio Novella, y la actua
ción del pugilista nacional, arregló la noche.
De los dos combates internacionales programados, el pri
mero fue un bodrio. Al medio mediano ligero peruano Jor
ge Espinoza le pusieron al frente a Roberto Gálvez, segura
mente con la idea de que lo ganara fácil y se acreditara
así para posteriores peleas. Y. efectivamente habría gana
do sin problemas Espinoza si Gálvez no hubiese recurrido
tanto a las mañas, al antiboxeo, para salir del paso.
Cuando el pugilista local advirtió que el peruano, sin ser
gran cosa, era peligroso, especialmente por el buen manejo
de su mano izquierda, decidió crearle otro tipo de proble
mas, al margen de lo que debe entenderse por boxeo. Anu
ló les mejores recursos del adversario con triquiñuelas
antirreglamentarias que un referee sin ningún conocimiento
ni personalidad como es Carlos Bilbao, le toleró hasta el
poco

—

sus

—

con

último.

Fue Roberto Gálvez el que oscureció y ensució una pelea
que pudo ser mejor. Empleó el chileno más los hombros y
los codos que los puños; refregó el guante en la cara del
rival, alargó los canches amarrando fuertemente y ha
ciendo ostentación de que el amarrado era él y culminó
metiendo un cabezazo que rompió el pómulo izquierdo de

Espinoza

y que quedó impune.
Al peruano le faltó físico para rebelarse. Sin

temprano,

no

pudo desplazarse

para

ca" de Gálvez, y aunque siempre
pes, terminó por enredarse en el

piernas muy

zafarse de la "tácti

aplicó los mejores gol
juego oscuro del adver

sario.
Lo peor de todo fue que el jurado determinó "premiar" a
Gálvez con un empate absurdo. Si alguno merecía sanción
en el puntaje -era él, que había arruinado el combate. Con
las ventajas de los primeros rounds y con el poco boxeo
que trató de hacer más adelante, le bastaba a Jorge Espara 'ganar esa pelea.
'os de los tres Jurados le dieron a Manuel Hernández 200
puntos, en su combate con el mediano ligero peruano
Julio Novella. Es decir, esos dos señores vieron que el pu

ginoza

DONDE
COMENTARIO

DE

GUAN1

gilista chileno GANO LOS DIEZ ROUNDS. Y eso no ocu
rrió sobre la lona del Estadio Chile.
Es más, hasta el 5.? round, a nuestro Juicio, había leves
ventajas para Novella en un combate muy bueno, de boxeo
consistente, sólido, recio. Se planteó la lucha vigorosamente,
con
aristas violentas desde el comienzo. Primó la recia
izquierda en recto del limeño y su buena sincronización
entre la mano abajo y el cruce alto.
Recién en el brillante 5." asalto apareció el Manuel Her
nández de sus buenos tiempos, anticipando con la Izquier
da en punta, moviendo muy bien sus 66,700 kilos, que es
el mejor peso con que se ha presentado en estos últimos
tras años. Con muy buen uso de la cintura Hernández
dejó en el vacio los golpes y quedó siempre en posición
de insistir él en el ataque.
Levantando el chileno quedaron en descubierto muchos
importantes vacíos en Novella. Atacando, el peruano se ve
bien, pero cuando lo atacan se desmadeja entero; se abre
demasiado baja la izquierda, y por allí penetra la dereoha
del oponente. Cuando tiene al rival encima se desempeña
bien, pero si éste se le desplaza, como empezó a desplazarse
Hernández, tiene problemas de distancia, que los trata de
solucionar a saltos, y muy mal defendido.
Desde el 6.<* round en adelante la superioridad de Her
nández fue acentuándose, con un fugaz paréntesis en el
8.°, cuando Novella consiguió prolongar el cuerpo a cuerpo.
No cabla duda sobre quien era el vencedor (aunque des
pués del empate del semifondo podía esperarse cualquier
cosa). Las tres tarjetas fueron para Manuel Hernández,
pero con una amplitud en las sumas que no correspondía
a lo que había sido la pelea.
Lo mejor que ha hecho el "Huaso" en muoho tiempo, con
destellos de su vieja clase, especialmente en el 5.°, el 7.°, el
9.° y el 10.° round, en los que mostró toda su pachorra, su
variedad de recursos, sacándole hasta brillo a algunos. Su
buena preparación le permitió ir de menos a más, termi
nando el combate con energías de reserva, con toda su po
tencia. Una celebrada performance, en suma, de un hom
bre que gusta al público, que sabe brindarse entero, pero
que se ha empeñado en malograr sus posibilidades alejándo
se de la disciplina indispensable para el boxeador.

HUBO...
OTOS

DE

GMO.
■-,,/ r-V-l ~v

Manuel

Hernández,
en

su

mejor

estado de los
últimos tres
años, hizo
recordar a
Se
frente
al
ratos,
l:
peruano
Novella, al

excelente

pugilista
que fue
Difícil

entrarle

un

golpe

a

Novella,

los comienzos del combate. Bien ta
pado el peruano busca la entrada a
en

la

media
en los

bien

24

distancia, en la que estuvo
primeros cuatro rounds.

GÓMEZ
-
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El uppercut de Izquierda de Novella queda
por el oportuno movimiento de Hernández.
El chileno queda en posición de ataque.

en

vacio

Alzan las diestras de Jorge Espinoza y de Roberto
Gálvez, en el se mi fon do internacional. Sólo debieron
alzar la de Esplnoza, pero el jurado falló en empate.

GRAN PUBLICO QUE FUE A VER LAS NO
VEDADES DE HUACHIPATO Y TERMINO
APLAUDIENDO A LAS DEL HUÉSPED.
NIÑO LANDA Y CANEVARI LAS FIGURAS.
'■■$&&:lW:r?&*b«x*

■-«-%,

—
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presentando
el

EN

LAS

dos

sus

a

partido

y

Huachipato entro 'con mucha fe a Las Higueras»
grandes novedades: Acevedo y Fouilloux. Pero perdió
conquistas no satisficieron la curiosidad del hincha.

sus

No alcanza el argeniotí
La Serena, a detewri
Al

capitán

HIGUERAS:

US PALMAS PARA
HONORINO
ri, Alberto

Landa, Néstor Caneva-

aplaudir

traje sin complicaciones. Es decir, to

Las

cuadro local
el Provin
cial con el pie derecho, con una victoría o una actuación que dejara confor
a
moros y cristianos. Pero
mes
esos
do

se

daba para

comenzase

26

su

que el

incursión

en

espectadores terminaron

trece mil

Fouilloux y Luis Ace
vedo concentraron la atención de 13
mil espectadores en el Estadio Las Hi
gueras, al inaugurarse la temporada
futbolística. Bastante público (el año
pasado Huachipato tuvo una media
inferior a 10 mil personas por cotejo),
campo de juego muy bien tenido, arbi

a

cargar

su

porque

se

por

la oncena visitante y des
ira contra el equipo local,

sintieron defraudados.

centrales

ver

por

sus

fueros y

un

furi

homogéneo,

de la oncena roja

en

del

la

Higueras. Nunca pudo
ser anulado,
siempre estuvo en la ju
gada decisiva y a la postre se convirtió
espectáculo

en tres o cuatro
elegancia para lle
facilidad para pegarle

su

para de

cancha de Las

ya las enumeramos. "Niño" Landa pa
rece que tomó en serio aquello de vol

jugadas mostró
var el balón, la

oportunismo
Astorga con

bundo remate. En cuanto al
argentino
Néstor Canevari, fue elemento funda
mental en el rendimiento

contundente,

LAS NOVEDADES
figuras

y, finalmente, el
rrotar a Manuel

problema
sin solución
huestes de Andrés Prieto.

en

para

las

Pero lo principal de esta jornada ini
cial que comenzó con un adverso 0-2
para el conjunto de la usina, era el
debut de dos jugadores que este año

de la

SpI

r.KSiFtfas!

¡litio .Sosa (ex Everton), debutante
a(- a Fouilloux.

en

áf'.ección nacional le faltó espacio para hacer

su

fútbol habitual

LA VISITA

(DEPORTES
,

contrató el club acerero. Alberto Foui
lloux y Luis 'Acevedo Jugaron su pri
cotejo oíflcial con la casaquilla ace-

mer

rera

sin haber

SERENA)

COMENTA SPORTSMAN

cancha, según fuera necesario y ter
minó por descontrolar a los negriazu

EQUIPO "CHUNCHO"

les.

Las

Marcó bien además La Serena, redu
ciéndole campo a Fouilloux, que es eso

completado más que dos

(el porteño)
entrenamientos
y una
práctica de fútbol (el ex universitario),
antes del compromiso con los serenen
de su actuación no
ses. Por lo tanto
se puefde sacar conclusiones definitivas,
como lo reconocieron los propios juga
dores, que esperan una nueva oportuni
dad para demostrar que bajo el alero
de Huachipato pueden alcanzar igual
o superior rendimiento a lo que acos
tumbraban en sus anteriores clubes.

LA

ra

Higueras es campo propicio pa
Deportes La Serena y, en general,

Huaohipato

ha sido rival propicio pa
ra sus mejores actuaciones y resulta
dos. El domingo, tras un buen comien
zo del local
(unos 10 minutos más o
menos)
fue el huésped el que llevó la
voz cantante en el partido.
Con las
características propias de los serenen
ses, aunque varíen sus alineaciones,
controló el balón, corrió o caminó la
,

precisamente lo que necesita, mucho
terreno, y poniendo problemas a la sa
lida del medio campo.
decir, faena más completa, más
dúctil, la del visitante frente a un ad:
versario que luchó, pero sin orden ni
concierto, especialmente después de ia
de la cuenta, que ocurrió casi
Es

apertura
sobre la media hora del primer tiempo.
Un triunfo

justo.
27

(IZQUIERDA.) Manotazo de Rubio le
vantando el balón por sobre su zague
ro Medina, cuando
Julio César Fer
nández (9) esperaba el centro. 0 a 0
entre Lota y Rangers.

(DERECHA.) Ornar J. Diéguez, nuevo
Interior Izquierdo "minero", se lleva el
balón tratando de alejarse de Hidalgo
y Azocar, defensas de Rangers.

(ABAJO.) Di Meglio (arquero), Fer
(centro delantero) y Osorio
(puntero Izquierdo), nuevas figuras en
Lota-Schwager.

nández

-■

"¿"•■UAiíDO vi cómo jugaban en el
v-<
primer tiempo, creí que me
Lotahabía equivocado, que
Schwager mi equipo. Con un rival
subcampeón nacional y copero, no
había diferencias y podía pensarse,
en los veinte minutos iniciales, que
el Lota-Schwager era el finalista".
Opinión franca de Luis Alamos, que
hace su primera experiencia pro
vinciana con un plantel y estilo
desconocidos. Cierto. En ese lapso
mencionado no hubo diferencias y
pareció que los mineros habían per
dido el complejo del debutante,
hasta que Rangers mostró que de
su paso por la Copa Libertadores
algo asimiló. 'Sobrepuesto al ven
daval minero que buscó reventar
los, llevaron el partido al ritmo que
a ellos les convenía, lo enfriaron y
no era

28

terminaron

V..

.
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defendiendo el 0-0 y
algo más.

naciendo méritos para

MUCHAS CARAS NUEVAS
La tónica en esta
primera fecha
fueron las caras nuevas. El cam
peón de Ascenso del 69 fue el que
más aportó:
Dimeglio, en la valla
(ex Calera) ; Pablo Díaz, en la de
fensa (ex Audax) ; Lara, mediocam
pista (ex Magallanes) ; Fernández
delantero (ex Newell's) ; Diéguez,
delantero (ex Gimnasia y Esgrima)
y Osorio (ex Wanderers). Sólo la
defensa como bloque era antigua.
En Rangers, el defensa Hidalgo (ex

d-^££3A?d':

"■':■:.

yy.''

-.:-.-.■:— .-.
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-.-"'

■r.:.:--.-^--.-;-.-

Núblense) y Graffigna (ex Cale
En este aspecto, mucho más
ra)
conjunto, más armado y mayor co
ordinación el cuadro de Talca, con
una figura de excepción: el pun
tero Carlos Díaz. Lota-Schwager sa
lió a romper y al minuto Fernán
dez hizo
temblar el travesano;
cuatro tiros en diez minutos preo
a
Rubio, reemplazante de
cuparon
Carrizo. Sin embargo, las dos posi
bilidades de gol en el lapso las tuvo
Rangers, en indecisión de mediocampo (Páez) y ninguna sincroni
zación entre Díaz y Dlmeglio.
.

,

MUCHAS POSIBILIDADES
El 0-0 señala muchas posibilidades

-.-:.—

-..-.-:.--:.■-•■■-..--:■

futuras para ambos. Rangers tiene
aplomo, Juega con más tranquilidad
y su fútbol se "metropolizó", porque
está en el andar que consiguió en la
Copa. Lota-Schwager tiene la men
te en el arco y buscó jugar en trá
mite directo, con dos argentinos de

disparo rápido y sorpresivo y con
violencia. Fernández, peligroso des
de fuera, por la potencia; Diéguez,
¿lábil en el área y en el remate de
primera intención (estuvo en el
equipo de Independiente, campeón
argentino) Lara, en el mediocam
.

po, aportó j uventud y empuje, pero
le faltó entendimiento con Páez pa
ra adueñarse del sector, punto neu
rálgico en el segundo tiempo, cuan
do Rangers llevó el juego al ritmo
que le acomodaba.

^52— ^~.-»-;

;-;/;■

EL FÚTBOL DE LOTA-SCHWAGER
Luis Alamos ha encarado su ingre
la zona penquista y más espe
a la cuenca carbonífera,
con ideas claras y definidas. Plan
teada la actuación de Lota-Schwa
ger, ha sido claro en señalar que
hay diferencias materiales en la
misma planificación del país, por
que existen aislamientos geográfi
cos. Sin embargo, cree que en la
zona penquista existe una disposi
ción especial, hay fe en el futuro;
hay esfuerzos puestos al servicio
del deporte. Hay una respuesta so
cial; hay hechos que han compen
sado el aislamiento geográfico que
tiene Chile.
so a

cialmente
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concepción,
porgóles y
por puntos::.
EL MORTERO

LILA

(OSVALDO

CASTRO) SE BASTO PARA DES
TRUIR LOS ESQUEMAS DE
GREEN

CROSS,

EN EL PROPIO

TEMUCO. 3-2 LA CUENTA (TRES
GOLES DE "PATA BENDITA").
COMENTARIO DE IGNACIO FERNANDEZ. PUNTANO.
INFORMACIÓN GRÁFICA DE GERARDO ARAVENA.

incuestionable de los puntos al adver
sario.

SIN CLARIDAD

Cono&pción

se

repuso sobre la maraña

de

de sosiego,
tando de la siesta;

FÚTBOL

como

desper

imperfecto

co

la conquista inaugural efe Osvaldo
González; el zurdazo del goleador me
rengue justificaba, aunque temprano

(9

la tendencia inicial tic
Cross a complementar su atil
caminar
con
fuerza
para irse
arriba. Pero estaban
todavía en los
abrazos los locales cuando "Pata Ben
dita" aprovechó un despeje imperfec
to del meta Tazare para empatar y
para renovar la convicción de que los
"lilas"
son
los
chundhos
de Green

minutos),

una sola nota
orden individual:
sobresaliente,
Osvaldo Castro. Esto fue la largada del
Provincial en Temuco.
De ahí que
convenga pesar en balanza de platero
los méritos de Concepción y Green
Cross, como para decidir "por pun
tos" si hubiera que hacerlo al estilo
del boxeo, prescindiendo de los goles.

Cross

Mejor primer tiempo, por el movimien

Lá

mo

todo comienzo,
en

con

el

Después, la esterili
dad; presión temuquense en aumento.
en cuanto a intensidad, pero en des
censo de fútbol por pérdida de clari
to

del marcador.

dad para discernir.
el triunfo de Concepción,
con toda la lógica que representa la
influencia de un mortero que define,
un
Osvaldo Castro, sobre
rival que
entretiene el tiempo en acciones muy
vistosas, muy bonitas, pero sin con
sistencia. Al final puede ser que éste
último se lleve los aplausos por su

Inapelable

buen

toque, por su armonía, por su
galanura, pero se retira con la cesión

Miguel Miguelucci aporta confianza
el arco penquista. Con todo, fue
y tapado por sus compa

en

sorprendido

el

momento que
ñeros de
Osvaldo González conectó el zurdazo.
inicial
de
Green Cross
el
Así fue
gol
tuvo réplica Inmediata del Concep
defensa

que

ción. Como para
librio

en

la

en

justificar

disputa.

cierto

equi

Green

dado

en

confrontaciones

oficiales.

impresión siguió afirmándose, apo
yada en el acierto y en la potencia
(también en la astucia) ds Castro, que
en dos oportunidades más llegó hasta
la red.

Después, lo
sin
del

que es
de su

reserva

natural;

ventaja

custodia

por

parte

afán
nada claro de
en la medida que acos
tumbra el cuadro de Caupolicán Peña
cuando las cosas se le complican. Mu
cho roce, mucho choque, mucha desin

huésped
Green Cross,

cronización

Miguelucci sujeta de la cabeza a Os
valdo González. De todas formas, el
cabezazo no encontrará el arco morado.
Grita Gabriel Rodríguez, figura joven
y valiosa en la defensa penquista.
mejor al espectáculo (desde luego los
goles y la "canoha" para conducir el
partido según su conveniencia).

LAS INDIVIDUALIDADES
Conviene señalar que Green Cross Teadoptó una decisión cuarenta y
ocho horas antes del partido. Peña lo
señaló diciendo: "Todavía no ajustan
todas las piezas. Faltan Essaú Bravo
y Onofre Barreto. Un debut exigente
sería para ambos en este inicio del
'Provincial".
muco

y

como

para

sacar

FALLAS Y ACIERTOS

partido

gestión presionante.
ésta, distribuyó bien sus piezas
Concepción, dedicando su medio cam
po a entorpecer, destruir y procurar
algún contraataque de Castro. Y co
mo el local trajinó en esa emergencia
sin convicción, no se aclaró el parti
do y cambió la suerte de los protago

propio del verano en Temuco. El
otoño se tendió favorablemente con el
fútbol. Con 21,3 grados a la hora del
partido. Todo no pudo ser más 'apro
piado para la legión de adictos pen

nistas. El descuento de Cortázar vino
muy tarde como para aclarar las ideas
de los "merengues".

La falla estuvo en la venta de
con
das. Temuco
las recibió

cj2

una

Para

TJn vencedor lógico, gratificación ade
cuada para quien había aportado alge

Sol

quistas
rior

a

que

viajaron

en

cantidad supe

los dos mil.

considerable.

Prácticamente,

el

entra

atraso
mismo

Y eso trajo consigo una con
de público en la sede y bole-

domingo.
gestión
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E

Osvaldo Castro alzó a Deportes Con
cepción como el ganador en Temuco.

inigualable de mortero y
resolvió un
de ataque
partido qne, en general, fue de accio
nes equilibradas, pero con más orden
y sosiego de Concepción. La diferencia
principal entre Green Cross y Concep
ción, pues, se llamó Osvaldo Castro.
Su condición

valor

astisto

0

González continúa siendo el
goleador de Green Cross. Apura a Mi
guelucci en la boca dal arco. Cercado
y con una repoblada defensa morada,
más tarde, su faena se complicó un
Osvaldo

poco.

El
vio 'Invadido" por no me
nos de dos mil penquistas. Eufórico el
regreso de los adictos del Concepción
con el triunfo Inicial de la escuadra
morada. Dia de sol veraniego facilitó
el traslado de estos adictos.
Temuco

se

E

capaz

CONCEPCIÓN,
POR GOLES...
terías del
Estadio
cuantío comenzó el

Todo

Municipal

razón el técnico
hasta

encuentro.

culpa de la confección

por

de

boletos, se dijo. Además, de los
nuevos precios. Como sea, falla que
conspiró en cierto modo con la asis
los

tencia de la zona cautlnense, donde
deben colocarse poco menos que a do
micilio.
"Green Cross

equivocó

el camino. Ju

gando recio y buscando ablandarnos
quedó desprovisto de su buen íútbol.
Cada
sa.

da

uno

¿No
nos

acostumbra

"dar" en

a

creen que en la

corresponderá

segunda
a

ca
rue

nosotros?".

Luis Vera habla y se interroga a si
mismo en el vestuario de los huéspedes
de Temuco.
consciente de nuestras falláis.
más que eso, de acuerdo en que
nuestro fútbol abusa del toque y los

"Estoy
Y

que

disparen

son

pocos.

de romper y hacer añicos cual

quier sistema del rival."

Caupolicán Peña, en el otro camarín,
atribuyendo al "Pata" todo el éxito
del Concepción. Y no dejó de tener

Concepción

tuvo a un virtuoso de la zurda. El
mortero Castro demostró que él solo es

"merengue".

.

.

Y Oreen Cross Temuco afrontó el de
but con su formación "Uguera". O sea,
con Tazare en el arco, sin
llegar a
constituirse en lo valioso que fue en la
Liguilla; Urra, que tuvo muchas com
plicaciones por la variedad posicional
de

Castro. Magna y Navarro, que no

acertaron en sincronización, y
Body
que fue al choque dejando lo tesonero
de otras tardes; Cortázar y Silva con
Roberto Rojas en mediocampo, para
acertar en ciertos
pasajes; Orellana,

claridad; Osvaldo González con su
aporte característico de un gol, y Vic
Manuel González, que se repone
a pasos
agigantados del prolongado
receso por lesión.
con

tor

CONCEPCIÓN, sí, trajo muchas
dades.

nove

Quizás si convenga señalar

que

Osvaldo Castro íue un "Pata Bendita"
renovado. En Temuco hizo tres goles. O

sea
prácticamente, más que en todo
1969 para la escuadra morada.
Debutó Miguel Miguelucci, con segurldad y ubicación; también lo hizo Ga
briel Rodríguez, hermano de Juan, y
Manuel. Un "4" que puede llegar lejos
por Juventud y calidad; Mario López,

medio campista que empuja en
discordia con Carlos Cáceres,
la figura joven del Concepción que re
siste a todo tren una sola fracción.
un

franca

A estos debutantes con éxito podría
oponerse la baja del internacional Ro

lando García; desutoicación de Julián
Ürrizola en mediocampo; aunque co
laborando en el toque con la mejor
disposición de Abellán, Varas, como
atacando y
centrocampista; Herrera,
ordenando desde mediocampo arriba,
y, por último, el íiniquitador endemo
niado en que se constituyó "Pata Ben
dita" Castro.
O sea, siempre se concluye mencio
nando a Castro, porque constituye una
excepción cierta en el fútbol chileno;
crea, elude, dispara y derrota sin mi
sericordia a los arqueros rivales. Aten
to a cualquiera deslnteligencia. Astucia
y sapiencia para endilgar el balón por
la senda que conduce a las mallas.
Para darle un tono de cierto aspecto
dramático, un lanzamiento azotando
el travesano y la aceptación de la ve
hemencia defensiva temuquense cuan
do merodeaba entre ella.

les mas puntos a la capacidad y or
den defensivo de Concepción con fae
na resaltante de González Benítez; si-

Gabriel Rodríguez y Abeque Victor Manuel Gon
claramente a Rolando

Suléndole
án, puesto
zález

superó

algo
García,
pero con mediocampo
confuso y un atalque sin credenciales,
que su paso por el terreno me
fue
de orden estrictamente
rengue
"personal" (la resolución de Osvaldo

como

Castro).
Green Cross Temuco, sin defensa com
pacta ni sincronizada entre Tazare,
Urra, Magna, Navarro y Body. Reac

ciones vehementes sin asunto; Cortá
zar y Rojas, muy defensivos; cediendo
paso a la Impetuosidad personal de
Moisés Silva para empujar a Victor
Manuel y Osvaldo González, los de
lanteros más peligrosos. O sea, una

diferencia levemente superior en pun
tos para los penquistas que reflejan y
calzan perfectamente en el marcador.
Ya se advierte que un gol es, en jus
ticia, la diferencia que cabe aceptar
en este confronte en Temuco.

OTORGANDO PUNTAJE
un buen par
descuento demasiado tardío.

EDUARDO CORTÁZAR:
Para

mejor explicar, bien vale asignar

tido y

un

33

COPA DAVIS
Brasil 3 Chile 2

I

luoha

UNAmucho

será recordada por

que

tiempo

en

Sao Paulo

cidió luego de tres largos días de

de
com

petencia la suerte de Chile en la ver
sión sudamericana de la Copa Davis
1970. Ya se habían enfrentado Brasil
y Chile el año pasado por esta misma
Copa en Santiago, y tanto el resulta
do final como el trámite de los en
cuentros (y ■hasta su orden) fue el
mismo del Stade Franjáis. Tres a dos
para Brasil con dos triunfos estrechí
simos de Thomas Koch sobre Cornejo
y Fillol, dos derrotas también estre
chísimas de Mandarino ante los dos
singlistas nacionales y un triunfo en
dobles de los brasileños, que al revés
del año pasado, debieron echar el resto
para imponerse en un matdh que fue
catalogado por la crítica y el público
paulista como el más emocionante que
jamás

se

haya visto

en

sus

canchas.

CORNEJOKOCH

En Sao Paulo
Brasil repitió
su triunfo de

Santiago,

en

definiciones
de agonía

Se abrieron los fuegos con el partido
entre Patricio Cornejo y Thomas Koch,
que en el papel debía poner en venta
ja a Brasil en forma cómoda, ya que
Cornejo no ha vencido nunca al espi
gado jugador de Porto Alegre. Así y
todo;, '"Pato" confirmó sus enormes
progresos ganándole los dos primeros
sets al brasileño en forma relativamen
te fácil, para luego ceder los tres si
guientes en forma más fácil aún. Se
dice que extrañado Cornejo por la fa
cilidad con que había vencido en las
dos primeras etapas, quiso asegurar el

partido

en

el tercer set, quedándose

a

fondo de cancha manteniendo el jue

Esto

go.

ante un jugador de ataque
es fatal, ya que cediéndo
iniciativa, el brasileño es una

Koch

como

la

le

verdadera locomotora que lo arrasa to
do. Y así ocurrió. Ko¿h tomó la ini

ciativa, ganó la red y terminó apabu
llando a Cornejo en los últimos tres
sets, por 6|2, 612, 6|1, poniendo a Brasil
1

0.

a

Se había

perdido un punto que en el
papel aparecía como perdido de ante

ss
THOMAS

mano, pero que alcanzó a provocar un
rayo de esperanza en la afición chilena
ante el desarrollo de los dos primeros
sets favorables a Cornejo. Ahora to

KOCH

dos piensan:
ESCRIBE

P.

SERDAN

CORNEJO

J.

FILLOL

nado

a

Pero

se

"Si
Koch".
.

Cornejo hubiera

ga

.

perdió el primer punto y entró
a la cancha Jaime Fillol, con la obliga
ción de dejar las cosas uno a uno. Es
to seguramente pesó en su estado aní
mico, ya que, luego de ir al descanso 2
sets a 1 a su favor y después de una
suspensión del match hasta el día si
guiente, dejó escapar la cuarta etapa
y casi hace lo mismo con la quinta.
Cuatro

veces

de

9
más

ganar

match

visto

en

estuvo "match ball" antes
a 7 el último set en
el
dramático que se había

el Club Pinheiros de Sao Pau

lo. Faltaba disputarse el dobles el do
mingo por la tarde y el score estaba
empatado uno a uno luego del dramá

tico triunfo de Fillol sobre Mandarino.
Chile
el
Tradicionalmente,
pierde
match de dobles en las Copas, debido

a

que hace muchos años

binomio

un

ganó

Thomas Koch ganó
Koch-Mandarino

a

a

han heoho sino ratificar este repunte y
demostrar que por fin, pese a la derro
ta, Chile puede estar tranquilo cuando
se dispute este punto decisivo que cons
tituye el Juego asociado. Se perdió en
este caso un punto vital, pero se ganó
una parea'a de dobles, ya que de aquí en
adelante muy pocos serán los que den
por ganado el dob'.es contra Chile en
la Copa Davis.

OTRA VEZ KOCH
Thomas Kooh

amargarles

ha

se

la vida

a

especializado
los

Patricio Cornejo ganó
Jaime Fillol
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ganó

a

a

en

tenistas chi

el punto
lenos. Ya el año pasado
decisivo venció a Fillol en cinco sets,
memorable
partido en el
luego de un
en

Stads Francais. Aihora, en distinto es
cenario volvió a repetir la gracia, con
mayor emoción aún que la de Santia
go, dándole a Brasil el punto decisivo
para ganar tres a dos.
Pero antes de que Kooh ganara a Fi

llol, Patricio Cornejo derrotó a Man
darino en cinco largos sets, demostran
do

ve¿

una

aquietados
reparos.

sets

a

más que sus nervios están
su
clase ya no merece

y

Estuvo

en

desventaja de dos

uno, para remontar

ese

score

y

en forma có
moda por 6|3 y 6|2. Dejó así a Chile
y Brasil dos a dos, con la perspectiva
de que Fillol pudiera dar el golpe a la
cátedra venciendo a Koch. Esto des
vencer en

los dos últimos

no ocurrió, pese a que
Fillol estuvo tan cerca
Perdió
en cinco sets, luego
lograrlo.
de estar empatado a cuatro games en
el quinto y quince cuarenta en el ser
vicio del brasileño, quien finalmente
gano la etapa por 8 a 6.
Una lucha cerrada, que vino a poner
punto final a esta serie de cinco mat
ches, de los cuales sólo uno se definió
en menos de cinco sets, el dobles que se
perdió en cuatro, con cerca de tres ho
ras de duración y con un set definido
a favor de Ohile por 12|10. Un vence
dor, Brasil, que tiene en Thomas Koch
a su más alto exponente y un
perdedor,
Ohile, que cuenta con jugadores en al
za, los cuales seguramente estarán en

graciadamente
nunca

Jaime

de

condiciones de vengar muy pronto es
tas derrotas. No tenemos dudas de que
Chile, si no llegó más adelante en esta
ocasión en la Copa Davis, lo hará este
otro año o en los años venideros Cor

nejo, Fillol, Pinto
miten suponerlo.

y

Rodríguez

Patricio Cornejo 1)6, 4|6, 6|2, 6|2, 6|1.
Jaime Fillol

con

ja Fillol-Cornejo es de categoría in
ternacional. X,o han demostrado ante
los mejores del mundo y lo ratificaron
recientemente en Buenos Aires cuando
apabullaron a la pareja Vázquez-Alvarez. Ahora, al caer estrechamente y
luego de casi tres horas de luoha ante
Koch -Mandarino, que forman uno de
los mejores binomios del mundo, no

6|1, 6|3, 4|6, 4|6, 8|6.

Cornejc-Fillol GJ4, 6|4, 10|12, 6|4.

a

cuenta

neralmente decide la suerte de los
equipos. Y quizás si ya debiéramos de
cir que "hace muchos años que Chile
NO CONTABA con un binomio de ca
tegoría", ya que actualmente la pare

BRASIL 3, CHILE 2
Thomas Koch

no

categoría, que permita
punto que es el que ge

de

asegurar este

Edison Mandarino

Edison Mandarino 6¡1,

7|5, 4|6, 2¡6, 6|3, 6|2.
3]6, 6|4, 2j6, 9¡7.

así per

•

actualidad internacional

•

última gira por México, Montevi
deo y Porto Alegre. Y digo que es in
teresante porque los aficionados orien
han recuperado
tales
totalmente la
confianza que le habían perdido a su
su

FÚTBOL BPMOl
MIENTRAS los dos AtUéttcos españo
les, el de Bilbao y el de Madrid, luchan
drarnáticarnente por el título y los vas
cos apenas tienen un punto a su fa
vor, se está produciendo en el fútbol
español des decir, ya se produjo) un
hecho tnsóílito. Por primera vez en la
historia de 'la Copa
de Europa die
Clubes Campeones estará ausente en la
temporada 7Q-7I1 el Real Madrid, el
club de más solera en el íútbol de la
Madre Paitria.
Madrid ganó en seis
ocasiones esta ¡competencia, que comen
zó en la temporada 55-S6. De ahí has
ta la tempanada del -SO, el club de Ohamantín fue efl aimo absotluto, baijo la
•batuta del gran Di Sté-íano. Tuvo lue
go algunos años detenidos, volvió a
triunfar por sexita vez, ya sin Di Sté
fano, y más adelante desapareció del
Pero siempre estuvo
primer plano.
la Copa o era
presente. O ganaba
campeón de Liga en España. Real Ma
drid no podía faltar a la cita de esa
competencia que parecía haber sido
fabricada a su medida.
Pero se produjo por, fin lo inesperado.

en El SalüvaJdor
porque
les paga a los seleccionados lo
Tes habla prometido. Proble
al parecer ya
mas en el Uruguay
subsanados
porque las exigencias de
los seleccionados resultaban desmesu

no

—

,

radas.

¿Qué será del gran honor de ser selec
cionado nacional? ¿Dónde he oído yo
eso de "jugar por la camiseta:"?

a

Chile al vasco Urtain. Es
taba dando sus primeras trompadas y
ya nosotros lo habíamos presentado a
los aficionados chilenos. Ahora es ya
campeón de Europa de peso pesado y
¡hacía más de cuarenta años que no lo
graba el boxeo español una corona eu
ropea de la máxima división. Desde los
tiempos de Paulino Uzcudum, que tam
era vasco.

importante de esta victoria de Ur
es
amén del título conquistado
la comprobación de que ©1 fuerte mo
Lo

—

—

zo de Cestona -es más de lo que mu
chos creían y es capaz de pelear nue
ve rounds. Porque como siempre gana
ba en 'menos de cinco minutos, era ló
gico pensar que, en tiro más largo, el

fracasar por falta de

(ni mucho menos) Rockiy Marciano y
a campeón del mundo. Es más,

llegó

las deliciosas computadoras
demostrado que de deportes

(que han

no tienen
hicieron campeón
la menor
del mundo de todos los tiempos y hasta.

lo

a

derrotar

a

En

gloria y majestad ha reaparecido
competencias europeas el "mons
Eddy Merckx.

las
truo"

en

cos

tumbre. Por lo demás, quienes vieron
el encuentro en televisión Cse vio en
Argentina) aseguran que el hombre
sabe pegar y lte gusta pegar. Tiró al
suelo varias veces al alemán y lo aco
só desde el comienzo del match hasta
que lo dejó tendido en la lona por el
conteo de estilo. No será un dechado
de buena técnica, pero tampoco lo fue

empujaron
Clay.

se

—

conocer en

lo

se

que

PRIMAVERA EN BICICLETA

FUE la revista ESTADIO la que dio

idea)

—

PROBLEMIAS

NO ERA PAQUETE

podía

ser

POR LA CAMISETA

—

vasco

a

momento histórico en que el Uruguay
conquiste definitivamente la Copa Ju
les Rimet: 30, 50 y 70. Montevideo, Ma
racaná y México, Mazzali, Máspoli y
Mazurkevietz. No puede fallar.

—

bién

van

acompañarán al equipo a Mléxico no
puede calcularse, pero se espera una
cifra record. Nadie quiere perderse el

die

tain

vez

—

—

que la ausencia de Real Ma
la primera en toda la historia
de la Copa
pase inadvertida. Porque,
en los últimos años el glorioso equipo
merienfeue ha sido tan sólo uno del
montón en la tradicional competencia.
go

¡Otra

clima de triunfo grande, se respira la
confianza más absoluta en la victoria.
La ■misma confianza que se advertía en
1964, cuando Uruguay fue a Suiza y se
clasificó cuarto detrás de Alemania,
Hungría y Austria.
:
dicen los orientales
Todo se da
1930 Montevideo, Mazzali. 1950, Mara
caná, Máspoli. 1970, México, Mazurkevietz.
La cantidad de miles de seguidores que

iRieal ■Mjadr'iidi comienzo pendiendo sai
hegemonía europea. Ahora pierde taimbilén su condición de amo del fiúibbol
español.
¡En la Copa de Europa 70-TI1 estará uno
de los Ablióticos y hasta se corre el ries

drid

nacional.

equipo

campeones del mundo! Miles y miles
de fanáticos asisten a todos los entre
namientos del team, existe verdadero

Cassius

Los seguidores del joven de Cestona
piensan que Urtain sea un nuevo
Uzducum. Esperan que sea mucho más
■que Paulino. Que conquiste la corona
mundial de todos los pesos.
no

POR MONTEVIDEO
ES INTERESANTE conocer la impre
sión de un colega que estuvo algunos
en Montevideo. Se trata de Po
Rospigliosi, el más popular de los
comentaristas deportivos del Perú, que
acompañó a la Selección de su país en
días
cho

COMENZÓ la temporada ciclística eu
ropea de carreteras, con la llegada de
la primavera. Y comenzaron los triun
fos del monstruo belga Edidie Merckx.
Hizo suya la París-Niza, de ooho eta
pas y una de las pruebas que cuentan
para el puntaije del
"Super Prestige
Pernod", sin mayor esfuerzo. Lo que
temen los entendidos es que la supe
rioridad de Merokx pueda arruinar el
año del ciclismo >de rutas. Donde com
pita el monstruo beaíga todos se con
formarán con escoltarlo. Y cuando no
compita, el que gane correrá el riesgo
de que digan ique venció porique no co
rrió Merckx.
Aihora bien, los patrones de Faema
quieren exigirle a Eddie que intervenga
en todas las grandes pruebas de etapas
y

toda

en

puede

ser.

las '"clásicas". Y esto no
Considerando que la Vuelta,

(España, Italia y
se etfectúan casi siempre una
tras otra, obligar a un as a correr en
las tres pruebas es reventarlo, por muy
superdase que sea. Por lo demás, Ed
die, al competir, está en la obligación
de triunfar, o, por lo menos, estar en
tre los primeros. El astro belga ha
declarado que no desea actuar ni en la
Vuelta ni en el Giro. Que le basta con
el Tour de Suiza como preparación pa
ra
el Tour galo. Porque es la gran
el Giro y el Tour

Francia)

competencia

francesa

—

la más impor
a él le inte

tante del mundo— la que
resa

en

forma

especial.

P. A.
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reciente Campeonato
de
cinco
cumplido en las aguas
penquistas de la laguna Llacolén, mos

ELbanderas,
tró

una vez

los
en

afanes

más que han sido estériles
vienen desarrollándose

que

Valdivia, Concepción

tras el

avance

que

se

y

Valparaíso,

busca desde ha

veinte afios. Aun más, pareciera que
queda mas distante en las diversas dis
tancias de la competencia.
Las causas han sido analizadas y ob
servadas a través de diversas Justas
Internacionales. Se han intentado fór
mulas y renovaciones sin conseguir
alistar las tripulaciones poderosas que
puedan levantar y sostener la remada
en los ritmos exigentes.
Y hoy como ayer se ha llegado a lá
misma conclusión: no será posible el
progreso de esta rama, plástica y her
mosa, de poder físico, sin difundir más
su práctica. Sin atraer centenares de
aficionados de acentuada devoción, en
tre los cuales sea factible escoger cul
tores de tipo internacional; en estatu
ra, peso, técnica y disciplinas. Mientras
no se multiplique por cien la cantidad
de aficionados a la boga, ésta no se
despegará de los últimos puestos en
torneos sudamericanos.
Es la implacable realidad. El torneo de
reciente recuerdo no ha heoho más que
confirmar tal aseveración.
ce

SUENO

LA PISTA EN SANTIAGO

»

HACE

Halagadora

y

reconfortante
al

perspectiva
instalar

una

pista olímpica
en

QUINCE afios, Alberto Labra
Andrade, dirigente de dinámica y vi
sión, está empeñado en tal tarea y si
gue en ello, pese a haberse apartado
del cargo de presidente de la Federa
ción. No obstante, con su infatigable
afición, ha colaborado en todos los pro
yectos y en los trajines para buscar los
terrenos en los aledaños de Santiago,
además de redactar proyectos, impul
sarlos y llevarlos adelante. Senadores,
diputados y hombres de gobierno lo
conocen por sus repetidas visitas y ges
tiones en quince años.
Lo pueden aseverar los diputados Jor
ge Lavandero y Arturo Prel, y los se
nadores Humberto Aguirre Doolan y
Juan de Dios Carmona, aparte de otros
que comprendieron los ideales del re
mo y prestaron su apoyo hasta hacer
los realidad.
"Mientras no

los

tiago, el
do

aledaños

se

remo

tenga pista

en

San

chileno seguirá retaca

"shells" internacionales, que
deslizan y se ponen en la proa

con sus

no se

de los

de la capital

punteros". Lo expresaron los par
lamentarios que tomaron la iniciativa,
que la hicieron suya y que, en realidad,
fueron
Está

"strokes"

en

la

campana.

lleros europeos.
El

remo

chileno

partirá hacia su progreso
una pista en Santiago y está
no

sin
la ley

':
da los fondos.
Esteros de ios alrededores
están siendo probados a fin de
instalar la franja de agua de
dos mil quinientos

¡DONDE ESTA EL AGUA!

•

que

metros que

es

necesaria.

MAS LO importante es que se tendrá
la pista, el anhelo soñado del remo na
cional. La ley está rentando, mientras
se da con el terreno adecuado.

Hay razones para que se justifique la
esperanza abierta hacia las metas de
lineadas.

NOTA
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DE

DON

PAMPA

~.y
-.:.

vigencia la ley y esta produ
ciendo. Una especial destinada a cons
truir e instalar la pista santiagutaa y
que, a la vez, fija determinada suma a
fin de adquirir los botes suficientes pa
ra su práctica en el pais. Habrá dine
ro para Importar el material de asti
en

Santiago tendrá el escenario deportivo-acuático que provocará, Indudable
mente, la incorporación de nuevos con
tingentes que se sentirán atraídos por
la belleza del paraje y el incentivo de
un deporte que, virtualmenfce, 'ha pa
sado inadvertido. Se formarán clubes,
asociaciones y se programaran tempo
radas intensas que no se pueden incen-

■i;::,;. '.::.-

tivar,

con igual duración, en
o aguas del sur,
por razones

EU

Ministerio

de

Obras

los puertos

climáticas

Públicas

y
a la Di
el caso y
más apropiado pa

Transportes ha comisionado
rección de Riego que estudie
encuentre el

lugar

construir la pista. La Federación
de Remo ha visitado e inspeccionado
sectores donde se dispone del agua en
caudales. Se ha descartado la laguna
ra

de Acúleo, por su apreciable lejanía de
Santiago y por no reunir las condicio
climáticas aptas para la práctica
de este deporte.
ESTADIO
acompañó, en diferentes
oportunidades, a grupos de dirigentes
nes

encabezados por Alberto Labra en bus
del "agua en el desierto". Vale decir,
de esteros que pudieran dar la dimen
sión para una pista olímpica. Asisti

ca

mos a ensayos

hechos

el estero de

en

Lampa, en Pudahuel, y a festivales or
ganizados en asociación con el Rotary
Club de Buin, utilizando la laguna de
Acúleo. Se tentó, además, en La Dehe
sa, en Las Condes y Las Vizcachas.

Por

último, se ha planteado a la CO
RA y a la Dirección de Deportes del
Estado la factibilidad de considerar el
asentamiento de La Vilana, en Quilicura, a 15 km. de Santiago, lugar que se
consulta para construir un tranque de
proporciones.

Y PARA PRONTO
A UA directiva

actual

de

la

Federa

ción de Remo, que preside don Ben
jamín Holmes, le corresponderá ulti
mar cuanto se ha avanzado. Hacerla
realidad disponiendo de fondos y del
paraje que deberá ser señalado en bre
ve, en forma definitiva, mas cabe re
conocer cuánto bregó en esta tarea el
dirigente empecinado que, muchas ve
ces, fue acogido como un llusb. Porque
provocaba sonrisas disimuladas cuan
do acudía a solicitar apoyo con sus es
quemas y le

replicaban con puntos sus
pensivos gigantes, para decirle: "¡Una
pista de remo en Santiago! ¿Y dón
de?..."
Recuerda el cronista que
en

que

en momentos

parecía imposible por lo

menos

alrededores de la
capital, hasta insinuó la posibilidad de
hacerla en el lago de Peñuelas, en Val
paraíso. Allí los informes de salubridad
considerarla

se

en

los

opusieron.

La Dirección de Riego tendrá que se
ñalar el lugar más adecuado para una
pista de dos kilómetros y medio y a
cuyas orillas se instalaran los muelles,
casa de botes, casino y villa olímpica,
a fin de convertirlo, además, en un lu
gar de grata recreación no sólo para
los remeros. Los fondos se están acu

mulando y Junto

a

la Federación de

te deporte, tomarán

su

es

responsabilidad

la Dirección de Deportes y Recreación,
con su

Corporación de Construcciones,
Olímpico Chileno, que mi

y el Comité

satisfacción este afán que com
plementa admirablemente la planifica
ción olímpica.
ra con

Y la

perspectiva es tan halagadora que
espera que la pista acuática se ade
a los Juegos Panamericanos del
75 y esté en funciones en 1972. De es
ta manera el remo dispondrá de su re
cinto olímpico con anticipabión.
En el instante en que el panorama se
se

lante

aprecia pleno de esperanzas
teza de que el sueño del

realizado,

'•'■-'

cabe

con la cer

remo

se

vea

hombres
del Parlamento que se empeñaron por
obtener la Ley especial que brindará
progresos acentuados para un deporte.
Es lo que hará el remo, en su oportu
nidad: reconocer el aporte de Jorge
recordar

a

Humberto
Arturo
Frei,
Lavandero,
Aguirre Doolan y Juan de Dios Carmona.
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de los tres
TJRGGUay
ticipantes
la
Jules Ri«SS? ¿undP^feThaCer. termtaar
es

VJ

uno

en

par-

novena

«

amblen ganaron dos

í»
la ÍSi,?
magna
to

de 20

quien

en

pequeña

competencia;

anos

(1930 y

y

veces

como

1950)

esS

falta

^

creTque
cXp£>nato

Montevideo
sea ia
república del Plata quien esté

destmada

hacer suyo el
cumplirse este año exac
tamente otros 20 afios de
aquella últi
ma
a

de Méxjco por

conquista.
Examinando sin embargo lo que
rre en el fútbol de ese
pais, puede

ocu
con

cluirse que es ése el único
argumento
que podra hacer valer
Uruguay en la
dura competencia
que comienza para
Ta celeste
el martes 2 de junio en
Toluca, cuando deba enfrentar a Is
rael a las 16, hora local.
El fútbol uruguayo, respetado en el ám
bito mundial por sus proezas olímpicas
de los afios 1920 y 24, y por el
primer
título mundial en 1930, sólo faltó a
tres de las ooho conlfrantaciones
que
lleva hasta el momento el máximo tor
neo. No fue a Italia el 34 ni a
Francia
el 38 por no haberse hecho presentes
estos dos países al campeonato que or
ganizó Uruguaty en 1930. Su tercera au
sencia ocurrió en 1958 en Suecia, al
resultar eliminado por Paraguay. En el
resto estuvo en todas las finales, in
cluyendo el primer Mundial, efectuado
después d'e la última guerra, cuando
venciera en Río de Janeiro a Brasil en
una final que congregó la mayor asis
tencia de público reunida jamás en un
estadio: algo mas de 200 mil personas.

CONTRASTES
Sabida

*

la pugna

es

mundial

entre

el

fútbol de clubes y fútbol de selección.
razones de escasa o nula infor

Por

mación, debemos referirnos sólo a lo
ocurre
en
Europa Occidental y
América del Sur, ya que tras la corti

que
na

no

surgen noticias

de que

en

sectores también el fenómeno
sente. En resumen, los clubes

se
se

esos

pre

resis

ten

a entregar sus jugadores para que
los ocupe el seleccionado. La Copa Li
bertadores es mas importante que la
Joles Rimet para el íútbol uruguayo,

la hegemonía imperante en ese
país de dos clubes: Nacional y Peñapor

Para enfrentar la última edición
las eliminatorias para concurrir a
en que Uruguay debió enfren
tar a Ecuador y C-hüte, Hohberg, ar
rol.

de

México,

gentino nacionalizado uruguayo, direc
tor técnico de la selección, no pudo
disponer de los jugadores de Peñarol
y Nacional, sino una semana antes de
iniciarse tales encuentros y, sin embar
go, Uruguay se clasificó con cierta co
modidad. Le bastaron para ello la enor
me

clase

y

aguerrido

espíritu

que

han mostrado siempre esos jugadores
en encuentros importantes.
La pugna club -selección, podríamos en
tonces decir que es tan profunda que
ni
siquiera existe. PeñarOl-íNacional
■valen

mas

que la

selección, justamente

porique entre esos dos clubes está la
selección del fútbol uruguayo.
Juan Hohberg fue el único director téc

nico a nivel nacional que no asistió
al sorteo de Ciudad de México el 10
de enero y, oficialmente, tampoco la
Asociación Uruguaya de Fútbol estuvo
se trata del
representada. Finalmente,
entre los 16 clasificados
único

equipo
la

uruguayo
*

Pedro Rocha sigue siendo
máxima expresión del fútbol
y

figura

en

torno

planes tácticos

del

a

la cual

giran los
conjunto.
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I LA DUDA.

para la final que no ha designado su
selección. Ni el mismo Hohberg ha
abierto la boca en este sentido.
Hace varias

—

parando

un

diendo de los

semanas

que vengo pre

preseleccionado, prescin

jugadores de Peñarol y
en
la Copa Mon

Nacional, ocupados

tevideo y más tarde en la Libertadores.
Recién el 20 de marzo pude contar con
los Jugadores de esos clubes. Como otras

entonces, Uruguay comenzará
ventajas a sus adversarios.
Israel, un fútbol que no he visto ja
más, hace un par de años que concen
tró todo su seleccionado. Italia, des
de el Mundial del 66 en Inglaterra, ha
jugado más de veinte encuentros con
su selección. Estos dos países, al igual
veces,

dándoles

varios clubes suecos, han jugado
México para experimentar los efec
tos de la altura.
"Nosotros no hemos heoho nada al res
pecto. Debutaremos en el estadio más
alto de México, más alto que la pro
pia capital, y no tendremos, a lo me
jor, la suficiente experiencia para ju
gar en esas condiciones, pero estoy
convencido de que saldremos adelante.
El problema de los octavos de final lo
que

en

sacaremos

adelante. Después

quién

sa

be.
En el

Congreso de Lima,

en

que se fi

jaron las fechas para la Copa Liber
tadores, los delegados de Nacional y
Peñarol fijaron ese tope del 20 de mar
zo para entregar sus jugadores a la
selección, pero sucede que la Copa Li
bertadores termina el 30 de abril. Na
cional y Peñarol jugaron la primera
parte contra los representantes vene
zolanos y ambos equipos siguen en la
carrera tras el título sudamericano de
clubes campeones.
El

40

último

contacto

de los

celestes

con

Por de pronto

el comienzo de la pre

paración del seleccionado no fue tran
quilo para Juan Hohberg. Sin contar
con los jugadores de Nacional y Pe
ñarol, comenzó por tener dificultades
el

fútbol europeo:

derrota por 1

a

0

con

el plantel citado. Hubo varios que
a
la orden de jugar
encuentro de entrenamiento, en
que les habría correspondido hacer un
tercer tiempo. "Si ni siquiera somos

con

no
en

obedecieron

un

Inglaterra,

en

Montevideo.

"

.sv¡

""

Qr

"'

,

^7'd

fti$'#y-:::ni:-''''*'-í~y...

7Ü
Una

del

escena

entre

titularen

los
el

aquí perdiendo
de

encuentro

Chile- Uruguay,

reservas,

tiempo

—

estamos

dijo

uno

Cuando se
integren los
jugadores de los grandes a nosotros
nos licenciarán de inmediato. Preferi

ellos

—

.

mos,
nos

Santiago,

en

por

las

eliminatorias.

por nuestra dignidad,
nosotros mismos".

marginar

El

zaguero

sus

dos títulos

el Estadio Centenario de

en

construido especialmente
ocasión, revalidó su hege
monía, consagrándose como primer
Campeón Mundial.
Integró el grupo "B" con Perú y Ru
mania, ganando a ambos, por 1-0 y
4-0, respectivamente; en las semifina
les goleó a Yugoslavia por 6 a 1 y en
frentó a Argentina, su adversario tra
dicional, con el que había jugado ya
la final olímpica de Amsterdam, de
rrotándola por 4 a 2. No concurrió
posteriormente a los certámenes del
34, en Italia, y del 38, en Francia.
20 años después sorprendió al mundo
ganando la Copa Jules Rimet en Ma

Montevideo,
esta

para

racaná. No tuvo más rival
■?ue Bolivia,

en

que* derrotó

al

la serie

por 8

a

0,

rueda final
por puntos en que quedaron clasifica
dos también Brasil, Suecia y España.
Empató con los españoles 2 a 2, y

pasando

venció

a

?.

competir

cedían
venían
6-1

gran

la

para
a

en una

3

los suecos

Estos resultados
final

opción
con

2.

los
a

que

los

no

con

uruguayos

brasileños, que
{7-1 a Suecia y

los

"degollando"
España).

a

eran

cruce.

tencias

internacionales de alto nivel,
le impedirán salir adelante. Cuan
do el grupo de futbolistas olímpicos se
embarcó en la dársena en 1920 para
ir a jugar a Amberes, también fueron
con

silbidos,

pero

meses

julio, ante un Maracaná
mil espectadores que habían
participar en la "coronación de
Brasil", Uruguay derrotó al dueño de
casa por 2 a 1, ungiéndose Campeón
del Mundo por segunda vez.
En Suiza, en 1954, sorteado en el gru
po "C", Uruguay, se clasificó venciendo
a Checoslovaquia por 2 a 0 y a Escocia
por 7 a 0. En los cuartos de final, en
Basilea, venció a Inglaterra por 4 a 2 y
disputó entonces las semifinales con
Hungría, en Lausana. Empataron 2 a
2 en tiempo reglamentario, debiendo
jugar adicional, y ahí los húngaros
Pero el 16 de

con

ido

200

a

vencieron

por

4

a

2. Desilusionado el

equipo, perdió la definición del tercer
puesto con Austria, en Zurich, 3 a 1.
No

se

clasificó para la Copa del 58,

en

Suecia, habiendo sido eliminado por
Paraguay, y reapareció sin éxito el 62
Chile, en el grupo en que se clasi
ficaron Unión Soviética y. Yugoslavia
(Arica).
En su última gestión, en Inglaterra
(1966), llegó hasta los cuartos de final.
Se clasificó en su serie junto con In
glaterra (eliminados Francia y México)
y disputó el pasó a las semifinales con
Alemania; fue un partido anormal
como
muchos que han jugado los
en

—

celestes

en

derrotados

su

al

historia

quedar

—

en

,

y

cayeron

inferioridad

numérica. Alemania venció por 4

a

0.

al
co

intercontinental.

pa

Olímpicos, 1934 en París y 1938 en
Amsterdam, se dio a Uruguay la sede
del Primer Campeonato del Mundo de
Fútbol. Y

al

más tarde resultaron ovacionados
regresar de Europa con la primera

t:yj!WGUAV,M-:.kA_COPA
el antecedente de

va

no

La historia del fútbol uruguayo, no obs
tante, indica que éste y otro tipo de
conflictos antes de iniciarse las compe-

despedidos

CON

Matosas

Sólo

un

encuentro

internacional

de

importancia tuvo el seleccionado a lo
largo de 1969, perdiendo contra Ingla
terra en esa tournée del campeón del
por Sudamérica y México. Y
primeros meses del actual 1970
ai>enas si se habla de enfrentar a Ru
mania en feoha no establecida en la
gira de los rumanos previa al Mundial
mexicano. Siempre ha ocurrido lo mis
mo, de modo que nadie se extraña
de que, una vez más, se verá actuar
mundo
en los

lai ciaste de los; charrúas
organizaciones más prepara

solamente
frente
das.

a

Italia, Suecia e Israel serán los adver
sarlos de "la celeste" en la fase de
los octavos. Con ninguno de los tres
se ha enfrentado Uruguay en el lapso
entre los dos mundiales. Más aún, sus
tres rivales ya tienen suficiente expe
riencia de lo que hallarán en México.
Italia jugó dos veces en Ciudad de Mé
xico contra la selección local ganando
un partido
y empatando el otro. Is
rael participó en la Olimpiada de 1968
sin ser derrotada en la cancha y eli
minada sólo por moneda al aire con
tra Bulgaria, que fue finalista, y Sue
cia también tuvo participación mexi
cana el 69, cuando actuaron allá dos
clubes que llevaron a más del cincuen
ta
ciento de los futuros mundiapor

listas.
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EN LA VUELTA

GALBATO

DE LOS

"MONSTRUOS"

y.

EL VOLANTE ARGENTINO,
AL MANDO DE SU
LIEBRE III, VOLVIÓ A
IMPONERSE EN
LAS VIZCACHAS.
MANUEL COMANDARI Y
LOS HERMANOS KOVACS,

<
z
u¡

ü
<

<
Lü

q
(sí

Z
LU

GRANDES ANIMADORES

Lü

o
Carmelo Galbato, vencedor del T.
(ornada de la temporada

C. y primera figura de la secunda
automovilística, y sus gestos. A la izquierda, en
la len«na* DesPnés, cabeza
afuera, comienza a

CnrTa' SC

ira*

CO

o
i-

o
U.

5

i.*'*U
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m
UJ
cn

<
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<
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^
a.
UJ
las dos vueltas de tanteo

en

YAmelo
dos

estaba

Car

Galbato
argentino, casado,
mostró que su Liebre III
óptimas condiciones. Con su
—

hijas

—

en

habitual

y muy

conducir

particular

manera

de

siempre la cabeza en
las curvas
el piloto trasandino, es
pecialmente invitado por Espectáculos
Monza
para abrir la temporada de
saca

—

—

,

velocidad de
rretera

—

rones

al

,

los T. C. —Turismo Ca
llevó a su máquina con ale
ello dejó

primer lugar. Con

para más tarde

vino
vez

a

jugarse

más,

en

el

lanzado el desafío que
desde

temprano,

una

Autódromo Las Vizca

chas.

bandera,

que

fue

de

fondo, Galbato

partió desde atrás,

se

adueñó

del

máquina un
Garafulic, que

su

lanzó inmedia
de la Liebre III,
piloteando por primera vez en el año
su Ford Falcon. En la segunda vuelta
ya estaba a espaldas del puntero con
una
diferencia de cuatro segundos.
Para ese circuito, el volante argentino
empleó 1 minuto 21 segundos, reba
tamente

en

se

procura

jando el tiempo
medida que el

a

un

minuto veinte

Falcon lo fue

a

Entablada de

esa

manera

la

lucha,

A medida que

la

prue

ÜJ

D

a

—

bajada

D

Z
<

do.

—

dando por iniciada la

ÜJ

acosan

las veinte mil personas
<jue llegaron al
autódromo no les quedo más que se
guir, casi sin aliento, el desarrollo de
la primera manga de los T. C.
se co
rrió en dos mangas , esperando el
desenlace de la cacería.

La cacería
Segundos después

ba

liderato imprimiendo a
veloz tren de carrera.

sucedían las vueltas,
Galbato mantenía la diferencia, e In
cluso la superaba. De atrás, Garafulic

<
h
Z
U!

se

a

O
o

>

*Ad$%

A metros de la largada, en la curva
se junta el pelotón. Por den
tro, Galbato busca la punta, amagado
Eduardo Kovacs,
de
Cooper
por el
mientras de atrás buscan su colocación
Pesce. Gac y el resto. Garafulic, tapa
do, ya empezó su sensacional primer

poniente,

ARRIBA..

pique.
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LLEGO a Chile, y como es lógico suponer en un
deportista de su talla, concitó el interés periodísti
de inmediato. Con el pelo más largo de lo ha
bitual en él, Raúl "Papín" Jaras volvió a su tie
rra después de haber estado dos años compitiendo
en Argentina. Como apasionado de los fierros, no
pudo sustraerse a la idea de estar presente en Las
Vizcachas, y llegó al autódromo temprano con su
Torino 380 W. ESTADIO lo sorprendió en la ante
co

sala del evento y esta fue la charla:
En

—

realidad

vine

no

a

correr, sino

que

regresé

por diversos motivos. No he participado desde el
68 y no vengo a ganar. El coche no está preparado
como yo quisiera. No me llegó el diferencial que

solicité y tampoco pude conseguirme bencina espe
de 145 que necesita el Torino, pese a que la
busqué en todas partes. Allá me fue bien y estay
muy contento.

cial

PAPIN y su
TORINO 380

Imprimiendo

violento tren de

un

carrera

Más tarde,

en

la

pista,

se

vería que el esfuerzo por

competir no pudo llegar a feliz término. El Torino,
bencina, se recalentó y quedó marginado del
evento. Para otra vez será, "Papín"...

por la

en

la primera

manga,

Carmelo Galbato alcanza a Juan Gac en la curva y prosigue
su triunfal carrera hacia la meta. 1 minuto veinte se le cronometró
para la vuelta al volante

argentino.

cejaba en su intento de dar caza
líder, y a la distancia podía apre
perfectamente el esfuerzo del
campeón chileno por acercarse a la ve
loz máquina del argentino.
no

al

ciarse

Faltando

escasas

llas en
Galbato

un

minaron las esperanzas del campeón
nacional al quedar trabada su caja de
cambios.
Mientras
eso
acontecía,
Carmelo Galbato cruzaba la meta vic

torioso, poniendo fin

la

a

cacería.

vueltas para finalizar
el primer recorrido, Garafulic debió
abandonar por unos instantes por fa
lo

bobina,

su

cierto

cionar. De regreso,

permitió

que

respiro

en

su

a

ac

vuelta me
nos» Garafulic se jugó el todo por el
todo y. elevó el rendimiento de su Fal
hasta

conseguir

tren violentí
simo de carrera en procura de descon
tar la vuelta perdida. Cuando resta
ban dos circuitos, y habiendo sobre
pasado a Galbato en medio de un
clamor excitante del público, en la
Garafulic se fue con
curva cordillera
con

tra una

acequia

tretr-ggado.
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Ahí

un

luego de

culizado por Juan

Los escollas

con una

Gac,

sobre

obsta
que corría muy

la

verse

berma

ter

Mientras Galbato

se

defendía del

dio

en

las curvas, fue

un

constante para los punteros,
que por su cilindrada, hubo de

ase
aun
man

tenerse

a la expectativa. Con el
aban
dono de Garafulic pasó a
ocupar el
segundo lugar, mlenWas tras él se ubi
caba Comandari,
luego de dar la ba
talla también por terciar en ese
se
gundo lugar. Fue un pleito interesan
te que quedó para la
segunda manga,
como
otro de los grandes desafíos.

aco

Garafulic, Eduardo Kovacs, en
su Austin
Cooper, y Manuel Coman
en
su
Falcon angostado
dar!,
que
se
trenzaban
perteneció a Galbato
en un duelo particular y espectacular
por los lugares secundarios. El pequeño
bólido del porteño, que ya había ven
cido en otra categoría, se lanzó desde
so

maniobrar

de

—

Los monstruos

—

,

el comienzo a la lucha entre los gran
des. Con su extrema facilidad para

En

medio del ensordecedor rugido de
en la vuelta de los
monstruos,
llamó poderosamente la atención la
línea aerodinámica del Prototipo de
Fernando Paredes, construido por Me-

motores,

Prototipo de Fernando Paredes, que causó admiración por sus líneas
aerodinámicas, se defiende del asedio de Manuel
Comandar!, legítimo escolta del ganador. Atrás, el pelotón con
Kovacs y Garafulic buscando posiciones.

El

talpar. La máquina, que alcanzó un
buen rendimiento, fue en las primeras
vueltas rival de cuidado para los pun
teros, decayendo luego,
se

elevó el tren de

te,

como

debut,

a

carrera.

puede

medida que
No obstan
considerarse

convirtió

en

el

gran

animador de la

manga. Después de asediar
Galbato durante las primeras vuel
tas y de defenderse del asedio de Ga
rafulic, que volvió a la pista a correr
lo
sólo con segunda y cuarta marcha

segunda

a

—

muy bueno.

que

En el mismo plano puede citarse a los
el Mustang que
coches de Brambilla
pertenece al suizo Baumer y que Jai
un segundo lu
llevó
a
me Vergara lo

opacó el esfuerzo y empuje que puso
en la lucha
logró adueñarse del li

—

gar

de
San

en

una

categoría

anterior

Gac, Luis Priego
Martín, en Volvo.

Juan

—

y

,

al

Sergio

le

Subsanados los problemas que tuvo
Manuel Comandari
el embrague

posibilidades,

pero

no

—

,

terminar como un legítimo
de ese segundo tramo, lo
grando con la acumulación de los dos
un segundo
lugar que lo eleva a un
puesto privilegiado en el concierto del
T. C. Eduardo Kovacs, por su parte, no
tuvo fortuna. Fallas en su máquina lo
derato y
vencedor

hicieron
que

Comandari

restó

mo

perder

terreno

había lanzado
sólo lo pudo

en

y

el

desafío

el anterior tra
a
medias.
Manuel Coman

cumplir

en

Sin embargo, junto a
dari fue uno de los grandes que tuvo
la segunda fecha de la temporada au

se

tomovilística.

Los chicos
Lionel
Kovacs
Para
el triunfo
Eduardo
,
—

y

de
resonante

hermano

—

más

de las otras series. Co
pequeño Cooper, el joven

espectacular

rriendo

su

piloto porteño se trenzó en un duelo
ajustado y sensacional con Santia
go Bengolea, que condujo un Fiat 1000
Abarth. Durante muchas vueltas, y una
en particular, con Bengolea a la cabe
za, la lucha fue rueda a rueda, hasta
finalizar con el triunfo de Kovacs
el abandono de Bengolea.

y

En las otras series los triunfos fueron
de Jai
para Andrés Larraín, seguido

Vergara; Rafael Prieto, seguido de
López; Eduardo Kovacs, seguido
Juan Carlos
Sergio San Martín;
Juri, seguido de Carlos Videla, y Lionel
Kovacs, seguido de Carlos Fernández.

me

Rene
de
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¿UN

CHRYSLER

FUTURO?

DEL

Solamente una pequeña parte del trabajo de los estilistas es aprovechada en la línea de producción, pero
de una síntesis de los prototipos salen los futuros modelos de automóviles. La Chrysler exhibió reciente
mente al "Córdoba de Oro", un producto de laboratorio que, dicen sus diseñadores, deberá dar origen al

Chrysler 1975. Las fotografías

T A

Avenida
cuando

drés Bello
acuerdo

dirigido

a
a

su

—

Costanera

nos

o

nombre oficial
tiene

regulada

muestran

Tajamar
es

el

dos

—

aspectos del "Córdoba de Oro". (Telefoto UPI.)

aun

Avenida An

tránsito

de

la importancia de éste, quedando
ciertas horas en un sólo sentido. En

la mañana y después de almuerzo, hacia el
y al mediodía y en la tarde hacia
la cordillera. Sin embargo, con alarmante fre

poniente,

cuencia, particularmente en las horas de ba
jada, algunos conductores (en especial pro
fesionales

del volante) insisten en desafiar
la marea del tránsito y remontarla en abierta
contradicción a un reglamento que no pueden

ignorar
tan

se

porque los mismos vehículos que afron
lo indican. La Avenida Andrés Bello

vía de alta velocidad (65 kilómetros por
tiene una exigencia mínima de 45
kilómetros por hora, por lo que cuando alguno
es una

hora),
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que

de estos "toreros" de automóviles provoque

accidente, las consecuencias
sariamente

hacer

su

trágicas.

entrada

a

van

El tramo

la Avenida

en

a

ser

que

un

nece

suelen

estos crimina

les es el de Pedro de Valdivia al oriente. Mu
chos de ellos, conocedores de que en las ma
ñanas suele haber vigilancia policial, saben

durante el

que

de

después

nula,

de

curso

de oriente

almuerzo

la

a

poniente

fiscalización

es

por lo que creemos que la

vigilancia a
realidad imprescindible. Fi

esta hora

es

nalizamos

nuestro

en

comentario aclarando

que

estos

irresponsables irrumpen en "la Costa
nera" en las horas de bajada al centro
por
las numerosas calles perpendiculares. La fal
ta de éstas

blema.

en

el costado norte

no

crea

el pro

FRENOS PARA 150.000 KILÓMETROS
Y OTROS INTERESANTES ADELANTOS

SI

los investigadores de la firma Bendix tienen éxi

to en los trabajos que realizan en sus laboratorios
de Detroit, a corto plazo la industria automovilística
dispondrá de frenos que durarán 150.000 kilómetros,
y un sistema de dirección que automáticamente absor
berá los golpes de viento y los baches del camino. Un
alto ejecutivo de la firma, Richard Ford, anunció,

por
otra parte, que la Bendix va a estar en condiciones de
proveer a los fabricantes de medidores de combusti
bles electrónicos para los modelos 1972 ó 1973. "Esta
mos probándolos ahora en varios cocines y las cuatro

compañías (General Motors, Ford, Chrysler y Ameri
can
Motors) están interesadas", dijo. Comparó el
marcador electrónico, que no tiene flotador, con los
actuales, con flotador, mencionando que éstos tienen
variaciones de un 15 a un 20 por ciento en algunas
oportunidades. El electrónico podrá funcionar en los
nue/vos estanques con espuma de goma o en los de ti
po bladder. Uno de éstos

gatorio

en

o ambos serán de uso obli
los automóviles de fabricación norteameri

cana, antes de unos cinco años.
Con relación al aspecto frenos,

manifestó el señor
Ford que "estamos trabajando activamente para des
arrollar las balatas de frenos para 150.000 kilómetros.
Estamos buscando esto para fines de 1970.
o antes
de 1975.1 No hay magia, solamente duro trabajo inves
.

.,

tigador".
Por otra parte, habló de la inyección de combustible
Estados Unidos, en los modelos fabricados en 1971
1972. El sistema, usado por algunos modelos de
Volkswagen y Mercedes Benz, es en realidad un siste
ma Bendix hecho en Alemania bajo licencia por la
Bosch. Al respecto, dijo el vocero de la compañía que
en

ó

"pensamos que la inyección electrónica es una de las
llaves para combatir la contaminación del aire". En
cuanto a costo, se espera que casi no haya diferencia
con el sistema con carburador.
Otro rubro de los estudios: una bolsa de aire que se
inflará automáticamente en una colisión. Sin embar
go, esta investigación ha sido dejada de lado, porque
la Bendix trabaja activamente en un sistema basado
en el radar, que frenará en forma automática el ve
hículo en la Inminencia de una colisión.
En cuanto al sistema de dirección, que compensará au
tomáticamente los imprevistos del camino, está ba
sado en el dispositivo de guía de la inercia de los
proyectiles cohetes. El sistema detectará el rumbo del
su curso normal. En

automóvil y lo mantendrá en
de mantenerlo en su curso, el chofer deberá trabajar
de él. Esto, finalizó el señor Ford, es
"otro ejemplo de cómo tratamos de aprovechar la tec
nología del espacio para aplicarla a las herramientas
de uso cotidiano".

♦

Elaborados por expertos de la Reforma Edu
cacional, profesores de los cursos de perfeccio
namiento del Magisterio y otros calificados

educadores chilenos.
♦

Definitivamente acordes
mas

♦

a

los

nuevos

progra
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ción y desarrollo de
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se
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41

comenzaron antes de la largada.
los T. C, los espectaculares "mons
truos", que como de costumbre llevó mucho público a Las
se
vio
Vizcachas,
empobrecida por las deserciones de Al
fredo Kcbolar, Miguel Cortés, Mario Neder y Felipe Co
varrubias. Rebolar, segundo en el ranking, rompió un
pistón; Cortés, no pudo terminar los arreglos del Falcon;
Neder rompió el motor, y Covarrubias llegó a la pista en
tres cilindros.

LOSLaproblemas
reaparición de

Pero

eso

no

fue todo, sino el comienzo.

Disputando la serie de 2001 a 5000 ce, Mario Queirolo tu
vo problemas con el aceite que saltó por uno de los respi
raderos del Mustang de Claudio Ibarra, cuando puntea
ba. £1 lubricante llegó a una de sus ruedas traseras por
el .tubo de escape y le provocó un trompo que lo dejó
cruzado en una curva. Larraín y Vergara, que venían lan
zados tras él, lo esquivaron saliéndose a la berma, pero
el Cooper de Luis Vera impactó en el Mustang rompién-

I

Tü

48

dolé el tren delantero. Marginado Queirolo, también Iba
quedó sin poder actuar luego. Si a ese percance se
el de Garafulic, se completa el panorama negro

rra,

suma
ra

el

como

pa

equipo Ford, que llegó
siempre.

con

muchas

posibilidades,

Hablamos

en el comentario de lo
espectacular que fue
disputa de la serie 851 a 1150 ce. y que ganó Lionel
luego de un duelo sensacional con Santiago Ben
golea y posteriormente con Carlos Fernández. Esa prue
ba, sin lugar a dudas, fue la que acaparó la mayor aten

la

Kovacs

ción del

público, porque se corrió rueda a rueda durante
largo trecho y porque hasta el final no se supo concre
tamente quién sería el vencedor, a la inversa de lo acon
tecido

en

T. C. donde Galbato

se

insinuó

como

líder desde

el comienzo. Justamente en esta serie hubo
también un
choque. En la curva poniente se juntaron los Cooper de
Juan Fernández y Atilio Menichetti. Un
trompo bastó pa
ra que ambos coches se
toparan y salieran espectacular
mente de la pista en medio de la
del

expectación

público.
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ros del
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signados con el número 1. Repi
tiendo la misma operación con
todas las preguntas, en el cua
driculado se formará ana frase
relativa al deporte.

2

3 ,-*
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17

9.

15

Los

primeros

dernos

se

Juegos

celebraron

Olímpicos

mo

en :

"Yawara"

otro nombre del:

es

En

el Sudamericano
Plaza ganó:

A: Judo
E: Karate
U: Hockey

P: Roma
M: París

L: Atenas

de

1932, Manuel

G; Tres pruebas
L: Cuatro
H: Cinco

10
El año de realización de estos
ros

prime

Juegos:

R: 1901
T: 1896
S: 1873

El "bunker" en el
D: Un obstáculo

golf designa

P: Una jugada
L: Un tipo de palo

11
"Kandahar"

es

una

clásica

campe.

tencta de;
U; Tenis
A:
I:

El

partido Chile (1) Yugoslavia (0) del

Mundial del 62 lo arbitró:
M: Gardeazálbal
N: Yamazaki
P: Blavler

Ajedrez
Esquí

La fotografía
club

como

"el

"Osiayo"

se llama
tición del:
Y: Judo
K: Lucha libre
L: Polo

padre"
P: Basquetbol
V: Béisbol

Madrid

L: Vóleibol

13

El equipo adversarlo era el:
A: Real Deportivo Español

O: Real

conocido

es

del:

P: Valladolid
M:

17

Abner Doubleday.

L: Barcelona

Unión Deportiva
Valladolid

en

torneos internacionales

J:

Amarillo

El entrenador de Brasil

Coló Coló fue fundado el año:
N: 1925
M:
1926
L: 1924

Rojo
E: Negro
A:

grabado

el

19
es:

U: Blanco

del

en

L: Lula

V el del chassis

alemán

(fútbol)

C: Vicente Feola
P: Zezé Moreira

14

futbolista

compe

Mundial del 58, fue:

es:

Z: Azul
M: Verde

El

lugar de

el

18
capot de los autos chilenos

El color del

I: Atlético

al estadio del

P: Raeing
G: River Píate

12
La lesión que le provocó la muerte
sufrió David Arellano jugando en:

corresponde

P: Peñarol

es:

SOLUCIÓN DEL ANTERIOR

E: Szymaniak
CJ: Schulz

A: Pahrian
18

2

A

17

Su primera actuación Internacional
cumplió Anita Lizana en:

C

la

16

R: Buenos Aires
S: Montevideo
P: Sao Paulo
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8
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7
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2

3

8
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0

8
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£

O

carrera

de:

Estanislao

Loayza

S: Luis Vicentlni
G: Arturo Godoy

Del
en

periodista argentino
1951.

A

Horacio

Estel, comentando el año pugilístico

continuación aclara que

significaron al

Garden

un

ingreso de

en
un

en

año los derechos de televisión
millón y medio de dólares..."

ese

USA
"1

senador democratacristiano pro
puso en Italia que el club Cagliari
actual puntero de la competencia
debía cambiar su nombre por el de
Oerdeña, para así interpretar el sentir
y el fervor deportivos de toda la isla.
La moción parlamentaria revela lo que
es el hinchismo futbolero en todas par
tes del mundo. Porque nadie propuso
lo mismo durante años cuando el Ca
gliari estaba entre los colistas...

Tenía razón el dirigente.
hizo con LA MANO

UN
—

.

.

Por

eso

lo

.

Stanley

SIRreunión

concurrió

Rous

de notables del
brada en Rio de Janeiro. El
te de la FIFA asistió a un

a

noticias de Italia.

LLEGAN
La selección
jar

llarinata"

la

acuerdo con

hilaridad

lir

clase con el cuento de un

vieron

.

.

Digno

de

Mientras

familia. Había que

sa

un

excelente arquero.
lo traicionan...

que

esforzarse

para

calmarlo.
en

Asun

lector

UN

el título. Al

gos paraguayos nos "contaron la fir
me". En un match de práctica se armó

y

.

le

DURANTE TODA la semana se habló
deJ punto que necesitaba la "U". Y a
la postre se lo dio Rangers.
.

.

CATÓLICA EMPATO a dos con el Comu
nicaciones en Guatemala. O sea que
las comunicaciones no estaban cortadas.

.

y

envía

nos

te años.

menos en

Brasil

abrió

los últimos vein
la cuenta el 50

y ganó Uruguay
Hungría lo hizo el
54 y venció Alemania.
Suecia el 58
.

.

.

.

triunfó

Brasil.

.

.

.

Cihecoslovaquia, el

62 y el título

fue otra vez para Bra
sil.
Alemania el 66 y la victoria fue
para Inglaterra. La cabala para las fi
nales es no marcar el primer gol.
.

.

.

taba

pepino la

un

RANGERS

Rangers
gers

¿Y

con

este

CON

Guaraní el

fuerzos

a

en

martes...
.

qué grupo pertenece?

bastaba un punto. Y el que
al empate fue Guaraní.

EN LAS HIGUERAS fueron

quedó

Olimpia.

.

último

LO QUE

las cosas. En ia despedida
claro que a Guaraní le impor

.

Ran
Olimpia el jueves.
Lota-Schwager el domingo.

A LA "U" le

jugó

de

suerte

con

OSVALDO CASTRO hizo en Temuco to
dos los goles que traía guardados desde
Brasil.
son

estadística

una

curiosa y verídica. Ningún equipo
que en la final de la Copa del Mundo
ha hedho el primer gol, se ha llevado

ción, supimos que Aguilera estaba le
sionado para el partido con la "U" y
que su lugar sería ocupado por Lugo.
Tenia una mano mala... Después, ami

...

.,

Miguel Ángel.

A^-

un

una batahola,
intervino Aguilera,
pegó un derechazo a un jugador
quedó con la mano a la miseria.

—

moso...

su

Pues bien, cuando estuvimos

.

.

días...

tormenta eléctrica. Un rayo alcanzó a
Cario Angeletti, de 28 años, quien mu
rió instantáneamente.
Fue sepultado con todos los honores.
Como un mártir del deporte.

primera página...
es

del peruano Riveros la noche que per
dieron con la "U", Olvidaron el hand
olvidaron
los
penal de Lezcano
;
fouls descaliif icadores de Baréiro
;
olvidaron muchas cosas.
Incluso, el
presidente de la delegación manifestó
que el tanto que le habían anulado a
Ferreira había sido legítimo:
Fue una obra de arte.
un gol her
.

está lis

genio de los mil demonios.
Se recuerda el desagradable incidente
que promovió al ser expulsado frente
a Rangers.
Quería pegarle a todo el
mundo y sus propios compañeros tu

jugadores de Olimpia reclama
a voz en cuello del arbitraje

.

en

Tiene

ron

.

los

AGUILERA
Pero los nervios

—

LOS

todos

muerte

una

dramático, ocurrido en Siena,
mientras se jugaba un partido ama
teur entre los equipos de Sinalunga y
Dicomano, en media de una violenta

eso, los que conocen bien a "H. H."
aseguran que no hay tal adulterio y
fue preparado
de común
que todo

que

y provocó
general cuando finalizó una
jugador que
recibió un golpe en un lugar delicado
del cuerpo y al ser .atendido por el
masajista le pidió con clemencia:
-¡Por favor, cuéntelos, no los masa
jee...!

dicta

prepara para via

un

tanto, ha provocado escándalo el adul
terio de Helenio Herrera, que no hac?
noticia como antes, a raíz de la opaca
campaña del Roma. Precisamente por

una

curso

se

México. Por de pronto

cargamento de pastas para que
los muchachos de la "squadra azzurra"
se sientan cómodos y coman una "tato

pito cele
presiden

el británico- Aston

a

arbitro italiano tuvo

UNhorrorosa.
Caso

—

de

Huachipato

viendo los de Serena.

a

y
.

.

ver

los

re

terminaron

ERCILLA
LE PRESENTA
A UN AMIGO
DESCONOCÍ • •
10

capítulos

dedicados

conocer a un

siempre. Al complejo
que

nos

el medio
que
a

nos

él y

pone

a

darle

a

compañero de
en

mecanismo

relación

que vivimos,
permite reaccionar frente
sus

un

con

Y en cada capítulo los mejores
especialistas hablan para

nosotros

espectacular

ERCILLA del estado de la medicina

VIAJE AL INTERIOR

con

en

percibir

Realice

sensaciones.

DEL CUERPO HUMANO
A

partir del

semana

un

8 de

impresionante

de

en

Chile.

DE REVISTA

esta

serie ¡lustrada

investigación médica

COLECCIÓN N° 3

abril, cada

capítulo

y la

con

láminas y fotografías a todo color.
1° el cerebro
2° la nariz, la laringe, el oído
3° la piel, la boca
4o los ojos
5o los músculos, los huesos
6o el aparato digestivo
7° el sistema circulatorio
parte I : la sangre, los ríñones,
los pulmones
parte II : el corazón
8° las glándulas

parte I : el sistema reproductor
parte || : las glándulas endocrinas

ERCILLA
CON UNA CARPETA
PARA ENCUADERNAR
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ESPAÑOLA HIZO

UNION

UIM

ANTICIPA

PATRICIO CORNEJO: CONFIRMO SER ELI
fJUAN

pe

RODRÍGUEZ

la "U":

capitán,

en

en

su

el

Jbio
Igq

últicam-

de banderines con su colede Guaraní, ARSENIO
IVALDES, ¡unto al referee pe-

¡Wario

CESAR OROZCO.

SERGIO

SALAS, a sus 19
la figura más pro
misoria del ciclismo chile
no, aunque sus títulos invi
tan a considerarlo ya una
maciza realidad. Es en los
actuales momentos
doble
Campeón Nacional en Ru
tas; ganó el gran fondo,
individual, y los 106 kiló
contra reloj, por
metros
años,

es

equipos.
Posteriormente

en

el Cam

peonato Nacional de pista,
eí titulo de Cam
en la Persecución In
dividual y de Subcampeón
en la Persecución Olímpi
ca, con su equipo curicano.
obtuvo

peón

ATLETISMO

TODOS

AUTOS

MeTropSii^
EN SU

BASQUETBOL
BÉISBOL

10
13

BOXEO

CICLISMO

16

19

EQUITACIÓN

VIEJO RITMO.— Universidad Católica de
rrotó a Coló Coló acudiendo a
expedientes sacados
de su archivo" y que fueron necesarios
por las
condiciones en que llegó al partido.
EL MINUTO 91.— Las intimidades de los vestua
rios, agregando las del boxeo.
PELE ANALIZA LOS MUNDIALES.— Va el
segun
do de los cinco artículos escritos por Pelé y cuyos
derechos de publicación adquirió, en exclusividad
para Chile, ESTADIO.
SEGÚN PASAN LAS COSAS.— O el rastro de la
noticia, del comentario, de lo humano, en el trasfondo del diario vivir deportivo.
LOTA SCHWAGER,
NUEVO
GRITO.— El con
junto "minero", recién ascendido a primera divi
sión, derrotó el domingo, en su propia casa, a

Deportes Concepción,
22

ESGRIMA
26

ESQUÍ
FÚTBOL

GOLF

35
38

HOCKEY
NATACIÓN
POLO
49

RUGBY
TENIS

en

un

marco

impresionante.

LAS PIERNAS DE CORNEJO....— El Campeona
to Internacional de Tenis del Stade Francais, en
el que Patricio Cornejo obtuvo el título.
PUEDE LLEGAR LEJOS.
Deportes La Serena
obtuvo su segundo triunfo en el Provincial, ESTA
DIO estuvo en La Portada.
NOMBRES Y NÚMEROS.— Las estadísticas de la
fecha futbolística.
A CUENTA DE ALGO GRANDE— Unión Españo
la hizo su estreno en el campeonato ganando a
Audax Italiano e insinuando que será la atrac
ción que su gente pretende que sea.
LA SERENA 70.
Un vistazo al plantel serénense,
dado en su propia salsa.
LA
IMPORTANCIA DE 160 COMBATES.— El
boxeo ofreció un áspero combate entre el chileno
Mario Molina y el argentino Carlos Capella,
UNA AVENTURA FELIZ.— Raúl "Papín" Jaras
hace el balance de su permanencia en Argentina.
AUTOS.
La sección de noticias, curiosidades,
apuntes breves del automovilismo mundial.
LA GUARDIA DE SUEZ SE RELAJO.— Toca a su
término la serie que presentamos con los 16 cla
sificados para la Copa del Mundo de Fútbol. Aho
ra está Israel en nuestras páginas.
PUZLE-TEST.
MIGAJAS, A SORBITOS, CACHUPÍN.
TAPAS DE GUILLERMO GÓMEZ M.
—

—

—

46

REMO

DEPORTES

LA SEMANA.— Lo que ocurrió cn
el fútbol, y quc
no
alcanza a ser comentado in
extenso, en la
'* ^^^ y Ia Primera del

50
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No alcanza

a cerrarse Andrés Livingstone y el goleador Fernando
Peres mete la derecha para hacer el tercer gol de O'Higgins.

la
futbolística
EMPEZÓ
el triunfo de Unión Española sobre
semana

con

Audax Italiano, que comentamos apar
te. Partido de iniciación de un Metro

politano que se presenta promisorio;
que en la largada reunió a un público
a lo normal en día sábado (y

superior

sobre todo

en el Estadio Nacional)
y
cuanto a fútbol produjo mas
también de lo que es habitual en la

que

en

primera fecha.

GOLES, GOLES..,
Palestino

Universidad de Chile hi
el match de fondo sabatino,
encuentros que la gente
queda saboreando y comentando. No
porque hayan sido de extraordinaria
calidad, sino porque "pasaron tantas
cosas"
Ya los ocho goles (empate a
4) eran suficientes para animar la cue
ca. Ahora, si le agregamos la gestación
de esos goles y la cronología de los
mismos, se completará el cuadro atrac
tivo que ofreció el cotejo. Cuando Pa
lestino ganaba por 2 a 0 (28 del pri
mer tiempo), no se justificaba el score.

cieron,
uno

.

y

en

de

esos

.

.

Habían sido dos productos de la vive

oportunismo

(en

el

primero)
frialdad de ejecución (en el
segundo) de Orlando Ramirez, en un
lapso en que, en cuanto a fútbol, lo
mejor lo estaba haciendo la "U".
Mientras Strauch había sido requerído desde el comienzo, la primera ac
za, del
y de la

4

tividad de Nef fue para... ir a reti
rar el balón del fondo de las mallas,
la segunda, para lo mismo
Por
eso, cuando descontó Marcos (traición
al arquero que se lanzó bien a una pe
lota que picó mal), se pensó que las
cosas empezaban a ponerse en su lu
gar.
Pero esa infortunada intervención de
Eduardo Peralta para rechazar un cen
tro intrascendente y que terminó en
autogol, le daba una nueva dimensión
al partido. No es nada natural que a
la defensa de Universidad de Chile le
hagan 3 goles en un tiempo (a la de
fensa con Juan y Manuel Rodríguez.
es cierto, y esta vez, no estaba ningu:
no de los dos).
Fue otro autogol, ahora de Víctor Cas
tañeda, el que corrigió el extraño cur
so del partido. En el 2-3, la opción de
la "U" quedaba plenamente vigente y
así se confirmó con el paso a 4-3 que
dio por mediación de Pedro Araya. A
esas
alturas (35 minutos), el match
casi podía darse por definido. Ya Pa
lestino había quemado sus naves y
emergía la "U" en toda su potencia,
especialmente desde que se incorporó
Spedaletti al ataque. Pero sobre la ho
ra, vino el empate definitivo de la úni
ca manera que ya podía venir: de un
tiro libre de Orlando Ramírez que pro
y

.

.

.

dujo el borbollón para
Jaime

Ramírez

e

que apareciera
hiciera el gol.

Decididamente, uno de esos partidos
gustarlos, al margen de sus mu

para
chas

imperfecciones.

SE sabia que

Magallanes afrontaba el
condiciones precarias.
por razones económicas,
de un hombre clave por línea, es gra
ve para un plantel modesto como el
albiceleste. Y no poder reemplazarlos

campeonato

en

Desprenderse,

ni

El

medianamente,

más grave todavía.

domingo, Magallanes cayó sin ape

lación ante O'Higgins y ante un O'Hig
gins que dista mucho aún de lograr su

mejor forma y su alineación definitiva
Fueron 3 a 0, que pudieron ser mu
chos más, y rodeados de característi
cas catastróficas para la "academia".
Tres
jugadores lesionados
(Aguilar
Héctor Díaz y Posenatto) y uno expul
sado (Valero) pueden agravar aún la
difícil situación del equipo. Aparte de
eso, la mala fortuna se ensañó con
Magallanes, como confirmando aquello
que hay una suerte especial para el
poderoso y otra para el débil. Mien
tras jugó más o menos normalmente,
pudo descontar la temprana ventaja
que sacó Pino (incluso hubo un tiro
en un palo). Después,
ya no le quedé
más que esperar lo peor.
¿Pero fue lo peor eso que ocurrió el
.

domingo?

.

.

.

.

En cuanto a los celestes quedó la im
presión de que será el mismo grato
equipo de siempre, ahora con mayor
solvencia

en la valla
(Ernesto Diaz)
sufrirá mientras no se rein
César Valdivia. Necesita me
jor racionalización en el ataque, tam

pero que

corpore

bién; nos parece que debe volver a su
mejor alineación del año pasado (Bed-

^¿^^A',A^d,'-Ay^
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Si
líl trí"

.
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Un

mazazo

?*
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Ildefonso

para la "U'\ Cuando

parecía vencedora, vino ese tiro libre de Orlando Ramírez, manotazo de
Nef, pasada de largo de Acevedo y entrada de Jaime Ramírez
(no alcanza a aparecer en el cuadro) y empate definitivo, a 4, para Palestino.

un

ya

well-F. Pérez-Acevedo-iPino) , que fue
deformada el domingo "piara ver cómo
andaba otra".

¡OTRA VEZ RANGERS!
Al actual

subcampeón

le cuesta hacer

de los 2 minutos ya había hecho uno
(Opazo tras un rebote de tiro de Cia
vatta en el horizontal) y eso bastó pa
ra

sus
con

al cuadro, para aclararle
Ideas, para hacerlo buscar el arco
muchas más posibilidades que de

serenar

costumbre.
Sin el fantasma "del gol que no quiere
salir", Rangers tiene que jugar bien,
porque tiene una muy buena geome
tría de fútbol; porque tiene el respal
do de una línea de zagueros solven
tes (reapareció Lastra), de un medio
campo sin nombres de campanillas, pe
ro que muerde y atora. El asunto está
en
hacer "el gol", que ya vendrán
otros, como vinieron esta vez.
El problema parece ser el mismo en
Huachipato. Se reforzó para una me
jor gestación de juego el cuadro de
Prieto, pero sus debilidades ofensivas

siguen siendo las mismas de siempre.
En dos partidos jugados, le hicieron
5 goles y su ataque todavía no logró
ninguno... Incluso en Talca tuvo un
penal para el descuento (cuando per

Rubio: le atajó
y apagó así
la recuperación de
Huachipato. Rangers ganó 3-0.

penal

a

Fouilloux

día 2-0) y lo malogró Fouilloux (ex
celente atajada de Ildefonso Rubio).
Es decir, que las cosas están como el
año pasado. Rangers otra vez en pri
mer actor y Huachipato luchando por
encontrar

goles. Debe batallar mucho para darle
expresión a su buen juego de conjun
to. El domingo, en su cancha, antes

:A.A.

su

propia definición.

En la primera fecha empató en Sausa
lito. Ahora ganó en su casa. Y ganó a
uno de los "pescados gordos" del cam
peonato, Green Cross. Desde la sema
el
na anterior había estado diciendo
entrenador Sergio Cruzat que su equi
po "no sería gran cosa, pero que no
iba a desentonar". Debutó el argentino
Martinolli (ex Raeing) y volvió Gris
setti. Falta aún por hacer su estreno
el arquero Gaseo.
"No será gran cosa", pero se ve bien
este cuadro calerano que no conoce aún
el sinsabor de la derrota, en dos fechas

jugadas.
Antofagasta igualó
Everton con Unión
mera fecha. Ahora,

con

Wanderers

y

Calera, en la pri
la segunda, em

en

entre sí. Resultado satisfac
para los nortinos por dos razo
f mndamentales :
una, habet ju
gado de visitante; otra, estar en fase
de acoplamiento. Ni su propio entre
nador sabe todavía cuál es el equipo.
encontraron
sabor
Los viñamarinos
amargo al 1 a 1, con razón también.
Mal que mal es de las alineaciones con
menos cambios con respecto al torneo
anterior, jugaban en su casa, empeza
ron
ganando. Al final, sólo quedó
"echarle la culpa" al fútbol defensivo
del adversario.

pataron
torio
nes

.

.

.

.

5

Por cuestión de
necesidad (cuatro

partidos en una semana
y un viaje largo), la
Católica le congeló la
pelota y le achicó
espacios a Golo Coló.
Los albos, por cuestión
de lentitud, se
dejaron llevar. Y ganó
la UC. (1 a 0).
.

:

..

•

'

-j

P

B

Maldonado llega tarde al l Aparentemente Católica atacaba mecruce, pero la jugada se
nos. Pero en el fondo fue más peligro
so. Una de varias: tiro de Sarnari (Pi
pierde. Caszely rindió muy
riz llegó tarde) y el gesto tenso en
poco frente al joven zague
ro católico.
Araya, Cruz y Valentini.

DIAS

TRES
tólica

antes, Universidad Ca
había jugado en La Paz, a

más de tres mil quinientos metros de
altitud. La misma semana lo había
heoho en Panamá. Cambios de clima,
viajes apresurados, de todo. En la no
che del sábado llegó a Santiago y en la
tarde del domingo enfrentó a Coló
Coló. La UC, pues, tenía sobradas dis
culpas para perder frente al club po

pular.
en vez de perder, ganó. Cuando
suceden estas cosas, todo el mundo di
"Son cosas del fútbol".
ce lo mismo:
Igual que los hípicos, cuando fracasa

Pero,

la

cátedra,

exclaman:

"Carreras

son

carreras".

Y

esto

ahorra

toda

El

do, Coló Coló es luchador, juega al ata
que, le pone sal y pimienta al guiso.
Cuando comienza a atropellar, cuesta
frenarlo y a los adversarios les dan de
seos de irse en seguida a los vestua
rios, para evitar el chaparrón. ¿Qué
pasa, señores? Yo creo que los albos,
para reforzar su plantel, se preocupa
ron más que todo de buscar gente de
mediocampo. Hennosilla, Leonel Sán
chez, Koscina, son los ejemplos. Tan
tos mediocampistas, que llegaron a so
brar. Por desgracia, los parches le qui
taron muoho de su sabor, de su ca

racterística.
—La Católica nos llevó a su ritmo
confesaron los jugadores después de la
derrota.
Comenzaron con su juego
lento y, con todo lo que saben, nos
—

—

explicación.

.

otros caímos en la trampa.

'NOS LLEVO A SU RITMO.
AHORA LO NECESITABA
LO MALO ES

que los aficionados

no

conforman. Quieren explicarse lo
Quieren entender por qué
debut albo en el Metropolitano, que
tan
favorable en el papel, re
parecía
sultó tan infortunado. Yo diría que el
domingo Coló Coló no fue tal, porque
no mostró las virtudes que han carac
terizado al club albo en todas sus últi
mas temporadas. Ganando o perdien
se

sucedido.
un

■

ES CURIOSO lo que sucede en el fút
bol. Hace un año, el nuevo entrena
dor de la UC planeaba cambiar el rit
mo y los usos del plantel. Quería un

fútbol más moderno, con más fuerza,
más continuidad, más velocidad. Ha
comenzado el segundo campeonato ba
jo su dirección y la Católica ha gana-
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pierde pie y Livingstone lo dejará en el camino. MessenLívingstone hicieron una buena pareja de centrales de ataque.

Valentini

Cabezazo

pierna

en

Zelada

de

pierna llego
del

y

alto de Vallejos. Esa

ariete colocolino.
se

.*v«^:*^

al

pecho

Los albos

dejaron llevar al
juego de la UC.

?:*#*■*!&
EN
SU VIEJO

RITMO
,3i "j** >-**-^P

COMENTARIO
PANCHO

FOTOS

EUGENIO

DE

ALSINA.
DE

GARCÍA,

LUIS JARAMILLO Y

ENRIQUE

ARACENA

Entre Villarroel y

Maldonado
No
el

se

siempre

nortino, que

eleva Ahumada.
anduvo en ésas
se

perdió

apagó
del

y

se

ataque.

■«-., Vi*

dos primeros puntos jugando
como lo hacía en los tiem
Fernando
Riera. A tranco len
pos de
to, cuidando el balón, enfriando el am
biente y todo eso. Podría pensarse, con
Martín Fierro, que "el que nace barri
gón es al ñudo que lo fajen". Se pier
de el pelo, pero no las mañas.
do

sus

exactamente

PAZ, tranquilidad, nunca perder el
necesitaba
que
compás. Eso era lo
exactamente este equipo que había lle
la
noche
gado
antes, después de una
larga y trajinada gira. Al comienzo,

'"v •'■:■■

va

'

rí"*^ jg/

atrás y cargado al lado derecho. A
Sánchez lo dejaron sueltecito. Se pre

ocupó poco de él Daniel Díaz y el glo
rioso zurdo se entretuvo toda la tarde
metiendo centros y más centros, "para
la cabeza de Carlos Campos".

.

.

UNA EXPLICACIÓN MEJOR

.

¿POR QUE la Católica los llevó

a

su

ritmo? No entiendo

y Livingstone se fueron, pase a pase,
por el centro y se colocaron a tiro de
gol. Pero eso sólo fue al comienzo, por
gue después tomó el mando Coló Coló
y entonces tuvimos dos sorpresas: la

agarren de la mano y los hagan cami
nar de cualquier modo. ¿No será que
las nuevas incrustaciones le están qui

retaguardia estudiantil

el

falla y tuvo
hacía años no se

sola

un

pegó

una

Villarroel como
Y el ataque

veía.

albo, siempre punzante, .siempre arrollador, no fue ni punzante ni arrolla
dos
Para

atacar, nosotros necesitamos
más espacio
decía Zelada, después del
—

—

encuentro

—

ese

,

y

la Católica

no

nos

dio

espacio.

verse con

gente,

se

la

son

casaca

equivocó,

alba y entre tanta
Jugó excesivamente

mayorcitos

eso.

y no es

Los
como

albos ya
que los

tando ritmo a Coló Coló? Decía el en
trenador que a él no le había gustado
equipo, que él quiere fútbol de ata

que, rápido, profundo (tiene una pala
bra que le gusta muoho: funcional), y
que no vio eso el domingo. Pero resul
ta que Hermosilla es lento, que Sánchez
también es lento y juegan muoho con
él. Beiruth, que entró en el segundo
tiempo, está falto de estado; Ahuma

da,
De

ser. Pero Caszelly no pudo con
Maldonado, a Zelada le cerraron el ca
mino, el nortino Ahumada se asustó al

Puede

COLÓ COLÓ tiene plantel como para
hacer algo mucho mejor. Tiene ata
no lo mostró el domingo. To
dos pensaban que comenzaría con un
triunfo cómodo y no fue así. Pero se
trata simplemente de dos puntos re
cuperables. En el camino se arreglan
las cargas
cuando tienen arreglo. Lo
grave sería lo otro: que el equipo no
tuviera cómo hacerlo. Pero tiene plan
tel y es cuestión de acertar, de recu
perar su fútbol de ataque, su arrolla
dos entusiasmo y todo eso. No hay ra
zón para afligirse.
La Católica, que tenía razones para mi
rar con pesimismo este debut 1970, de
be estar doblemente satisfecha. La gi
ra gastó energías, pero le dio ensam
que, pero

los delanteros católicos hasta insinua
ron unas paredes muy donosas. Messen

no

MIRANDO AL FUTURO

se

asustó.

no tanto eso de que lo lle
al ritmo que quiso la Católica.
llevaron porque hay en el medio-

veras,

varon

Lo

albo jugadores que se
para ser llevados a ese ritmo.
campo

prestan

.

.

,

ble, armazón de equipo, solidez en todas
sus lineas. Me quedó la impresión, por
el primer cuarto de hora, de que la
dupla Livingstone -Messeni va a dar
buenos resultados este año. Encontré
que los dos cabros están ahora más

despiertos y más

sensatos. Más

expedi

tivos también. La zaga se expidió con
tanto acierto, que nadie se dio cuenta
de que no estaba en ella Gustavo Lau
be. Lo que no pude entender fue la
ubicación de los de las puntas. Díaz,
Y

es izquierdo, jugó a la derecha.
zurda.
Maldonado, que es derecho, en la
PANCHO ALSTNA,

que

_:./:__.. aa

MINUTO

EL

empate

me

deja

91

la misma situación

en

-¿Y?
Me sacó la mugre, pero no por K. O.
mí es muy difícil noquearme. Con

de antes.

—

acotó por el camino:
Les pasa a todos los sparrings de
Godfrey Stevens. El arma de Molina

la

Alguien

A

nos

—

mansa

carga que

tengo.

—¿Usted vive del boxeo?
¿Cómo se le ocurre, iñor? Esta pan
za
jamás podría mantenerla con lo
que dan dos o tres peleas al año. Tra
bajo en la Dirección de Estadística y
Censos, donde me dan toda clase de

velocidad, después del entrena
con Stevens la perdió.

la
miento
era

.

—

facilidades para entrenar.
¿Cuándo piensa volver a pelear?
Es cosa de que ustedes los periodis
tas me hagan ambiente. Por el mo
mento deberé conformarme -contando
cuántos habitantes tiene Chile.
Guillermo Salinas recibía algunas re
criminaciones de su manager, Raúl ViHalón. Su desempeño no había sido
Ganarle
del todo satisfactorio.
por
puntos a un contendor, por muy supe
—

—

EL AROMÁTICO

CAPELLA

rior

na

son

biente boxeril. Ese es

uno

de los

sea

que

lo que

en

a

peso

se

re

fiere, inferior en técnica y con gran
des dificultades para el desplazamien
to, no era para coronarse de aureolas.

lo dijéramos en una oca
anterior, los hermanos Moli
figuras muy queridas en el am

como

TAL
sión

mo

por el cual la gente asiste en
gran masa a presenciar los encuentros
que protagonizan. Son diez hermanos
y después de Mario ya vienen dos ma

tivos

durando, Héctor

y

Ricardo.
de

En el vestuario estaba gran parte
la familia Molina alentando a su re
presentante. Nos dijo Mario:
Este combate significa bastante pa
ra mi futuro, por cuanto se me abri
rían las puertas para enfrentar a ri
vales más linajudos.
Con su humildad característica sólo se
limitó a confiar en sus medios y en
brindar un buen combate.
Al lado, en un camarín más pequeño,
el argentino Capella hacía gran alar
de de llamativas manifestaciones. Ves
tía una bata larga de terciopelo verde
botella y en el bolsillo pectoral se en
ganchó dos medallas. Cuando le anun
ciaron que debía dirigirse al ring se
—

acercó a un compañero elegantemen
te vestido, de nacionalidad argentina,
y le estampó un soberbio beso. Des
pués muy contento enfiló hacia el ring,
dejando como rastro una ola de perfu
me por el pasillo.
El público captó de inmediato las ten
dencias feministas cíe Capella, tanto es
así que se escuchaban reiteradamente
unos

"zas"

y

alusiones irónicas hacia

el boxeador

argentino.
No objetó el fallo Capella. Solamente
le preocupó su lesión en el arco supe
rior derecho (la ceja, para ser más
simples), la cual sangraba profusa
mente. Lo llevaron a la posta de pri
meros auxilios del Estadio Chile, en
donde el médico de turno le aplicó dos
puntos. Casi muerto, sí, pero de risa,
Capella exclamaba:
Apúrese, galeno, mire que me muero

—

de ganas de tomar una cerveza, y que
sea

Esperaba

ganar

PESOS

CONTRADICCIONES

PESADOS

PARA
puede

el

materia boxeril,
hasta sorprendente

lego

en

resultar
la profunda decepción que provocan
los físicos de nuestros pesos pesados.
Mientras dirigíamos nuestros pasos ha
cia el vestuario donde se preparaban
los dos Guillermos (Salinas y Wualter),
pensábamos en nuestro íntimo ego,
que nos íbamos a encontrar con dos
fornidos
Frazier, Ellis o Clay (como
ejemplo, los más conocidos) y, sin em
fue así. Cuando abrimos la
no
bargo,
puerta del camarín divisamos a Wual
ter bailando un vals al ritmo de Raphael, de España. Estaba feliz de la
vida, totalmente despreocupado de lo
que podría acontecer más adelante cn
el ring. "Wualter pesa 106 kilos (aun
cuando por los parlantes anunciaron
99)
y tiene un abdomen prominentí
"hundían'' los
simo, en el cual se
punches de Guillermo Salinas. Este úl
timo pesaba 79 y tiene un físico atlé
como
tico
bastante
atractivo
para
atraer numerosas fans al boxeo.
su
con
Mientras Wualter proseguía
baile, Salinas se miraba una y otra vez
al espejo. Al parecer se encontraba superatractivo. Constantemente se arre
glaba el pelo, el pantalón y profundi
zaba el estudio de sus ojos ante el es

pejo,

como

diciendo:

"Dime,

dime,

es el más...?"
ds pronto irrumpió un muchachito
que les vino a anunciar que la hora
de enfrentarse había llegado. Ambos
salieron felices de la vida rumbo al
cuadrilátero, como si allá arriba fue

¿quién

Y

heladita, ¡eh!

Mario Molina estaba contento con
fallo, no así con su rendimiento.
—

EL MUNDO DE

NUESTROS

—

nos

dijo

—
.

el

Este

ran

a

cantar

o

actuar,

menos

tirarse

puñetes a diestro y siniestro.
Muy similar fue el regreso. El obeso
Wualter, lo primero que exclamó fue:
Puchas la pelea pa' güeña.
—

—Parece

final
—

—

Sí;

ses.

que

le

no

se

anduvo

cansando

La última

vez

Vilugrón.

fue

EL

—

le preguntamos a Federico Vairo.
Conforme, conforme, no quedé. Pero
deben considerar los hinchas de que
Audax jugó con mucha gente atrás.
Los itálicos conforman un buen cuadro
y deberán mejorar en el futuro.
Avendaño saludaba a todos sus com
pañeros con una amplia sonrisa en la
boca.
—

—

¿Por qué tan contento?
estoy entrenando firme, porque
próximo mes la directiva del club
apelará ante la Asociación Central pa
ra
que yo pueda volver a jugar. Ya
he cumplido casi la mitad de la san
—

—

en

Penco

me

con

Ya

el

ción y como el mismo Briones me ayu
dó mucho con sus declaraciones favo

rables, creo salir bien del paso, una
experiencia dura en mi vida que espe
ro no se vuelva a repetir nunca
jamás.
"Aprovecho esta ocasión para decirles
a los lectores de Estadio que
estoy muy
agradecido por el gesto de los directi
del club Unión

vos

Española,

que

me

a Bolivia con iodos los
gastos
pagados para ver el desempeño de mis
compañeros en la Recopa.
Favor cumplido.
—¿Le comieron la lengua los ratones,

llevaron

Pacheco?

No, reclamé justo lo necesario

—

mo

el

arbitraje

fue

La vida está muy

bueno,

morí

y

co

pollo.

cara como para

es

tar pagando multas en el Tribunal de
Penas.
Constantino Zazzali, muy limpiecito el

hombre,

se

duchaba,

había movido
—

un

aun

cuando

no

dedo.

¿Sabe que perdimos casi

cinco mi

llones?
—

peleaba desde hacía diez

tra Ismael

al

anotamos.

triunfo de Unión Española había
sido inobjetable. Pero muchos que
daron "con gusto a poco" en la boca.
Esperaban más de la máquina roja.
¿Qué nos puede decir al respecto?

¿ Cómo ?

—Sí,
a

dar

en

preguntamos.

—

Bolivia. A cada

esa

suma

si

la segunda vuelta.

uno

lográbamos

nos

iban

pasar a

Pedro

Arancibia,

¿Cómo

—

—Me

estoy

va

punto.

a

caleras

de

visita.

hace

dos meses y
Me han hecho subir

tos

ya
es

tonto.

como

Arancibia

también

pierna?

esa

operaron

fue

operado de los menis

cos.

convertidos ei an los más imposi
bles, salvo el de Ohocolo" y el de Pe
dro Araya.
Así llegamos al vestuario, donde el
gerente del club, Juan Aguad, le dijo
Carrasco:

a

Bien, Isaac,

—

En la punta

derecha,

el

intertanto,
desempeña con bastante acierto Ro
gelio Farias. Estaba a punto de irse
en

se

cuando

lo

abordamos.

suficiente

empe

para

zar.

A Strauch

lo

perdonaron

resultado final, porque

gracie¿ al

de haber

per

dido...
El arquero suplente, Ramos, con mu
cha caballerosidad se limitó a decir:
—Strauch debe jugar el próximo par
tido. En estas circunstancias sólo se

perjudica al arquero cuando después
de una jornada desafortunada se le
la reserva.

a

pasa

hacerles ver otros países. Después de
jugar en Bolivia, Costa Rica o Colom
bia, los muchachos no sienten el pe
so

LA POLÉMICA
—Rogelio, cuando se realizaron todas
estas contrataciones, ¿no pensó usted
iba a ser su fin como titular de
Unión?
Sí. Pensé que con las numerosas y
contrataciones iba a quedar
marginado del equipo, pero afortuna
damente no fue así. Esta situación me
costosas

superarme. Sabiendo que
para
debo luchar a pie firme por el puesto,
podré darme el lujo de tener pun

sirve
no

tos bajos, de actuar en forma irregu
lar. En el fondo, está bien que suceda
esto. Mientras tanto tengo un mes
más como alero al tanto que se recu
pera Pedro Aranclbia, después vere
mos.

Nos volvemos

encontrar

a

con

Federi

Vairo:

co

¿Por qué sacó a Zarate?
un golpe en el muslo.
dudosos decidimos confirmarlo
con el propio jugador.
¿Lo golpearon?
No; estoy perfectamente bien. Me
—

—

Tenía

Algo
—

—

sorprendió

el

cambio.

UN BUEN

COMIENZO,
DON ISAAC
la ocasión de estar al la

TUVIMOS
do de Isaac

Carrasco

partido en el cual
dirigidos (Palestino)

se

durante

cotejaban

con

el
sus

Universidad

lo

que sufren para su interior, todo
contrario de lo que acontece con

un

Donato

Tal

Hernández,

vez por eso,

cuentro,

nos

por

ejemplo...

cuando finalizó el

en

abrazó

casi eufórico.
exclamó , cuando se

nos
Puchas
cansó el negro creí que perdíamos el
partido (se refería a Orlando Ramí
rez). Costó el puntito, pero estoy muy
—

—

—

conforme.
gran
con

o

Estuvimos en ventaja en
parte del match, pero Ta Chile,
sin Rodríguez, es siempre pode

rosa.
—

¿No

cree

que

algunos goles fueron

responsabilidad de Strauch?
Sí. pero también la defensa de "Uni
versidad de Chile regaló dos. Fue un

—

partido

raro

en

cuanto

un lienzo que dice:
"Fuera
Pérez de la UC" (confirmar en el gra
bado).
Los muchachos de la Universidad Ca
tólica estaban sorprendidos con el
triunfo. No se lo habían imaginado.
Llegaron el sábado al mediodía, se
concentraron en un hotel y, sin otro
entrenamiento que una caminata por
el centro, llegaron al primer campo

desprende

deportivo santiaguino.
Por

eso

ese 1 a

que

injusto,

fue

navalesca.

No

era

con

para

alegría
menos

.

car
.

.

gerente Asfura se paseaba de un
lado a otro con las manos en los bol
sillos. Lo saludamos.
Estoy harto cansado, y eso que no
La gira
nos dice sonriendo
jugué
fue intensa y se disputaron partidos
cada tres días. En realidad en los paí
ses centroamericanos el fútbol se to
ma de otra manera, la gente es más
irresponsable y, por lo tanto, cuesta
llevar bien la parte administrativa.
Se iban presentando problemas a cada
instante y yo era el llamado a solucio
narlos.
El

—

—

—

.

Díaz, segundo entrenador
de la UC y titular durante la gira
(José Pérez se habia quedado en San
tiago), saludaba efusivamente a los ju

¡Guillermo

gadores.
¿Qué le pareció el encuentro?
Los muchachos bajaron notoriamen

a eso.

Los tan

—

relación a lo
rendimiento
en
durante la gira. Venían un
el
cansados.
Jugaron
jueves con
poco
Strongest y empataron a dos. Isella
a
lo
luce
unos
Regis Debigotes
(que
bray) viene con dolores de cabeza y
otros jugadores tampoco están de lo
mejor de salud. Yo mismo sentí ganas
de vomitar, el cambio de clima, ¿sabe?
te

su

exhibido

¿Por qué esos resultados adveraos en
gira? En la primera, realizada el
pasado, les fue mejor.
En esta ocasión llevamos gente más
joven. Perdimos cuatro encuentros,
empatamos dos y ganamos dos. Con to
dos los resultados adversos que se
quiera, la gira obedeció a un deseo
de nosotros de foguear a la gente jo
ven, de extirpar ciertos complejos y
—

esta
año

—

o

un

Y para lo del rótulo pidiendo la salida
de Pérez, la opinión del mismo Díaz
de la
dijo el

y Mauricio Wainer, presidente
UC. Veamos lo que al respecto

Yerno.
Sobre eso, nosotros no podemos de
cir nada. Resulta que el club contrató
a don José, el directorio está de acuer
do con él y creo que la hinchada tie
ne derecho a escribir lo que se le an
toje. Nosotros solamente tenemos que
limitarnos a leerlo y quedarnos calla
dos.
Wainer fue más extenso en su decla
ración.
No vi el rótulo, porque según dice
usted estaba puesto enfrentando la
galería. En otras palabras recién me
vengo a enterar de eso. Lo adjudico al
pensamiento de un pequeño grupo que
atribuyen la venta de Fouilloux a José
Pérez. Al mismo tiempo suponen que
él es el responsable de que la UC no
sea
el equipo de estrellas de otrora,
ni cueste lo que está costando. En ese
sentido estoy perfectamente feliz, co
mo
lo están todos los dirigentes de
Universidad Católica, porque realmen
te debemos poner los pies en la tierra
—

—

0, estrecho y quizás

tomado

—

de Chile. Le cuesta un mundo articu
lar un grito. Es de aquellos entrenado
res

SE
de

está disputando el primer tiempo
de Coló Coló y Católica, cuando
la
tribuna de socios cruzados se

universitario

Coló Coló. Ya están con
ambientados para exigencias

con

y
mayores.

DEL ROTULO

clásico

un

fiados

que
—

de

partido

y no seguir pensando en equipo de
astros con los consecuentes altos de
sembolsos que no podemos hacer fren
te. Seguimos confiados, entonces, de
que el trabajo de Pérez y sjs colabo
radores nos vuelva a colocar en la
misma órbita en la que hemos estado

siempre.
Quizás

sea

—

porque

el

hincha

está

acostumbrado sólo a buenas campañas
y la del año pasado fue la peor en
lo^ últimos siete años
Hasta por ahí. Recordemos que en
1967
salimos
vicecampeones a doce
puntos de la Chile y en 1968 vicecam
definiendo
en forma desespera
peones
da con la "U" el segundo lugar. El año
.

.

.

—

pasado nos perdimos la clasificad* n
por un solo punto.
"En resumen, nosotros deseamos pa
ra la UC gente honorable, que no de
malos ejemplos, que podamos pagar y
si en el futuro contamos con los me
dios para contratar alguna figura
si nuestro semillero
crack de atracción

cepcional,
ca

un

no

ex
sa

popular

necesario

para acaparar po
siempre
pularidad, lo haremos. Deseamos que
las estrellas provengan de nuestro re

dil.

11

Tradición de prestigio
y seriedad en propiedades

ALGO MAS
PEE, SÁBADO
JUAN

Rodríguez jugó

la

con

mano

vendada. Finalizado el encuentro entre
la "U" y Palestino, el
de Unión fue a visitar

elemento

nuevo
a sus

compañe

ros.

te

la mano?

¿Qué
pasó
guntó un dirigente.
Un esguince. Me la vendé
no me la echaran pa'tras con
—

en

—

—

le pre

para
un

que

pelo

tazo.
me vegai con chivas
le contestó
De tanto contar billetes
dirigente

No

—

el

—

—

.

te lesionaste.

ADÁN

luce una melena

Godoy

impre

sionante. De la tribuna Pacífico pista
un hincha le preguntó a otro:

¿Quién_es

—

primera
¿No veis que

en
—

esa

vieja

que está sentada

fila?
es

el arquero de Audax?

meta aludido miró hacia
sonrió. No le quedaba otra.

El

atrás

nos

Especialidad

en

administraciones.

hipotecarios, compraventa de propiedades.
en

grupos DFL 2 y

descongelamiento

Atención

especial en la solución de problemas
habitacionales de sindicatos industriales
a través
de todo el país,

manifestó:

—La gente cree que con ser titular de
la "U" ganamos sueldos fabulosos. Mu

gente no se imagina que debemos
pedirles plata prestada a los padres pa

cha
ra

tener chiches

equipo grande

en

el bolsillo. En este

pagan sueldos de chico.

—SE vio lento, Mario
—

Es verdad,

ma, pero ya

Rodríguez.

estoy algo fuera de for
iré poniendo. La inclu

me

sión de Mori le hace muy bien al Au
dax. Cuando él alcance su mejor ren
dimiento dará que hablar, por algo fue
internacional en Argentina y formó una
delantera que le dio muchos triunfos al

Q¿a¿0M¿&
liTttJAHHL
PROPIEDADES

Oficina establecida
INSCRIPCIÓN

en

1907

N M06

Raeing.

NUEVA YORK SS-27-SS
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de fondos.

y

UNO de los valores jóvenes de Univer
sidad de Chile cuyo nombre nos pidió
que reserváramos

El servicio más completo
mutuos

^¿laaSZtBeséo-
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PROPIEDADES

Oficina establecida

en

1907

PRESENTA:

ANALIZA
LOS MUNDIALES
DE FÚTBOL

INSCRIPCIÓN N M06

Segundo de los cinco artículos
adquiridos por ESTADIO en ex
clusividad

Chile,

para

de

la

Agencia EFE.

EUROPA
FRENTE

COPA
Especulaciones
sobre las

posibilidades
de los

representantes
del Viejo
Mundo en las

próximas

jornadas
de México
Una silueta,

un

blanco y

un

número inconfundibles, que no
necesitan presentación.
Pelé con la camiseta de Santos y
el "10" más
Famoso del mundo.
la civiliza
de
papel básico en la ini
presentar
ciación y en la evolución deportiva del
resto del mundo El propio fútboi na
como

cuna

EUROPA,
ción occidental,

no

de

podía dejar

un

ció

en

en

la

y

ese continente y fue exportado,
última década del siglo pasado
primeras de este fabuloso si
XX, pr.ra los demás continentes.

en

glo

las

13

el "Football Association" fue reglamentado en
la propia entidad máxima, FIFA, continua
sede en el continente madre. En muchos países
el
fútbol
constituye el deporte nacional, desper
europeos
tando el interés de las autoridades, técnicos, investigado
Sábese que

Inglaterra

teniendo

res

y

su

científicos,

y

llevando,

cada

día,

un

a

publico

mas

a los estadios, mientras los principales órganos
de información dedican grandes espacios a este deporte.
En el Viejo Continente, el fútbol encontró campo propicio
para difundirse rápidamente, siendo, los siguientes, los fac
tores que contribuyeron a ello: 1) mayor grado de prepa
ración humanística y tecnológica, lo que posibilitó que tanto
los niños como los jóvenes tuviesen oportunidad de ampliar
sus conocimientos básicos de la vida, del hombre y del

numeroso

deporte. Los hechos históricos, las tradiciones nacionales,
la filosofía de la vida. La escolaridad, las conquistas cien
tíficas, las experiencias en las guerras, hacen del europeo
un hombre afecto al trabajo y un ciudadano consciente de
su responsabilidad y de su papel ante la patria.
2) La iniciación del niño europeo, aún en la edad escolar,
del fútbol.
en
los secretos de varios deportes, inclusive
Todos los métodos y sistemas de educación física nacieron
en
el continente europeo y desde éste fueron llevados a
otras partes del mundo. De ahí que el concepto básico
deportivo asi europeo está mucho más desarrollado que
en los países sudamericanos,
3> Clima y calendario: el jugador europeo se queja, a me
nudo, de su Invierno. Sin embargo, aún no se ha perca
tado de que ese invierno le proporciona un descanso, co
mo la propia naturaleza, descanso que, nosotros 'los sud
americanos, no tenemos.
Las estaciones climáticas, bien definidas en todo el con
tinente europeo, determinan cambios constantes en el estilo
de vida y representan, en última instancia, una organi

zación úel calendario futbolístico más racional y humana.
título de ilustración diré a mis lectores que, mientras
la temporada de 1969, sólo en el estadio de Maracaná,
en Río de Janeiro, fueron disputados más de 150 partidos,
en
Wembley (Londres), ese número apenas sí alcanzó a
los 20. El futbolista europeo juega menos partidos, durante
anual de ocho meses, que el brasileño, por
una media
ejemplo, que permanece en actiividaá once meses y medio,
A

en

con

un

promedio

Las

4)

cortas

anual de 80

distancias

en

partidos.
el

continente

europeo

y

los

mejores medios de comunicación, colocan en ventaja a
los deportistas del Viejo Mundo sobre los sudamericanos.
Una simple ojeada en el mapa de América del Sur o sólo
en Brasil, permitirá apreciar cuan grande son las dificul
tades para salvar granáis* distancias a fin de participar
en un partido de fútbol.
Por otro lado, no disponemos de facilidades de comunica
ciones para ir de un país a otro, o aún, de una ciudad a
otra. Esta circunstancia atenta contra él factor tiempo, im
una
mayor dedicación e los entrenamientos y
recreación y convivencia familiar. Podríamos decir que ju

pidiendo

partidos por semana, si tenemos en cuen
en aeropuertos, concentraciones, compro
publicitarios, etc., pare dejar un pequeño espacio

gamos dos o tres

ta viajes, esperas

misos
a

los

entrenamientos y

a

las "visitas"

a

nuestros familia

res.

Establecido este rápido análisis de la situación general,
favorable al fútbol europeo, me pregunto el porqué las se
lecciones del Viejo Mundo vencieron únicamente en cuatro
de los ocho mundiales disputados hasta el momento: Ita

'1934 y en 1938; Alemania, en 1954, e Inglaterra,
en 1966, en tanto Uruguay y Brasil compartieron los otros
cuatro certámenes, ganando el país vecino en 1930, primer
año de la disputa de la Copa del Mundo, y en 1950,
lia,

Selección brasileña
y

campeón

Santos,

con

en

y Brasil

en

1958 y

en

1962.

¿No debería el fútbol europeo, debido a las circunstancias
haber asumido la supremacía en el fútbol, de

anotadas,

la misma

do en

el

manera

que

los norteamericanos

la han

obteni

basquetbol?

mi modo de ver, la razón de ese equilibrio de fuerzas
debe al hecho de que el fútbol encontró en los países
a comienzos de este siglo, los espacios am
plios disponibles a la práctica de este deporte y un ex
celente material humano, rico en creaciones, capacidad de
improvisación y libre de esquemas y tácticas rígidos.
El slogan conocido del europeo "haga de su atleta un ju
gador de fútbol" y el nuestro de "haga de su jugador de
fútbol también un atleta", está sufriendo algunas modi
ficaciones. Se habla ya en Europa de la necesidad de que
el jugador escape a los esquemas preconcebidos y pueda
A

se

sudamericanos,

dentro del juego, situaciones diversas o simplemen
te improvisarlas. Asimismo, se dice por aqui que el jugacrear,

dor tiene que

ser más disciplinado desde el
punto de Vista
táctico, obedeciendo más a las determinaciones de sus en
trenadores y comprendiendo mejor las funciones que de
sempeña dentro del equipo, como parte de un conjunto

asociado.

CAMBIO DE CONCEPTOS
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Campeón intercontinental, una lluviosa noche
en Río de Janeiro. Junto a él, Gilmar,
el arquero también bicampeón dojí mundo con la

No puedo predecir cuáles serán las consecuencias de este
cambio de mentalidad, pero considero
que el próximo mun
dial será un campo propicio para verificar
hasta dónde
esa mutua asimilación fue posible, sobre todo
por lo que
atañe a los sudamericanos, pues como el ciclo
histórico
de los mundiales ha demostrado, en México
imperará aún
la manera de jugar del último mundial.
Digo esto porque he visto algunos equipos, entre ellos
Estudiantes de la Plata, de
Argentina, cuyos jugadores
mantienen el estilo puro de la escuela de
1966 y otros
equipos europeos en los cuales algunos jugadores brillan
tes, como Eusebio
Riva,

Kc-,Bestjuego de

sus

Beckenbauer, Bobby Charlton

Albert Amancio, etc.,
imponen la forma de
respectivos conjuntos.

EUROPA EN MÉXICO
Dentro del fútbol
cia

de

varias

tino-europeo.

europeo podemos

establecer la existen

escuelas, generalmente agrupadas
el anglosajón, el centro-europeo

grandes sectores:

en

tres

y el la

les faltarán condiciones

no

a

los

ingleses para

una

nueva

conquista.
Dentro

de

los

con
pronósticos
pregunto: ¿No
seguido Alemania Occidental la experiencia necesaria para
impedir, en esta' oportunidad, que se concrete la doble con
quista británica? ¿No ocurrirá que en campo neutral, los
alemanes obligarán a los ingleses a danzar al son de su
propia música?

habrá

me

Por

otro lado, la selección italiana, con su nueva men
talidad y varios astros consagrados, ¿no se aprovechará
de esa lucha particular entre ingleses y germanos para
imponerse, merced a su excelente juego de conjunto y al
poder creativo de algunos de sus mejores Jugadores? ¿Y
qué papel presentará, en este cuadro, el científico y ma
temático equipo soviético que, en apenas 12 años de parti
cipación en confrontaciones mundiales ha demostrado un
progreso siempre creciente? ¿Y la selección belga, con su
fútbol dinámico, fundamentado en forma excelente en una
preparación física para cuyo logro la ciencia ha aportado
sus mejores
contribuciones? ¿Y Checoslovaquia, vicecampeona de 1962, con su estilo ya tradicional y que elimi
nó en forma incuestionable a los fortísimos húngaros Al

bert, Farkas, Bene. etc.?

En cuanto al resto de los equipos europeos, Bulgaria, Ru
mania y Suecia, considerados como expresiones futbolís
ticas de menor valía que los anteriormente
comentados,
aun cuando no aspiren a grandes conquistas, representa
rán un importante papel en la eliminación de ésta o
aquélla concurrencia más fuerte, en la definición de las
colocaciones para los octavos y cuartos de final. Bulga
ria seguirá con su estilo: "todos atacan y todos defien
den", en tanto Rumania, impregnada de sangre latina, pre
sentará un estilo mixto, representado por la creación in
dividual con base en el juego planificado, pues carece de

valores individuales.

Suecia,

fin, la cual

en

me

trae

gratos recuerdos, pues fue

allí donde me consagré campeón en mi primera participa
ción en un certamen de esa naturaleza, mantendrá su es
tilo de Juego, franco y leal.
El fútbol

europeo,

cuantitativamente más

numeroso

entre

merece

finalistas, y tal vez, también cualitativamente, nos
todo el respeto por su organización, sus investiga

ciones

y

los

16

sus

tradiciones.

"~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
V: Infantiles, E°
o
en
1 34,80; Juveniles,
172,80; Adultos, E° 2 1 0,8 0; manga larga,
E° 295,80; listados media manga, E° 258,80; man
ga larga, E° 310,80. Juego de camisetas en gamuza
media manga, E° 287,80; manga larga,
gruesa,
E° 352,80; gruesas listadas 9 franjas, media manga,
E° 413,80; manga larga, E° 478,80. Juego de cami

redondo
E°

Un

documento muy poco

difundido.

El

conscripto Edson Arantes do Nasclmento, de Baurú,
un
en

que

cumplió

con

la

dia de los 10

meses

el Servicio Militar, en
de Sao Paulo,

guarnición

indesteñible, media manga,
larga con broche, E° 492,80. Pan
Adultos, E° 10,80.
Short, E° 22,80; Tipo Selección, E° 24,80. Medias
E°
reforzadas:
1 4, 5 0; Juvenil,
Infantil,
gruesas
setas

E°

En el anglosajón encontramos clasificados para el próximo
mundial tres excelentes selecciones, la inglesa, la alema
na y la belga. En el cenfcroeuropeo tenemos las represen
taciones de Checoslovaquia^ de Bulgaria y de Rumania, y,
en el grupo latino-europeo,
apenas si resultó clasificada
la selección italiana, una de las favoritas de 1970.
Tales selecciones, a las cuales súmanse las de Unión So
viética y la de Suecia, forman el poderosísimo contingen
te europeo, que intentará, sin duda alguna, llevar para
Europa, por quinta vez, la Copa Jules Rimet.

equipos como Portugal, España, Fran
cia, Hungría, Argentina, etc., los cuales representan teóri
camente el estilo "jugar y dejar jugar", no se hayan clasi
ficado, demuestra, por sí solo, cuál será el estilo que ha
brá de prevalecer en México, esto es, el mismo de 1966.
Si ocurriesen sorpresas, serán debidas, sin duda, más a
El hecho de que los

los sudamericanos

que

a

estilos, adaptaciones

u

otra escuela.

a
o

los europeos, en lo concerniente
tentativas de asimilación de una

otras palabras, veremos a una Inglaterra jugando el
mismo fútbol de Londres, a pesar de la presencia de al
gunos elementos nuevos en su seleccionado, pues la estruc
tura básica no ha sido modificada. Hasta me hace recor
dar al equipo brasileño que jugó en Chile en 1962, cuando
prácticamente con la misma organización de 1958, consegui
el bicampeonato para Brasil. Deduzco, de ello, que
mos
En

popelina

en

399,80;

talón

con

manga

cordón: Infantil, E° 1 1,00;

E° 15,60; Adultos E° 17,80; Borlón, E° 22,80; Elástiticas, E° 2ó,80. Pelotas para fútbol marca "Festival"

reglamentarias, fabricadas con materiales de primera,
de 18 cascos, E° 135,80; "Super Festival" de 32 cas
cos, E° 155,80; para basquetbol N.° ó, E° 165,80.
Zapatos para fútbol cosidos, fabricados con mate
riales de primera con franjas blancas, del 26/29,
E°

00,00; del 30/33, E° 75,80; del 34/37, E° 85,80;
120,00; Flecha Sport con planta de go

del 39/44, E°

ma, "Dríbling"
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

ESPERANZA 5

ALAMEDA 2879

-

INDUSTRIAS,

LOCAL 147

CASILLA 46B0

A 3

FONO 93166

-

-

-

-

MESES PLAZO.

SANTIAGO.

FONO 94516

CORREO 2

-

-

STGO.

SANTIAGO.

15

ra

SEGÚN
PASAN

Ud

"Chamaco" Val
dés:

por no jugar. Pero quie
Rodríguez: cobrarle a Coló Coló
ro al club. Y conmigo nada se ha hablado de venta (inten
ciones hay por parte de Unión», así es que nada puede ase
gurarse al respecto. Yo sé que en diciembre hay elecciones
en Coló Coló. Las esperaré. Y si ellos se van, yo vuelvo.
"Con nadie más tengo problemas en el Club. Lo de Horma
un malentendido. Nosotros nos hemos 'hecho criti
de orden personal y como protagonistas del fútbol. Y
todo porque a Enrique le faltó personalidad para darme una
explicación cuando me dijeron que debía irme, Ninguna

zábal es
cas

DICIEMBRE

explicación.
"Por el contrario,

hacía por

se

ELECCIONES

FRANCISCO

(El

que

.

VALDÉS

ríe último...).

siempre dijo que

no

era

económicas y

en

esc

razones

asunto suyo, que
él no tenía nada

Pero yo pienso que como amigo debió hablarme.
Decirme que él no tenía contrato, así es que no podía ha
cer nada sin peligrar. En fin, cualquier cosa, pero decir
me algo siquiera. Ni siquiera se acercó a despedirse cuando
fui al camarín a despedirme de todos. No por culpa de otros
podemos perder una amistad de años, Yo no olvido lo que
ver.

que

enseñó y todo lo que le debo. Todavía espero
a hablar conmigo. No como el técnico,
el amigo de muchos años, al que yo recuerdo con
Y
tendremos
agradecimiento.
que hablar, porque cuando los
otros se vayan, nos volveremos a encontrar en Coló Celo...

Enrique

me

que

él

sino

como

se

acerque

terminó la práctica de cancha y los rejos se dividen
dos equipos de vóleibol. "Chamaco" Valdés ya aban

YA

en

donó el entrenamiento y
—Salí antes, porque
siento

y
Pensamos

peso

no

se

me

dispone

a

partir.

siento bien. He perdido mucho

FÚTBOL

mareos.

que quizás ya no es oportuno recordar ciertas
Pero por responder a un grupo de lectores habíamos
tenido que darle tribuna a Héctor Gálvez y él la ocupó para
referirse al alejamiento de Valdés de Coló Coló. Oportuno o
no. había que darle la misma oportunidad a "Chamaco":
que respondiera a los cargos de escaso rendimiento, falta
de voluntad e indisciplina.
—Todas esas cosas las ha dicho Gálvez para tratar de dis
culparse por su política de comprar barato. Son solamente
excusas. Yo espero que les resulte, porque Coló Coló sigue
siendo un primer actor y yo quiero al club. Han comprado
buenos jugadores, no lo niego, y ojalá tenga buen resultado
le- que hacen. Pero no creo que resulte una política de pre
ferir lo barato a lo bueno.
"En cuanto a mi indisciplina, hay que destacar que yo jamás
sufrí castigos, como los han sufridos otros, de quienes no
se habla tanto. Es sólo un descargo, solamente una excusa
para justificar mi préstamo. Acepto que fui promotor de al

ENTRE

cosas.

incidentes, pero eso sólo sucedió cuando nos trami
taban por algo. Tenía que hacerlo, porque alguien tenia que

gunos

dar la

para luchar por el bien económico de todos los
jugadores. No estoy arrepentido de lo que hice. Y si ellos
lo consideran indisciplina, no saben lo que es disciplina.
cara

'"Respecto

a

que no rendía futbolísticamente,
persona que sabe muy poco

me

parece que
que miente
menudo. Mientras estuve en el club, me decían que
muy
sin mí el equipo perdía muoho, que yo era fundamental. ¿Y
ahora que no estoy es le contrario? ¿Cómo lo entiende, us
ted? Se contradicen demasiado como para creerles.
"También ha dicho Gálvez que Coló Coló está ganando

Gálvez

es 'una

o

a

con mi
préstamo. Ha dicho que ya recibieron cin
cuenta mil escudos a cuenta de mi transferencia. Yo le pue
do decir que Celo Coló no ha ganado un peso, porque es

plata

posible que
qué? Por que yo no estoy seguro de seguir en Unión
Española para la próxima temporada. Espero que Gálvez y
su gente se vayan, para volver.
"Porque soy colocolino por sobre todo y jamás he pensado
muy

esos

cincuenta mil deban devolverlos. ¿Sa

be po_r

hacerle un daño al club. Cuando me fui, lo hice para no
volver. Y me vine a Unión, porque encontré gente decente,
buena y honrada. Pero ahora lo he pensado y sé que tendré
que volver a Coló Coló. Yo soy colocolino y siento amor por
el club. Si no lo sintiera, habría hecho lo que hizo Mario
en
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PLATOS
BAR "SPORTSMAN"
Ya pasamos lo peor.

Laura

SANTA
atractivo

tiene

especial

un

da

para

ra,

afición futbolística.
reunión sabatina en el
la

ducto

hispánico
obligada. Tanto,
el

ca

es

que

La
re
cosa

nun

Estadio Nacional ha

podido "pegar"

con

jorna

das de sábado. Por muchas
razones,

la

es

una

de las cuales
que de

movilización,

be ser especial,
tancias que la

circuns
normal a
Santa Laura es muy bue
na. Y por la costumbre. Y
por el público propio que
aporta el barrio.
en

Para muchos, hay otros
sabores tradicionales. Co
mo
una
cazuela de ave,
grandota y barata frente

principal de Santa Lau
"porque es mucho el
público que llega en los
días de partidos".
"Es tan importante, que

la falta de fútbol ha hecho

quebrar a varios negocios,
El "Magallanes", que era
un restaurante grande, co
mo éste, y el "Congo", que
braron. Nosotros

no

tanto,

felizmente,

porque

hemos

conseguido

captarnos un público pro
pio. Mucha de la gente del
fútbol sigue viniendo acá.
Futbolistas, gente de pren
sa, lo han hecho un lugar
habitual de reunión.
"Pero

el

estadio

es

muy

un

mo

al estadio. O un buen bife
a lo pobre. El comercio del
barrio le da un sabor ca
racterístico al estadio,.., y
en cierto modo vive de él.

importante. Hubo

¿Hasta qué punto?

mucho levantarnos.

"Es

estadio
del

muy
para

importante el
los negocios

barrio", nos contó Reginaldo Barra, del restau
rante "Sportsman", que es
tá justo frente a la entra

hemos

sufrido

mento en que sufrimos mu

cho:

veníamos para arriba
y se produjo la clausura de
Santa
Laura. Nos
costó
"Ahora estamos esperan
do que levanten la tribuna.
Claro es que ya pasamos
lo peor. Hemos aguantado
tanto que unos meses más
no nos crearán problemas".

k^ ProMe,áas ,«ue hayan originado mi petición,
usted comprenderá mi actitud, porque en esta

"1\T°
■L
*

pero

tan corta tengo que velar por mi futuro y el de
los míos."
(De la carta que Juan Rodríguez envió al presidente del
club, solicitando "allanaran el camino" para su transfe
)
rencia a Unión Española. Juanito no jugó al símbolo

profesión

.

Alamos,

RQDENACK:
"YO NO

LUlto
focando
La

ÉN ESO"

—

RODENACK

guita".

(LANCHA
pital

Trudeau.

.j

Santiago

de

o

Morning.

Arturo Rodenack:
Nada, nada. Sólo

—

vine

entrenar.

a

—¿Algo en vista?
—Por acá, nada. Qui
zás salga algo en Co
lombia. Mire, lo de
Colombia

casi

es

se

guro.

—¿Tiene algo, aparte
del
fútbol, acá en
Chile?
—

No, nada. N'o dejo

nada. En Buenos Ai

tengo

res

un

departa

mento.
—

¿Ganas de quedar
por estos lados?

se
—

imagínese,
temporadas

Sí,

doce

son
en

el fútbol chileno. Pero

difíciles
los clubitos estos. Yo
moví
no
me
para
buscar club. No me
moví para nada. Y
nadie me llamó. No
se

me

pusieren

moví porque hay

que

interme

buscar

diarios, hay que me
terse con
la mafia,
hay que correr guita.
Y yo no estoy para
Si me buscan,
eso.
bien.

Pero yo

meto

en

esas

Usted sabe

no

me

cosas.

como

importante que
jugadores sepan

es.,.

por todas

vez

una

fútbol

el

que

.

Hos-

carbonífera.

zona

Es

los
de

Entrenamien t

en

tra-

su

técnico y el
sentido de fútbol y
de los futbolistas en

ARTURO

del

es

no

actividad física
solamente.
Es
una
actividad
educativa,
una actividad social,
en la cual tienen que
dar
el
a
ejemplo
otros muchachos que
vienen.
los
Cuando
una

futbolistas
dan

a

van

bien

muy

recibidos.
necesita
"Si
Chile
del íútbol, más parti
cularmente lo necesi
tan Lota y
mi
Es

los

que

po'_os

acá,

trabajo

de que

,el

ellos

es

de

durísimo

de

pendientes

cuando terminen

¡faenas-,

van

a

equipo
a

que
Primera

pague

he

lo

mejor

somos

"Me he
de que

que

ta

sus

paldado,

en

—¿Cómo
a

la

—Creo lo mismo que dije al comienzo:
mala suerte, no tuve intención de ha
lo que hice. Y otra cosa: tengo ma
la suerte. Ya arreglé contrato con el

cer

club, pero siempre a fines de tempora
da he tenido problemas. Una vez fus
el accidente

en

la moto. Ahora el

cas

tigo, No tengo buena suerte.

—¿Unión

1970?

-Todos

los

comienzo

y

años

damos

después

nos

largona
falta

al

cam

se

siente

la

a

en

la

por

buena

para

tener

éxito

es

traba

fundamental

a

jar. Si no hay traba
jo, no existe. Y yo
estoy realmente im
la
presionado
por

nosotros
cuen

estoy

de

a

excepción.

la

son

pasta. Habiendo pas
ta, hay éxito. Pero

lo que

dado

y contra rivales que entrarán
nos de chico a grande.

distancia?

problemas
adversidad, es

cen

*

discusión,

ninguna

que

trabajar

inter
de lo

sin hacer problemas.
Cuando los mucha
chos jóvenes no ha

regla tiene
excepción. Quiero
viste

que todo sea

de la
fiel

un
es
pueblo
que
minero.
"He visto que algu
inconvenientes
nos
han
calvado sin
se

asciende
División

los muchachos, que

a

favor

pretación

noviciado,

entender, por

pena.
hacer

el

un

diente

en

seso

hacer

Cuerpo Técni
trabajo ten

el

en

mane

trabajo
a

vamos

co es

a

el

que

que

Pero toda
su

peonato. Hay que cambiar. Ahora no
podemos dar ventajas, porque seguire
mos contra el público, centra el arbitro

—Eso me han dicho que puedo
el próximo mes. Lo haré.
—¿Cómo ve el incidente ahora,

ra

hemos
conseguido
Es tradicional que el

están

y

respaldado. De

las
contrataciones.
Queremos la agresi
vidad orientada, que
remos el físico, que
remos el hombre que
lucha y creo que lo

vie

ne
el
fútbol
casi
La
inmediatamente.
gente lo busca real
mente como el oxí
geno. Es lo que tie
nen que dar los mu
chachos que juegan
al fútbol. Es un oxí
geno obligado para
que esta gente viva
real
feliz,
porque
mente nos hemos da

do cuenta

de

poquito

donde voy se me ha
bla de fútbol. Pare
ce
que después del

concepto carbón,

no

Lota-Schwager,
es
una
gente espe
cial. La verdad es
que hemos puesto un

impresión,
llevo

futbolista

el

para

Schwager

en

porque

días

fútbol.

en

Si

entiende
así, es
como si estuviésemos
perdiendo el tiempo.
no
estuvié
como si
ramos de acuerdo con
nuestras obligaciones.
la
"Creo que
gente
;jue hemos contratado

obligacio
objetivos,

-ier

el

sación
lo

compren

estas
estos

nes,

contrar una compen

REMIGIO
tres de

Avendaño. "Chacha". Van
los ocho meses de casti
go. Al cuarto puede pedir rebaja de la

.

de

oajo

ME METO

No "corre

.

forma

res

gente

totalmente

en

que

esta

trabaja.

EL TITULO Y LA SOGA

jugar

coligación de

ga

nar?
—Nuestra mentalidad es ganar el cam
peonato. Todos sabemos que eso nunca
asegurarse en fútbol. Pero tra

puede

taremos de

hacerlo. Estamos obligados

por un compromiso moral con
tros dirigentes, que han hecho una tre
menda inversión y que en todo mo
mento se han portado bien con noso
nues

tros. Tenemos
—¿Y si no?
—Aquí mismo

una

obligación.

nos

cuelgan.

De

"CHACHA- AVENDASO
árbol...
mismo
este
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SEGÚN
PASAN
A LOS POTREROS

POR AMOR
Y POR OBLIGACIÓN

ROSAURO

FABIÁN

FARRA
.

.y

.

CAPOT
La gran

aquí estoy.

oportunidad.
entrenamiento de Santiago Morn
es observado por una platea
es-séptica. El equipo todavía no cami
na. Tiene poco brillo. No satisfacen los

¿Qué no ve que no tiene ángulo? ¿Por
qué no hace el centro? Siempre la va
a agarrar .el arquero.
¿Y si el arquero cree que hago el
centro y se la encajo? ¿Ah?
Nocetti no se traga la explicación e
insiste en su reprimenda. Capot no

EL ing

arqueros,

se

comenta que

es

un

YO QUIERO

—

equi

gastado para el Ascenso y que aiún
habiendo jóvenes de coridiciones no se
puede arriesgar con ellos. Pedro Mar
chetta está en la práctica (más gordo
po

que nunca)

quedará

en

y Nocetti nos asegura que
el club. También está Es

el argentino de Magallanes, que
partirá a Ecuador en un "tour" d2 ex
tranjeros en busca de trabajo. Ernesto
Irala-, el golero paraguayo, llega en bus
ca de su pase: "Ya estoy arreglado con
Magallanes, haré pareja con Aguilar.
Pero me tramitan con el pase. ¿Para
qué si yo no les sirvo ya?". Nos cuentan
que Paredes, el mediocampista para
coz,

guayo, está "en la cuerera", y que casi
vive de lo que le dan. "Toscano" Vás
quez llega buscando algunos escudos:
de Nocetti recibe cincuenta y la pro

de algo mas "a la tarde". Hay
a la que todavía no confirman
el puesto (como kinesiólogo) ; la
directiva está de hecho renunciada, y
sólo da la cara Nocetti al frente de
"una comisión de reestructuración".
El picante y traicionero sol de otoño
parece hacer más denso el panorama
"bohemio". Se entrena en la cancha
de un hospital. Las ambulancias dan
el toque de emergencia y los ¡hombres
de blanco que observan parecen estar
mesa

gente
en

para

una

autopsia.

Rosauro Parra

empeñan
mencia

la

en

de los que más

es

práctica,

con

su

se

vehe

característica.

'¿Usted

había

insiste:

déja'do el fútíbol?
«Sí, eso fue lo que anuncié, pero aquí
estoy de nuevo. El club me llamó, me
dijeron que me necesitaban, y ttoIiví. Es
—

no

está

desanimado.

—

¿Qué pasó con lo de Concepción?
Quedó en nada. No me dejaron ir.
Estoy desanimado, no tengo ganas de
jugar. No entkndo por qué no me de
jaron ir. Yo quería irme a provincias,
quería salir. Pero me amarraron.
¿Cuál fue el problema?
No hubo prob'.emas. Santiago tasó
—

—

to tira.

—Usted dejaba el fútbol por su traba
jo en el Banco. Tenía un ascenso a la
¿Qué pasó con eso?

mano.

—Precisamente cuando ya anunciaba
mi retiro, me llamaron en el Banco pa
ra anunciarme que, ante mí indecisión,
me trasladaban. Así es que me retiré.

—

—

mi

ahora?
Me eambiié de

—¿Y

&5 millones. A mí

me

de

quince y lo dejaron en cuarenta.
Concepción aceptó pagar esa cantidad,
pero exigieron que fuera al contado.
Aceptaron pagar al contado, y en San
tiago se fueron corriendo. Yo hablé con
el presidente y se limitaba a contestar
me:
"A mi no mé digas nada, yo no
tengo nada que ver". Me han citado a

ocho de la mañana y me retiro a las
nueve, lo que tampoco me crea difi
cultades. Justamente ya se me hace
tarde. Así es que me retiro.

distintas reuniones

y voy yo sólo. No
me hacen esto. Boy quema
tuve mi gran ocasión y me
lesioné. Ahora tuve esta otra y me han
amarrado. Me duele porque dé que no
se presentará
de nuevo una ocasión

sé por

do.

TONO

en

pase

bían

trabajo y tengo algu
nas facilidades. Puedo jugar, pues, los
días de partido no ha|y problema. En
cuanto a los entrenamientos, Mego a las
—

QUIERO

qué

El 68
■

ésta. Me quedé hasta con el de
partamento arrendado en Concepción.

como

-^Pero,

Capot,

qué

¿para

hace

eso ?

BUEN FINAL A UN MAL MOMENTO
dije

rar
ciertas declara
ciones publicadas en
esta revista que des
pertaron inusitad a ?

cupado.

de decir algo así se
riamente, por cuanto

reacciones.

refirió

ye soy dos meses ma

continúa
manifesté
que De Rico no era

CUANDO

que Arias esta
ba entradito en años,
bromeaba. Jamás py-

yor que

él.

Habla Fernando Pé
rez, quien vino acom
pañado de José "Co
to" Acevedo, a la re
dacción de ESTADIO
con el objeto de acla
FDO. PÉREZ

1S

"COTO"

ACEVEDO

—

Por

otra

parte

—

—

,

muy
se
en

rápido,

estaba

forma.

mente rinde

pero que

momento

Actualbar

una

Acevedo estaba preo

En

un

para

mal

él

y

mucho y por lo tanto

deseo

aclarar

club

O'Hig intermedio
gins de Rancagua, se DIO que si
poco

en
términos
caballerosos a

entrenador,
nardo Bedoya.

su

Leo
Pro

ducto más que nada

poniendo de

baridad.

el

para

su

juventud,

que

tiende
frecuente
mente a los actos im
pulsivos.
—

A

sé mal de

por

de ESTA
me

expre

él, fue

por

él
difícil
momento
que yo atravesaba.

íanto

Acevedo como
Pérez jugaron el dorhingo pasado contra

Magallanes. Eso pue
de interpretarse co
mo

"borrón y cuenta

Bedoya le debo nueva".
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¡LOTA-SCHWAGER!
EL NUEVO GRITO

Guillermo Azocar, hijo de
minero, nacido en el mineral de
SchwEger, la figura
máxima del equipo, capitanea al
Lota-Schwager al presentarse
en el clásico. Atrás están

Quiroga, Fernández,
Diéguez, Lara, Galleguiilos,
Páez, Di Meglio, Díaz, Rubilar
Osorio.

35 mil personas vieron cómo los
mineros ganaban su primer

clásico oficial en División
de Honor (3-2 a D. Concepción).

y

Convincente

presentación.

Concepción
DlEPORTES
poa'do ganar
Lota-Schwager
nunca

a

el fútbol por los puntos.
do

ha

ra

en

en

Tampoco

pu
la iniciación del Provincial 1970

en

el cuadro de la zona carbone
el triunfo por tres a dos tuvo un
sabor incomparable: fue el primero en
la Primera División y ante su clásico
y

para

ra

rival,

con

un

marco

humano

—

eventualmente

jugando

de

local

ha significado una in
Concepción
yección vitaminizad-era. Una taquilla
de E° 257.376 seguramente logrará el
milagro de una atención preferente
—

para los tres clubes de la zona por par

te

de las autoridades del fútbol.

impre

33.625
sionante.
mostraron
personas
el fútbol está vivo en el Gran
y confirman el aserto de
que es ésta la "California" del balom

Rivalidad,

pié comercial.

emoción, lucha

que

UN CLASICO AUTENTICO

Concepción

La

incorporación

mine

marco,

y

fútbol,
la interrogante del

disposición,

.

resultado, que no se definió hasta que
Cantillana piteó por última vez, dieron
este partido el carácter de auténtico

a

clásico.

Venció

merecidamente

Lota-

Schwager y pudo, con un poco de
suerte, empatar Concepción. No obs
tante, el resultado fue aceptado por
los vencidos, sobre todo por la legión
de hinchas perdedores, que reconocie
no
ron en el ganador a un equipo que
sólo dará que hablar, sino que estara
en primera ubicación para las compe
tencias futuras.
Existió clima nervioso, paro no en gra-
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Nervioso se vio Ángel Di Meglio
ante el asedio de Concepción
en busca del
empate
(estaban 2-3). En la foto
puñetea el balón
encima de Osvaldo Castro

apoyado

y

Guillermo Azocar,

por

mientras Ramón González
va al salto y queda con
el molde hecho.

Lara traba

a

Herrera, quien pierde el control
del balón; atrás
Fernández

González,

y

El estadio repleto.

do

como

para hacer olvidar al fútbol,

final, una sensación grata quedó
la retina de los 35 mil espectado
res. Cinco goles, todos de excelente ges
tación, con nervio y con dinamismo,

y, al
en

pusieron la nota emotiva, y de acuerdo

posibilidades, bien pudo

las

a

ser

ma

yor la

cuenta, aunque el vencedor

habría

variado.

no

FUERZA Y VELOCIDAD
Lota-Schwager tuvo varios méritos, el
principal de ellos arrasar con Depor

Concepción,

tes

dejarlo

no

armarse

y

de 17 minutos anotar un
contundente y categórico. Virtu
des para merecerlo fueron la velocidad
en

menos

2-0

imprimió al juego, la fortaleza fí
sica y habilidad futbolística. Jugando
largo y con buen control de pases, lo
que

desbordar

graron

da, que falló
ger:

lo

desmoronar

consiguió

ilos

la defensa

a

mora

la contención. Ahí es
Lota-Sohwa-

en

principal mérito de

tá el

con

defensa sólida;

una

los

punteros Gallegui
y Osorio, por la
que el toque técni

por la dereoha,

izquierda, dejando
el puntazo sin dilación, lo aplica
ran
los dos argentinos, Fernández y
Diéguez. Costó a Concepción reponer
se y sólo sobre los 20 minutos una ju
gada individual de Osvaldo Castro con
siguió el descuento y el milagro de so
co,

lucionar
sa.

un

las

dificultades de la defen

Porque en el 2-0 Concepción tenía
puzzle con el ataique de Lota-Scíhwa-

y en el 2-1 levantaron el mediocampo y el ataque y los problemas de

ger

fensivos

locales

se

simplificaron.

guiente

el ataque...", pero nada podrá ha
mientras éi no colabore, no busque,
desplace, no haga cambios de po
sición. Con un juego estático, estuvo
más para el lucimiento personal de
Azocar y Páez (sus guardianes ">
que
en

cer

no se

y

aprov echamiento

más
y ensayó más frente a la defensa de
Lota-Schwager (que concedió 14 tiros

de esquina en el partido), pero con una
mentalidad diferente a la de su rival.
Mientras los mineros desbordaron por
las puntas, Concepción insistió en un

juego cansador por el centro, en un
afán de pasar uno o dos jugadores, o
más, para perder la pelota, o, simple
mente, en mandar pelotas a la olla, pa
ra que las aprovecharan delanteros to
dos de baja
estatura
y por consí-

conjunto.
Lota-Schwager avanzó menos, pero
avance preocupó, porque obligó a
poner la pierna a jugadores como Ro
dríguez y García y el mismo Avellán.
Sus

avances

funcionalidad:
res,

que

tuvieron

al

coordinación

avanzar

los

y

tricolo

era
posible saber con exactitud
llegarían. Al avanzar Concepción,

sabia que sus pelotas
tralizadas en el área.

se

serían

neu

HABILIDAD TÁCTICA
Si

se

bol"

trata de buscar la "idea de fút
de Alamos, para Lota-Schwager,

podría sintetizarse lo mostrado ante
Concepción. Fuerza,, velocidad y dispa
Juan

Herrera
centro

centro!)

Inicia

un

avance

(¡siempre
y

luego de superar

Guillermo Páez, se
enfrenta a Alfonso Lara,

a

desbaratará la jugada.

chó hasta el último.

del

LOS GOLES EN MARCO

cada

Conoepción dominó más, presionó

por el
por el

siempre estuvo lleno. Buscar por otras
arterias las posibilidades de sorpren
der a un Di Me-giio en extremo nervio
so
e
inseguro. En resumen, LotaSchwager ganó el partido en cancha,
en estrategia, en figuras, y sólo igua
ló en corazón, porque Concepción lu

,

el suyo

para

DISTINTAS FISONOMÍAS

fáciles de dominar.

Con una tonada ya muy conocida, "na
da puede hacer el "Pata Bendita" solo

quien

COMENTARIO DE SPORTSMAN

para destrozar o reventar al ad
versario; entrega del mediocampo, co
poniendo una trampa, para salir
en el contragolpe. Concepción cayó en
esa trampa y pudo salir de ella si sus
jugadores hubiesen tenido más picar
día táctica. Más variación. Cambiar de
modalidad cuando sus avances repeti
dos eran devueltos, porque el callejón
ro,

mo

Habría
para

que

mencionar

ponerlos

los

en un marco.

goies. Son
Por lo

me

servirán para el álbum del fút
de la zona penquista. El primero,

nos

bol

empalmada de Diéguez, que reci
bió de Osorio desde la izquierda y ia
una

pelota la puso junto a un poste (el iz
con
violento
quierdo de Miguelucci)
disparo. El segundo, un tiro Ubre en
la línea del área, que Fernández dis
paró ante mala barrera y la puso en
el mismo sitio; el de Castro, que en
tró por el centro (siempre por el cen
tro)
ganó en la decisión a Díaz y a
,

Di

Meglio

y colocó la

pelota

por el

cos

tado contrario por donde corria; el de
Galleguiilos. conseguido a toda mar
desde la izquierda, de
cha, un centro
Inostroza, un remate sobre la marcha
de Páez y Galleguiilos la tomó a ras
-el

pasto para enviarla adentro,
produjo cuando Concepción bus
Finalmente. López, con
caba el 2-2 )
mucha oportunidad, liquidó un entre
del
3-1

se

.

vero en

sieron

el cual la tocaron todas

tocarla

o

qui

todos.
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INTERNACIONAL DE TENIS EN EL STADE

LAS PIERNAS DE
CORNEJO MAS QUE
EL BRAZO DE FILLOL
ESCRIBE SERDAN; FOTOS DE .E¿^ENiO_G^R£ÍAI
Luis Ayala

Koch,

cn

llevaron

a

nu pudo con sus años, su Inactividad
j con Patricio Cornejo. Con
cambio, lucio algunas de sus famosas cualidades tenisticas que lo
cúspide del tenis en el mundo.

la

éxito

en

UNCampeonato

todo sentido

resultó

con

nuevas

el

Internacional de Te
Francais.

nis organizado por el Stade
En su rancio court central,

tribunas,

se

remozado

midieron

en

cuatro días los mejores tenistas chile
nos del momento (Cornejo,
Fillol, Pin
to y Rodríguez) con el brasileño Tilo
mas Ko:h y el inolvidable Luis
Ayala,
que ejerce sus labores de profesional
en Puerto Rico. El relleno 'o constitu
yeron Armando

Cornejo

y

Roberto Key

mer.

Deportivamente,

el

torneo
cuanto

dejó un
positivo, por
permitió
apreciar el enorme progreso de Patri
cio Cornejo, de Jaime Fillol y
por qulé
no decirlo de Jaime
Pinto, que en sus
dos primeros sets contra Fillol demos
tró estar a la altura de su
linajudo y
agrandado riva!. Se pudo apreciar tam
bién el poderío de nuestras dos
pare
jas de dobles, Cornejo-Filial y Pintosaldo

Rodríguez,

brindaron una final
q<ue
realmente hermosa y bien jugada, y
por último se demostró que Thomas
Koch no es imbatible ni mucho menos.
Fillol en un dia inspirado fue el en
cargado de demostrarlo. Además, y
siempre siguiendo con el aspecto de

portivo, está el haber visto después de
diez años a Luis Ayala en una canoha
exhibiendo los atributos que
lo llevaron al primer plano
mundial,
disminuidos en parte por sus 37 años
En lo económico, un buen beneficio
pa
ra la entidad
organizadora, que de paso
demostró ,que cualquier torneo bien
pensado y bien realizado es rentable
.o que seguramente le
permitirá afron
tar
empresas
más
audaces,
como

chi.ena,

ESTE OTRO KOCH

al TUom^s
ía=Sr™f
Mitre y Davis. Era
Copas c£!?ciam'S

las

hosca, callada
una

ocasión

c"le-«'MsU por
CUeintro
quisimos entrevistarlo V

nlvK*
Davis,
jo

el

en

Koch

una

de

persona

y nas.a oiríamos hostil
En
el año
pasado con motivo

medio

de

la

Copa
de

nos

la

charla (que va ora
pared de ios ca3«1 f.adiv ¿l se había
marchado
con
Mandarino hacia
nr.ro
sector.
Ese
Koch no concedía entrevistas,
contestaba
de mal modo cuando le
preguntaban

difícil) nablando

con

la

¡"arin5f

y

se

molestaba

perqué

de

su

cuando

le

larga melena.

alga

consultaban
Era

en

el
suma

traída a Chile de la "troupe" de
profesionales que encabeza Rod Lavar,
el "Pel'é" del tenis.

la

Thomas Koch fue por fin vencido claramente por

ganó

en

un

jugador chileno. Fillol

lo

cinco hermosos sets.

el torneo
se
El flxture
dispuso de tal modo
que las semifinales enfrentaran a Jai
me
Fillol con Thomas Koch en una
esperada revancha del partido que el
brasileño le ganó recientemente en Sao
Paulo a nuestro defensor por la dispu
ta ds la Copa Davis, y a Patricio Cor

nejo

Luis

con

Ayala,

a

modo

de

con

frontación entre nuestro más brillante
todos los tiempos y su ac
tenista
tual sucesor. Una especie de ayer y hoy
de nuestro deporte blanco.
de

Thomas

Koch,

miento sufrido
de

su

llegada

a

en
a

raíz 03

un

enfria

Pudahuel la noche

Santiago, hubo de

ser

atendido por dos médicos del Stade
Francais, que hicieron lo humanamen
te posible por ponerlo en estado de ju
gar, ya que indudablemente era él la
atracción
principal del campeonato.
Así, con inyecciones y antibióticos, el
melenudo y correcto
mio de Porto Alegre,

jugador del Gre
pudo por lo me

salir a la cancha en s-u primer
match contra Armando Corne'jo y lue
go al día subsiguiente hacerlo en me
jores condiciones contra Jaime Fillol.
Ésta explicación no tiene por objeto
disminuir el triunfo del chileno, sino
poner en antecedente al público de al
go que no llegó a todos en su versión
autentica.
Enfrentados Fillol y Koch. a la una
nos

Concentrado Fillol, hace
refresca al fondo.

un

descanso de

su

gran match

con

Thomas Koch, que

se

Én
taie
cambio
tipo de i igra dublé.
Thomas Koch que
he
vuelto a conocer
ahora es
totalmente distinto. Afable, de
buen
colaborador
al
máximo
(al
trato,
extremo
quo
jugó incluso estando con
fiebre alta) y hasta simpático. Habló de
un

fútbol, conversó

con

qüiyn

se

le

:•. cercara

facilitó siempre lis labores de los diri
Además este otro Koch tuvo ges
ci
la
e,'nchn
el público
qje
para
chileno eran desconocidos. Rió, bromeó y
convirtió en un regalón de la afición,
se
lo que í'.idica qiie cuando un tenista quie
re, puede m.t el tipo más simpático del
mundo, cosa esta que desgraciadamente
t:trde entre los grandes
ocuvrc de f;ird;; en
y

gentes.
tos

campeones.

Eli y el 2 de los courts chilenos respondieron
a su posición. Finalistas en Tobalaba, para
protagonizar una hermosa definición, en
que la fluidez y cálculo de Patricio Cornejo
se impuso al tenis atómico de su adversario.
23

Una vez más Patricio Cornejo
todos los títulos en disputa.
singles venció a Fillol, y en

ganó

En

dobles, acompañado de este último,
ganó a Pinto-Rodríguez. Gran
figura.

Por

primera

vez

Chile, Jaime

en

Fillol mostró

una tranquilidad y una
ganadoras que le permitieron
realizar sus mejores performances
en el país. Su concentración y la
potencia de sus golpes
maravillaron al público.

fibra

A

"A

mi

FONDO

DE

CANCHA

B

le faltó este braclto
Carlos
Ayala,
"Caley",

hermano

-día..."
hoy
conversando

los

en

camarines,

luego

PIERNAS...

LAS

hermano Lucho fuera vencido
que
en
forma fácil por Patricio Cornejo.
Sabido es que "Caley" tiene un po
tentísimo drive, que en realidad le
hizo harta falta a Lucho en el men
cionado partido.

lor, se dieron a una lucha intensa y
emocionante, en la cual primó desde

"El

una

su

aver
de
con
Thomas
partido
(Koch) y las piernas de "Pato" me
mataren." Jaime Fillol, tendido en la
mesa
de masajes,
desecho, luego del

partido
"A

le ganara Patricio

que

Koch

es

papaya

Cornejo.

ganarlo. Sólo hay

que Jugarle al drive que lo tiene ma
lo," Lucho Ayala, entusiasmado, luego
de su triunfo contra el brasileño en la
del tercer lugar.

definición

"Estoy
echo
seis.

mallto
torneos

pa'l
este

S-encillito.

.

confesándose
su
gran triunfo

con

."

tenis.

año

y

He Jugado
he ganado

Patricio

unos

Cornejo,
amigos luego de

contra

Fillol.

"Y ahora que vengan Laver y sus boys."
Enrique Planella, entusiasmado con el
éxito de su campeonato, piensa seria
mente en traer un grupo de profesio
nales a jugar en el Stade Franjáis.
"Pero

qué

popularidad

tiene

?1

tenis

Thomas Koch, admirado de que
hubiera televisión, radios, prensa y tan
to entusiasmo por un torneo de tenis.

acá".

de

la

tarde

de

un

día

de

gran

ca

comienzo la fortaleza física de Fi

un

llol, que jugaba

con

una

decisión

y

garra que no le conocíamos. Tan
que por primera vez el brasileño
nos pareció débil e indefenso ante la
avalancha de drives, de reveses y ser
vicios mortíferos que lanzaba Fillol. El
trámite espectacular del encuentro tu

to,

vo

su

único bajón

en

el tercer set,

donde Koch demostró por única vez en
el match estar falto de piernas y con
escasa reacción. Luego del descanso y
tras
recibir inusitadas muestras de
simpatía por parte de un sector del
público, entró el brasileño a producir
lo mejor que se le vio en este viaje
y ganó el cuarto set luego de "zafar
se" de dos "match balls". Pero faltaba
todavía el quinto set, y allí Fillol de
mostró cabalmente sus progresos. Un
saque matafisr, ubicado de preferen
cia a la línea central, que dejó parado
en incontables oportunidades al brasi
leño, un revés plano y un drive cru
zado infalibles terminaron por apabu

llar

a la visita, pese a su empeño y
coraje para la luoha.
Asi ganó Fillol, terminando en forma
su

brillante con el mito de invencibilidad
de que se habia rodeado a Koch.
Le tocaba ahora- a Cornejo demostrar
algo que no por sabido deja de ser mo
lesto y doloroso. Tenia que hacer de
verdugo de una gloria del tenis chile
no, tenía que ganar en la forma más
fácil posible a quien se robó por mu
chos afios el corazón del público de
portivo de todo el pais. Tenía que de
mostrar que los afios no pasan en va
no y que su
majestad la juventud es
la que reina en las canchas
deportivas
del mundo. Y Cornejo, aunque a mu
chos les haya parecido cruel e inhuma
no, fue honrado consigo mismo y con
el

público, jugando

con

mentida seriedad y
centímetro de soga

había jugado

nunca

su

nunca

des

dándole ni un
rival. El no
contra Ayala. Lo

no

a

su

admiraba desde niño y se formó a la
sombra de sus grandes triunfos. No
sabía si lo iba a ganar fácil, si Lucho
;0 vencerla o si serla una batalla
en
carnizada. No sabía nada, salvo que
tenía que darse entero. Y asi lo hizc
ganando cómodamente y demostrando

que su tenis veloz, sus piernas increí
bles y su agilidad felina son argumen
tos demasiado contundentes para quien,
como

Ayala, está alejado del tenis de

La frialdad del tablero indicador
el calor y la emoción
que
hubo en la cancha. Sólo el 60
del final estuvo de más.

refleja

no

el partido, ya que "Pato" NO PERDIÓ
UN SOLO GAME MAS EN TODO EL
PARTIDO, ganando ese set por 6|4 y
el cuarto por 6|0. La paciencia había
tenido su recompensa. Las piernas de
Cornejo habían triunfado sobre el bra
zo de Fillol. Y nuestro tenista número
1 había demostrado algo
que todavía
muchos le niegan: clase, variedad de
golpes, estrategia para la lucha y so
bre todo CALIDAiD.

al final
los cuatro
Y al igual que

en

las obras de tea

tro, el final fue con la compañía en
pleno. El Stade Francais quiso que pa
ra la tarde del domingo actuaran los

cuatro tenistas que en un parecido ni
vel han logrado despertar este increíble
interés por el tenis que se palpa ac

tualmente. Para ello programó la final
de dobles en la que Pinto -Rodríguez
debían enfrentar a los titulares, Cor-

nejo-Fillol.

El juego asociado cuenta
tantos cultores como hinchas, de
ahí que el público
haya acudido al
Stade en buena cantidad para ver es
con

competencia. La gimnasia,, el entrena
miento solitario y las ganas de hacer
bien las cosas, no bastan cuando al
frente hay un rival como "Pato" Cor
nejo, que es un monumento al estado
físico y a la velocidad en la cancha.

avalancha que es Fillol cuando pu^de
realizar su juego de ataque demoledor,
Y" al igual que contra Koch, el rubíc

jugador del International comenzó ju
gando como campeón mundial, arra
sando prácticamente con su rival. Con
todos sus
una velocidad increíble en
golpes y una chispa instantánea que

permitía ganar puntos en la red
éstos parecían irremisiblemen
perdidos.
Cornejo, por su parte, esperaba. Corría,
aguantaba el chaparrón y esperaba.
Siempre con la mente clara, tratando
de mover a Fillol lo más posible y es
perando el momento en que éste ba
jara su producción de balazos, porque
le

Ia final

cuando
te

No se dio la final que esperaba la afi
y que por razones esconómicas
hubieran deseado los organizadores del

ción

campeonato

(Koch-Cornejo),

de

ahí

que el público del domingo en la ma
ñana no fuera tan numeroso como el
de la víspera y la expectación no re
sultara tan grande. El hecho de que

era indudable que ESO que estaba ha
ciendo Fillol tenía que terminar en al

enfrentaran dos chilenos enfrió un
poco el ambiente a pesar de que tanto
Fillol como Cornejo tienen sus hinchas
incondicionales y ambos son regalones
de la gente del tenis.
tema
El atractivo que
este match
radicaba en saber hasta dónde podía
llegar Jaime Fillol con su tenis ató
mico, y hasta dóncie podía también Pa
tricio
Cornejo resistir esa verdadera

cho

se

gún momento,
gar

ya que es imposible ju
ritmo sostenido durante mu
Y
momento llegó cuando
el
tiempo.

a ese

esperaba. Estaban empatados
a
un set, ganaba Fillol por cuatro a
dos en el tercero, y estaba él al servi
cio ganando también el juego treinta
a cero. Hizo un doble falta y luego per
dió Fillol dos pelotas fáciles que le cos
taron el game. Y en lugar de haber
quedado 5 a 2, quedaron 4 a 3 y con
el servicio de Cornejo. Allí se terminó
menos se

ta final. Y debemos coincidir en que
nadie salió defraudado, ponqué si bien
el juego careció de ese suspenso y esa
incertidumbre que son la salsa de cual
quier lucha deportiva, hubo en cambio
un juego rápido, excelentemente eje
cutado y con pelotas realmente espec
taculares. Y para variar, otra vez las
piernas de Cornejo decidieron el plei
to en cuatro sets a favor de nuestra
pareja titular de la Copa Davis. Que
dó en claro, eso sí, que tanto Jaime
Pinto como Patricio Rodríguez están
en condiciones de reemplazar en cual
quier momento a Fillol o Cornejo en
el dobles, ya que ambos dominan a la
perfección todos los secretos de esta
difícil especialidad que es el juego aso
ciado.
Dsbemos decir para cerrar este comen
tario que hubo jugadores que queda
ron en deuda con la afición. Patricio

baja producción en su
Cornejo; Luis Ayala, que
mejoró ostensiblemente en su triunfo
Rodríguez, de
match contra
contra

el disminuido Thomas Koch, y

mismo, que por supuesto cuenta
disculpa de su fuerte gripe. Jai
a haber caído en tres
me Pinto, pese
sets seguidos contra Fillol, demostró
este
con

la

está

que

tal

vez

en

en

el

un

buen

mismo

de tenis,
Fillol y Cor

nivel

de

nejo.
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PUEDE LLEGA
Deportes La
Serena superó
Wanderers
de manera

a

suponía, por esos antecedentes
propios de los cuadros que re

SE tan

cién comienzan

su

participación

en

el
te

torneo, que Serena y Wanderers
nían algo que ofrecer. Sobre todo, con
siderando ese dos a cero del cuadro
nortino sobre Huachipato y ese uno
a uno tan controvertido de los porte
ños en Antofagasta. Y quienes así lo
no
nosotros entre ellos
supusieron
salieron defraudados de La Portada.
efectivamente
Serena
y
Porque
Wanderers ofrecieron ese algo que te
nían que ofrecer.
—

—

,

inobjetable.
Atractivo pleito
en La Portada
que

deja al

cuadro local

EL APERITIVO
Para

que la explosión de júbilo que se
dejó sentir en el campo nortino, cuan
do ingresó al campo, fue la llamarada
inicial, el preámbulo de una tarde es
pecial. Para Wanderers, el panorama
es

también

Deportes La Serena, el cotejo

Con

certamen

uno

cada

Provincial.

encuentro

cariz

en

un

ese

un

de emociones y de esperanzas.
Fue el aperitivo del encuentro

sí representaba mucho más que la ob
tención de los puntos. El cuadro rojo
hacia su debut como local y llegaba,
a

de

ávido

líder
invicto del
como

estaba revestido

particular. Su segundo encuentro ofi
cial lo sorprendía, una vez más, fuera
del puerto, y según el resultado ante
rior, en Antofagasta, este nuevo con
fronte era algo así como un examen
severo, tal como lo fue el primero.
Habia, pues, en lucha, dos factores
opuestos, pero similares en el fondo,
que unieron siempre a los rivales, y pa
ra presenciar el
desenlace es que a
La Portada llegó ese público
nervioso,

con

su

público,

LA ENTRADA

con

triunfo sorpresivo, pero justo, ante
de los rivales más fuertes que se
supone
pueda tener este Provincial
1970. Tenía, pues, consencuencialmente, un deber. Un imperativo. Y por eso

cautela

al comienzo, como si en
les fuera el resultado,
La Serena y Wanderers co

jugada

Deportes

menzaron a

caminar, a estudiarse cui
dadosamente. Esa labor de tanteo, de

Comienza la euforia... Maniobra pre
Cannevari, excelente desborde de
hasta la linca. su»cran**?o »

via de

Cordovez

Herrera, Aránguiz y Escudero, y fren
tazo impecable de Honorino Landa pa
rubricar la jugada. Fue el primer
gol. En el epílogo, la pesadumbre por
teña y el júbilo serénense.
ra

prevención, fue seguida en absoluto
silencio. Como si también un murmu
llo bastara para imponer algo que to
davía no estaba claro en la cancha.
Fueron minutos tensos, plagados de
errores
y de jugadas intrascendentes.
Poco a poco, sin embargo, Wanderers
comenzó

a

copar

sector medio y

el

a

simple vista, pasados los
diez minutos iniciales, ésa fue la tó
nica que adquirió el encuentro. Pero
acosar.

A

mentalmente la forma
como se plantaron los hombres en la
cancha, resulta fácil advertir que De
portes La Serena no se fue atrás por
el asedio de Wanderers, sino que desde
el comienzo le entregó esos treinta
el medio campo
metros de terreno
su tarea.
para empezar, desde atrás
Fue una misión preconcebida que que
dó en claro no bien Wanderers fue
si

se

repasa

—

—

,

por

primera

vez

al

ataque.

FONDO Y TRASFONDO
Jorge Luco, el actual técnico del cua
dro porteño, nos había adelantado, en

charla previa,
acuerdo con lo que
una

go del

dro

en

que
se

no

estaba

de

había dicho lue

empate conseguido por
Antofagasta.

su

cua

No es efectivo que nosotros jugamos
es
cuatro- tres- tres. Lo que pasa
Hoffmann baja instintivamente
que
cuando nos atacan, que es diferente a
suponer que ésa es su ubicación en el
—

un

campo.

Las

palabras

del

técnico nos queda
medida que Wan

dando vueltas
derers comenzó
ron

a

como

—

ningún equipo

a atacar. Ante ese
panorama, no nos cupo la menor du
da de que Wanderers mantenía inal

visitante lo hace

—

terable su fisonomía anterior y que
entraba a especular con nada, si

no

Del
medio
parsimonia.
arriba, Wanderers lo in
tentó todo, pero se topó con un gran
problema. La defensa roja. Y ese pro
blema le resultó a la postre un factor

mucha

con

campo

para

casi insoluble.
Con Aravena, inmediatamente después
Jopia y Cannevari que siempre vino a
atrás en busca del desplazamiento lar
go, Deportes La Serena esperó a pie
firme a su rival, y una vez que logró
el control de la situación, es decir, una
vez que le tomó el pulso a la delantera
verde, comenzó su labor de gestación.
Y en esa gestación mucho tuvo que ver
la presencia del argentino Cannevari.
Por ahí, por los pies del trasandino y
la

forma
mucho

por

sivo.

contrando

Hasta los veinte minutos, más o me
nos, su línea de cuatro zagueros se

pretendió. Atraer
carlo, cerrarle el

plan

—

punteros

—

,

Cantattore

en

—

resguardando

el

centro

Al primer ataque

porteño

su

intento
aberturas a los

Deportes La Serena fue en
justamente lo que siempre

contraatacar.

que

cabo

a

mucho

toque,

de creación y muchas

mantuvo siempre muy cerca de la mi
tad de la cancha. Y se movió bien.
Con sus dos laterales copando su sec
tor y con sus dos centrales
Ulloa y
—

llevó

como

no que, por el contrario, estaba ju
gándose una posibilidad, si bien difí
cil, estudiada. Así encaró las cosas el
cuadro porteño. En franco tren ofen

a

a

con

y

el

cer

comenzar

fondo

limpia

—jugada

finalizó

Wanderers,

paso

remate

a

del cuadro
de

Ferrero

del ariete

las manos de Cortés, luego de

una
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COMENTARIO DE MASEB

PUEDE LLEGAR.
;

vistosa

contención
el cuadro local
inmediato con una jugada
de Honorino Landa, gestada por Can
nevari. Es decir, lo uno por lo otro.
Claro está que, tal como se plantea
—

,

substancialmente,

porque

: ."

■'
_

cuadro

el

nortino creó mucho

las cosas, Wanderers siempre in
tentó más, pero también siempre fue

más, que era Jus
tamente lo que se estaba procurando.
Cuando eso aconteció, y una vez que
Landa y Cordovez, especialmente, fue
ron a secundar, a encontrar el juego
de Cannevari, Jopia y Aravena, Sere

la defensa roja

na

replicó

de

ron

muy

seguros

restó brillo y
esos arrestos.

y

con

—

Sosa y Morales

la que
para contener

anticipando
se

bastó

—

insinuó que tenía armas como pa
salir airosa de su misión. Y eso
aconteció justo un minuto antes de

hora oficial.

Recibió Cannevari por el centro un
saque de Cortés. Alargó sin dilación
a

la dereoha y el pique de

Cordovez

Herrera, que quedó fuera
de foco muy lejos de la zona peligro

sorprendió

Cerca ya de la media hora, todos los
esfuerzos de Wanderers
por la dere
cha con Oleniack y por el centro con
Ferrero—
resultaron infructuosos. Y
a medida que la oncena porteña cho
caba y chocaba contra el bloque pos
terior rojo, Serena daba muestras de
afirmarse más en su planteo. Pocas
veces
en
ese' lapso intentó Aravena
desligarse de su posición defensiva, pe
ro cuando lo hizo, el panorama varió
—

-■_

''""WK'ffTOraSSKíT^
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mientras tocó y tocó el balón en pro
del hombre mejor ubicado, Wan

cura

derers
para

que

no

tuvo

tenía

lo

permitía
a

pese
campo

el

misma

esa

de encima

sacarse

a

una

visión
defensa

y que no le
de ataque,
más en
estuvo

asfixiado

menor

recurso

siempre

que
rival que

la

propia

Serena.

ra

lajnedia

EL ANUNCIO

-

tiempo Escudero al cie
rre y el centro del alero, con el meta
Aránguiz encima, dejó a Landa con
sa.

No

a

todo

el

llegó

arco

a

para

cabecear

y

conse

guir el gol.
jugada más clara de todo cuan
to se había visto y justamente había
corrido por cuenta del cuadro que
siempre buscó con más inteligencia

Fue la

conseguirla.
retuvo

en

Porque
procura

mientras Serena
de abrir brechas.

LA DEFINICIÓN
Obligada por las circunstancias, la di
rección técnica de Wanderers

optó

por

ingresar a Eugenio Méndez en
lugar de Olivares, en un postrer in
hacer

tento por desarticular a la defensa
con la facilidad de despla
zamiento que posee el pequeño pun
tero verde. Como recurso, quedó de
mostrado muy luego; el cambio favo
indudablemente
a
reció
Wanderers,
justamente porque Méndez con el ba
lón es un hombre habilidoso y estaba
haciendo falta un Jugador de sus con
diciones para intentar remover de su

contraria

Xos técnicos y
no

GÓMEZ

fue uno de

que

que consignarlo -?1 )r-c':lK- ¿e ^ue entró
de Ue^'j. a a-sacar y no" a defenderse
como podría haberse supuesto por su
tuvo
condición de visitante
nunca
el hombre
o los
hombres capaces de
sacarse
defensa que siempre los
esa
asfixió. Por eso es que, pese a la dife
rencia establecida en el marcador
nos parece que la mínima era la más

a ese férreo bloque posterior
mostraba el cuadro
local.
Con
Méndez llevando y sorteando, Wan

prosiguió
rato

poco

Insistiendo,

vio

se

ni Ferrero

ni

una

Oleniack

al
que

siempre in
lugar de estar
la punta para aprovechar su velo

tentó irse al centro
en

pero

más

vez
—

en

cidad
ni Hoffmann
eran
capaces
de rebasar, de aprovechar lo que Mén
dez
entró
a
realizar.
Y
entonces
Wanderers siguió sin poder entrar y
La Serena isigut*ó creciendo oon el
—

despliegue

generoso

de

entradas

de

Cordovez

Cannevari, las
y

ese

atildado

juego de bloque que encabezaron Aravena, Sosa y Morales muy bien secun
dados por Rojas, Castillo y Jopia.

sus

méritos, el.otro

—

justa

,

fue

rena

que

con mucha inteligencia y
respondieron la mayoría de
piezas que utilizó para conseguirlo.
se

el

en

las

el triunfo de Deportes La Se
inobjetable. Fue un triunfo

—

labró

que

ne

rena

tel, como equipo, es
aplica y desarrolla

esa manera, similar a la utilizada
la etapa anterior, Deportes La Se
consiguió
aquietar a su rival.
Consiguió enredarlo y no permitirle la
entrada libre hasta su zona y una vez
como que fue el za
más, de atrás
—

Rojas
consiguió la segunda
cifra. Ahí quedó bosquejado el desen
mucho
lace, porque por
que Wanderers
—

,

lo hizo hasta el final y ése

-|

,

en

—

partido. Luco: "Ta
Pesce: ";Qué lásti

—

De

Insistió

.

habría

que el aficionado local pue
sentirse tranquilo. Tranquilo por
cuadro
el
mostró, insinuó que tie
que
ne que llegar a producir más. Que tie

guero

.

ma» debió ir adentro!"...

posición
derers

sa

hay tiempo".

Creemos
de

hombres capaces y que

nos

de

como

plan

cuadro que se
bien. Wanderers,
parece, que si bien fue superado
jugar a jugar, también tiene para
un

ofrecer más, porque como lo demostró,
está en la línea guerrera que siempre
uno de sus argumentos más

ha sido
claros.

Trm
4

Wanderers, pero nunca tuvo la claridad ne
para imponer el ritmo que Intentó desde
Cortés, que respondió con acierto, se anticipa

Mucho atacó

cesaria

como

temprano.
a

la entrada tardía de Ferrero.

El

s
En el suelo recoge

balón

un

Arángulz,

cercado por Landa y

Cannevari, mientras
Escudero le cuida las

espaldas. Intención

mostró el dúo de
atacantes rojos.

Cantattore

va

—que

sobre
se

siempre bien,

Rojas

adelantó
como

que

anotó el segundo gol
mientras Ulloa cuida la escapada
—

.

A
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de Landa. Con mucho toque,
La Serena inquietó al equipo

A.

porteño.
1

'-'

NOMBRES Y

NÚMEROS
Cambio:

Campeonato Provincial.

Orellana
Cross.

Green
2.a

fecha.
12

Domingo
Estadio

Goles: Duarte
27' y R. Rojas

de abril.

Regional de Concepción; Público:

33.G25; Recaudación:

E°

257.376.

Referee: Lorenzo Cantillana.
LOTA SCHWAGER (3): Di Meglio; Quiro
ga, Azocar, Díaz, Rubilar; Páez, Lara; Ga
lleguiilos, Fernández, Diéguez y Ordóñez

(DT.:
D.

Luis

CONCEPCIÓN

(2): Miguelucci; García,

a
los 35'
po; Aretxabala a los 20' y
a
los 40' dei segundo.

los
tiem
a

Rodríguez-Peña

Campeonato Metropolitano.

Galleguiilos

los 25'

a

y

López

segundo.
Expulsado Inostrosa (DC).
Portada de La Serena.
11.192; Recaudación: E° 72.052,20.
Ricardo Keller.
LA

Sábado

11

SERENA

(2):

O.

de

abril.

Nacional. Público:
187.844.

dación:

Cortés;

Castillo, Sosa, Morales, L. Rojas; Aravena,
Jopia, Canevari; Cordovez, Landa y Gal

ESPAÑOLA (2): Olivares; Manuel
Rodríguez, Juan Rodríguez, Ángulo, Arias;
A. González, Pacheco, Valdés; Farias, Za
rate y Veliz (DT.: F. Vairo).

<0): Pacheco; C. Aven-

daño, Berly, Casares, Santis; A. Vargas,
Vargas; Méndez, Mario Rodríguez, Morí
Peñaloza (DT.: S. Biondi).
Cambios

Méndez

:

Villanueva,

por

dax; Zarate por García
Goles:

Valdés

Farias

y

Herrera; Escudero, I. Pérez;
Olivares
Hoffmann
y
J. Luco).
Cambios: Olivares por Méndez en Wander
ers; Galdámez por Mario Rojas en La Se

Referee:

los

a

en

U.

L.

Alberto

al

lo

a

que se
todo

habitual-

ve

campeonato;
Depor
tes La Serena
preparado en una larga
fue el mejor del Provin
gira al sur
cial; Lota-Schwager mejoró ciento por
ciento su producción del debut; Ran
gers volvió a ser el equipo enjundioso
del año pasado. Y eso fue lo mejor.
En el Metropolitano, interesante el es
treno de Unión Española; en el segun
do tiempo adelantó algo de lo que de
be producir. Como espectáculo, pero en
bajo nivel técnico, lo más sabroso fue
en

comenzar

algunos

poco más.

un

casos,
—

—

de

Chile-Palestino

les), apoyándose
las

deficiencias

esa

(8 go

característica

en

defensivas de ambos.

Justamente lo contrario que en Uni
versidad Católica-Colo Coló; allí la so
lidez de las
al partido.

retaguardias

restó colorido

y

Au

en

Española.
tiempo

los 45' del primer
25' del segundo.

a

CONFORME

Universidad

Hugo Gálvez.

UNION

dámez (DT.: D. Pesce).
WANDERERS (0): Aránguiz; Mozzó, Ulloa,

Cantattore,

Recau

21.047;

E°

Referee:

AUDAX ITALIANO

La

DEPORTES

fecha.

Estadio

los 29' de]

a

1.a

Ürri

(DT.: L. Vera).

Referee:

en

mente

Martínolli
del primer

15',

Varas

Cambios: Cáceres por Molina en Concep
ción y Diéguez por Inostrosa, en Lota.
Goies: Diéguez a ios C, Fernández a los
17' y Castro a los 20' del primer tiempo;

Público:

Ro'dríguez-Peña,

por
los

a

Alamos).

González, Abellán, Rodríguez; López,
zola; Cáceres, Herrera, Castro y

Estadio

EL RELIEVE TÉCNICO

RESÚMENES

RESÚMENES

LOS MEJORES

Martínez.

Oleniak, Ferrero,
(DT.:

rena.

Goles:

Luis

Landa

Rojas

Estadio

a

los 29' del primer

los

a

Fiscal

15'

del

Público:

7.635;

de Talca.
Recaudación:

Referee:

Juan

Süvagno.

RANGERS
Lastra, P.

tiempo;

segundo.

E°

HUACHIPATO

Cañón, Ortiz,
Prieto).

A.

Azocar,
Bejcek,

Ast¿orga;

Eyzaguirre,

Mesías ; Noguera, Acevedo ;
Fouilloux y Garcette (DT.:

Cambios: Ciavatta por Velasco

Astorga
en

por

Méndez

y

Rangers;

en

Cañón

Iturra

por

Huachipato.

Goles: Donoso
37' del primer

al

minuto

y

Velasco a los
a los 32' del

tiempo; Bejcek

segundo.
Estadio

Sausalito Viña

del

Pino).

(1): Fernández; Poblete,
Contreras, Avalos, Vega; Guerrero, H. Bra

Moreno,

Ottensen,

(DT.: F. Molina).

Astudillo

y

Páez

Cambio: Escudero por feonano, en Everton
Goles: Escudero a los 33' y Guerrero —de

penal—

a

Estadio

Municipal

Público:

los 36' del primer tiempo.

4.771;

de

La Calera.

Recaudación:

E°

Referee: Carlos Valdés.

29.215,00.

UNION CALERA (3): Líbuy;
Torrejón, A.
González, Contreras, Mesías; Duarte, Mar-

tir,<oIH:

Tapia;

Bracamonte,

Grissetti

Aretxabala (DT.: S. Cruzat).
GREEN CROSS
(2):
Kusmanic;

Bravo, Magna, Body; Silva,
Rojas; Orellana, Varreto, V.
(DT.: C. Peña).

30

y

y

Farfán

Cortázar,
M.

CHILE

(4):

Ga

Nef;

Ramos).

Villagarcía

por Herrera en Pa
por Spedaletti en la

Aránguiz

R

González

LA

EXTREMA

Landa,

todos

destacaron

en

lateral

Canevari y
defensa,
de Deportes La Serena,
La Portada. El zaguero

Vega, de Antofagasta, brilló en
Sausalito; Guillermo Azocar marcando
Osvaldo Castro, los punteros Galle
guiilos y Osorio resultaron principales
del clásico
figuras
Lota-Concepción.
a

Guillermo Medina sobresalió
Fiscal de Talca.

el Es

en

tadio
Goles:

Marcos

Orlando Ramírez a
a los
35' y Peralta,

los

15'

y

autogol,

a

28',
los

42' del primer tiempo; Castañeda,
autogol,
a los 9', Araya a los 17'
y 35' y J. Ramírez
a

los 43'

Domingo

del

segundo.

Estadio Nacional. Público
dación: E° 311.777.
Referee: Gilberto Aguirre.

Recau

Aguilar;

M.

Rojas, H.

Díaz, Posenatto, Rosales; F. Torres, Pantoja, Valero; Novo, Córdova y Aracena (DT.:
R. Estay).

por Díaz

D'Errico
en

por Acevedo, en O'Hig
por M. Lara y A. Livingstone

Magallanes.

Goles: Pino a los 3* del primer
tiempo;
F. Pérez a los 16' y a los 40* del segundo.
Expulsado Valero (M).
Referee:

COLÓ COLÓ (0): Araya; Valentini, Cruz,
G. Castañeda; Hermosllla, S. Ramí
rez; Caszelly, Zelada, Ahumada y L. Sán
chez (DT.: E. Hormazábal).

Piriz,

Ahumada
Gol:

Metropolita
aparición*', destaca

nítidamente Antonio Arias

y Alber

rez

Italiano, Orlando y Jaime Ramí
en
el primer tiempo), en
Marcos y Araya, de Uni

(ambos

versidad de Chile.
El

domingo, Ernesto Díaz y Fernando
nos parecieron los más
altos va
lores del preliminar, en tanto
que en el
match de fondo brillaron
Vallejos con
Pérez

sus

cuatro zagueros

(Díaz-Adriazola-

Villarroel-Maldonado),
bueno

el

siendo

primer tiempo de

Messen-Livingstone;
convincentes

en

Cruz-Píriz,

muy

la

dupla

Coló

Coló
promisorio el

debut de Gerardo Castañeda.

Carlos Robles.

UNIVERSIDAD
CATÓLICA (1):
Vallejos;
D. Díaz, Adriasola, Villarroel,
Maldonado;
Sarnari, Salinas, F. Carvallo; L. A. Díaz,
Messen y M. Livingstone (DT.: J. Pérez).

Cambios:

ron

Palestino;

(3): E. Díaz; H. Contreras, S.
Pérez, Abarca, León; Arias, D'Errico; Bed
well, F. Pérez, Pino y Ayuso (DT.: L. Be

Cambies:

la primera fecha del

no, por "orden de

dax
37.621 ;

:

O'Higgins

(0):

En

to González, de Unión
Española; Clau
dio Avendaño y Carlos Pacheco de Au

12 de abril.

gins; Aguilar

ANTOFAGASTA
vo;

U.

lestino,

MAGALLANES

Ricardo Romero.

EVERTON
(1): Bravo; PiniUa, Sánchez,
Aravena, Escobar; Martínez, Vásquez; Ga
llegos, González, Escudero y Henry (DT.:

L.

DE

doya).

Mar.
6.464; Recaudación: E° 47.866.

Público:
Referee:

UNIVERSIDAD

Cambios:

y Villar (DT.: O. Andra

(0):

Villalba,

Strausch; V. Castañeda,
Ahumada, Pinto, Cortés; Valenzuela, J.
Ramírez; Negrete, H. Acevedo, O. Ramírez
y Villagarcía (DT.: I. Carrasco).

(DT.:

42.766.

de).
Soto,

(4):

llardo, Peralta, Quintano, Canobra; Yávar,
Hodge; Araya, Marcos, Aránguiz y Arratia

(3) : Rublo ; Medina,
Rojas; Donoso, Opazo;

Civatta, Graffigna

PALESTINO

Livingstone
por

Messen

a

por

Beiruth
los 41'

Solís

en

la

UC;

en
Coló Coló.
del segundo tiempo.

LOS ARBITRAJES

EL MEJOR

bles

jor
na

en

Santiago,

de Carlos Ro

(para Católica-Colo Coló) ; el me
provincia, de Lorenzo Cantilla
(para Lota-Schwager-Concepción)

en

J?ííet0

el

debut á<>

Gilberto

(O'Higgins-Magallanes)

.

Aguin-V

GOLEADORES POR EQUIPO

GOLEADORES GENERALES

PROVINCIAL

PROVINCIAL

Antofagasta
D.

(2):

Concepción

Everton
Green

(2):

Ottensen,
Rojas,

(4)

O.

:

D.

Rodríguez-Peña, R. Rojas.
Huachipato (0).
Lota-Schwager
(3):
Diéguez,
Galleguiilos.
D. La Serena (4):

(DC)

Ottensen y

Escudero.

González,

Castro

Rojas

Cortázar,

L.

y

Guerrero

M.

(E), González, Cortá
y

R. RoJas

(GC); Dié
(LS) ;

Jopia

Rojas (DLS); Donoso, Velasco y Bej

cek (R); Torres,
xabala

Landa (2), Jopia, L. Ro

López (DC),

(A),

Escudero

Fernández, Galleguiilos

guez,

Duarte,

(UCAL),

y

Martinolü y Aret

Oleniak

(W)

con

1.

57.296,53
40.630.32
38.124,32

O'Higgins
U.

Española

La

Serena

Calera

(4)

Torres, Duarte,

:

METROPOLITANO

U. de Chile

Palestino
A. Italiano
Wanderers

U.

Martinolü,

Aretxabala.
Wanderers

Pérez

(F.

(1): Oleniak.

(O'H),

Araya (U)
TOTAL

fecha:

la 2.»

a

28.

L.

Pino

METROPOLITANO

2.

(O'H),

J.

R.

Marcos

(UE),

con

(UC),
rias

con

O.

Ramírez

Ramírez

(U);

F.

(P),

Pedrc

(P), S. Messen

Valdés

y

R.

Fa

1.

Coló

Italiano

Coló

Palestino

Pétez

F.

(3):

(2),

mente.

U.

Católica

(1):

Messen,

de

(4):

Araya (2), Marcos, auto-

Castañeda.

Española

Valdés, Farias.

(2):

TOTAL de la

Unido

l.» fecha:

14.

Iberia
Naval

1,

Morning

Santiago

Coquimbo

Peralta.

U.

gol de

que

paréntesis, las recauda
primera fecha del Pro
dieron oportuna
no
se

Pino.

(4): O. Ramírez (2), J. Ramírez,

Chile

Entre
de la

36.783,73)
23.631,74)
13.469,47)
13.278,57)
48.529,74)
21.769,97)
19.444,14)

2.a DIVISIÓN. CAMPEONATO DE APERTURA ISIDRO CORBINOS

Magallanes (0).

autogol de

ciones

24.531,09)

(0).

(0).

O'Higgins

Green Cross

vincial,

Autogoles, 2.
Audax

Calera

Antofagasta
Huachipato

NOTA;

(E° 29.222,66)
(
23.292,37)

29.497,30
26.415,52 (
25.755,13
24.778,84
24.544,34
19.472,37
15.641,02
15.546,75
12.552,68
11.783,05
11.339,04
9.534,99
5.267,87

Magallanes

Everton

Rangers (3): Donoso, Velasco, Bejcek.

C

58.845,23

Católica
Coló Coló

Rangers

jas.
U.

Concepción
U.

Rodríguez-Peña

zar,

Fernández.

D.

y

E° 71.229,22

Lota-Sch.

4.

H. Landa (LS) 2.

(5): Castro (4), López.

M.

Cross

O.

Guerrero.

RECAUDACIONES POR CLUB

1.

L.

Angeles 1,

0.

Ferroviarios 3,
U. San Felipe 1.

Municipal Rengo 2,

San Antonio 3,
San Luís 1.

Bádminton

Libres.

Lister

Rossel

1.

Curicó 3,

Colchagua 2.

Núblense

(Sur)

y

Ovalle

(Norte).

CAMPEONATO METROPÓLÍTÁNO
l'y":'-:'\ '.'
Unión

■:

|

Española

.

.

'-'.

•

:"\-

EQUIPOS

P.

r:'; A"*' "v'"V
PG

¡

PE

|

"

PP

GF

GC I Pts.

|

.

O'Higgins
U. Católica

U.

de

Chile

.

.

.

Palestino
Audax

Italiano

Magallanes
Coló

....

Coló

■

:

■

■':.'■■■

■"!'.'

■

CAMPEONATO PROVINCIAL

EQUIPOS

|

PJ

PG

PE

PP

GF

GC

La Serena

|

2

2

0

0

4

0

4

2

1

1

0

3

0

3

4

3

3

2

2

2

2

2

2

5

5

2

1

3

1

4

6

|

Rangers

2

1

1

0

|

2

1

1

0

Everton

|

2

0

2

0

Antofagasta

¡

2

0

2

o

Concepción

j

2

1

0

1

Wanderers

|

2

0

1

1

Green Cross

|

2

0

0

2

Huachipato

¡

2

0

0

2

Unión Calera

Lota-Schwager

|
.

.

.

.

i

1

1

0

!

5

Pts

3

1

3
2

0

i

o
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UNION: A CUENTA
DE ALGO GRANDE
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Gonzallto buscó por la derecha. Carrera a la raya y centro atrás. Empalme justo
de Valdés para abrir la cuenta. Primero de
primero del Metropolitano.
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GANANDO 2-0

A

fí

AUDAX,

LOS ROJOS ALCANZARON A
INSINUAR LO PELIGROSOS QUE
PUEDEN LLEGAR A SER.
(COMENTARIO DE EMAR)
FOTOS DE E. ARACENA
V

L.

JARAMIILO
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La movilidad de González fue muy
importante. Ahí va buscando por
la derecha, seguido por Luis Var
gas y (¡ay!) por Víctor Santis.

El

era Unión. Para sus se
para todos. El debut de
era ca
íde "la maquinita"»
en
el comienzo del Me
pítulo aparte
tropolitano. Esa es la verdad y, aun
que suene despectivo, Audax Italiano
(siempre protagonista de un clásico)

atracción

LA guidores y

e*

los rojos

-Íj^^^..^vfM

llegó en mero papel de "sparring".
La conclusión de noventa minutos ca
bía esperarla:

Unión

muy difícil en el

será

equipo

un

campeonato

y

ahora

está en trámite de concretar en la can
cha la fuerza que se ha pretendido
con millonadas contrataciones. Toda
vía no lo es. No puede serlo. Sus indi
vidualidades aún no forman un con
junto y sufren la intensa presión de
saberse obligados a deslumhrar. Y es
tá lo otro, que es un golpe muy violen
to: constituir un equipo "grande" de
la noche a la mañana; con muchos ten
drá que jugar de grande a chico y a

hay que acostumbrarse, hay que
una conciencia, que no se com
se forma de un momento a otro.
Además del acatamiento de su gente,
eso

formar
pra ni

tendrá Unión que ir haciéndose
chas otras exigencias antes de

a mu
ser

un

conjunto armónico.
De todos modos, fue interesante com
probar que Unión, a pesar de estar en
proceso, ganó bien y con holgura, sin
mostrar vacíos importantes, a un Au
Veliz forcejeó para llegar al fondo. El centro lo recogió
Farias y casi pierde la pelota. Recuperación v tiro fácil.

M

dax que le jugó sabiéndose inferior y
que por lo tanto se dedicó más a impe
dir que a crear.
La nota fundamental es el afirmamiento de la zaga roja. Siempre hubo
problemas con la defensa y ahora, des
pués de muoho tiempo, parece que en
Unión pueden estar tranquilos. Juan
Rodríguez-Ángulo es una pareja de
centrales que no tiene por qué fallar.
Ángulo tiene ubicación, se desenvuelve

clase en los pequeños espacios del
área, a pesar de su corpulencia, sabe

con

enfrentarse al hombre que viene

con la

pelota dominada y gana de alto. Juan
Rodríguez pone la tíhlspa y todas las
virtudes del jugador que tiene veloci
dad y sentido de fútbol: garantía en el
quite, en fuerza, en apoyo, en pelotas
siempre bien jugadas. Normalmente de
ten complementarse muy bien. Arias
es uno de los mejores hombres en su
puesto en nuestro fútbol y al otro cos
tado sólo falta la incorporación del ti
tular Avendaño, suplido ahora por Ma
nuel Rodríguez. La zaga hispana da la
garantía de figuras indiscutibles, cu
yos caracteres se complementan.
El ataque de Audax, en todo caso, no
fue un probador muy exigente como
para inquietar a nadie en esa zaga. La.s
alas verdes volaren poco. "Chofo" Mén
dez se encontró con Arias, para empe

zar, y además mostró muy escasa dis
al juego sin pelota, reducien
do su habilidad sólo a las piernas. Pe-

posición

s

PASE LO QUE PASE..

UNION

equipo

de

del

nace

que

cuadro

no

de

la

más,

quieren

que

produzca

un

suceso

de

que

las

consideraciones

la

un

banca,

o

brote

marcar

un

técni

delantero pa
por

ejemplo)

el

dedicaron a desmantelarse, debilitarse
simplemente "cambiar pan por char
qui" en las contrataciones, Unión, se
ha robustecido al límite de su capaci

de

acoplamiento
a

(¿soportará Unión

de la empresa?), lo realmente
cierto es que en la tienda roja se ha
actuado con audacia y con la ambición
de
hacer
un
gran
equipo. Mientras
casi todos sus adversarios grandes se

los

chileno.

(que quizás faltó
robustecer

el

económicas

riesgo

un

de

las

y

medio

pues

rejunte

acatamiento

llegue

fútbol

el

en

allá

Más

que

el

un

exigencia
en

esperanza

del

y

conjunto

sólo

es

y

ra

la

con

espectacular. Nace
de algunos,

ser

estrellas;

cas

montado

escepticismo

gran

se

ha

Española

Otro ángulo para el segundo gol.
Nadie alcanza al cierre y Farias
manda la pelota a las mallas. El
ataque rojo comienza a funcionar.

dad

económica y al máximo de cual
ambición
futbolística. Pase lo
pase más adelante
(el fútbol es
una sorpresa permanente), este esfuerfo
de
los
dirigentes rojos hay oue
agradecerlo a nombre del fútbol.

quier

Villanueva busca la entrada por el
flanco, pero Manuel Rodríguez es
más rápido. Juan Rodríguez hizo
un debut lógico: muy bueno.

que

UNION..

t
*

ñaloza, por la izquierda, fue a la lar
ga el que mostró más inquietud y trabajo. Mario Rodríguez (que se incorporo a última hora al plantel) sólo al
canzó a exhibir su gordura y su temor
de acercarse mucho a Ángulo. Mori, la
mejor novedad audacina, se quedó en
insinuaciones. Vino de atrás y se quedó
muy atrás, le jugó algunas buenas pe
lotas a (Rodríguez y nada más.
La creación de juego ofensivo, que se
supone debe ser lo mejor de Unión, no
alcanzó a mostrarse en la dimensión
espectacular que todos esperaban. Pri
mero,

porque

la

medro

der y poco

"impedir",

en

nado por

audacino

Muy despierto,

dejó

sorpren

su

era

traicio

atolondramiento.
esas

un buen par
en el arco itálico. La apertura de
cuenta estuvo en los pies de un
hombre que tendrá que rendir mucho

tido
la

juego y por iniciativa. Gonzalito,

por

cerrado el camino

habitual, a fines del
fue arriba por la de
brecha peligrosa, que
se concretó sobre la hora, cuando lle
gó al fondo y metió centro cortó a Val
dés, que sólo tuvo que meterla.
Saliendo algo Audax (aunque muy
po
co, considerando que perdía el parti
do) Unión en el segundo tiempo anti
primer tiempo,
recha. Abrió

se

una

,

cipó lo que seguramente serán sus
bondades más adelante. La incisividad
de Veliz (bien explotada por hombres
que manejan la pelota en media can
cha), a la que tendrá que sumarse
Arancibia, el dominio y la inventiva de
Gonzalito y la permanente peligrosidad
de Zarate, hablan de un ataque muy

qu?

funcionó bien per el centro del área.
También los verdes tienen una buena

pareja de centrales. Con el quite de
Berly y el corto juego de Casares Cademás del juego aéreo de los dos), cor
taron frecuentemente el disparo de Za
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tarde. "Le toca

no se

Pacheco tuvo que hacer

des

rate y frenaron la entrada de Gon
zalito. Y fallaron también en parte por

propios hombres.

situaciones, Unión
llegó más. No fue mucho, pero llegó, y

sos.

cerco

su

poco Veliz se fue alejando
Por el otro costado, el vo

Considerando

de

parte, por el

sus

en

partido.
luntarioso Rogelio Farias

la creación. Antonio sobre
Gonzalito y Luis sobre Valdés, apreta
ron mucho y consiguieron en parte ce
rrarles el camino a dos hombres muy
hábiles. Y en ese aspecto del juego, Pa
checo no puede ayudar, pues es de otra
onda. Le costó a Unión, a ratos, sacar
la pelota. Y cuando pudieron meterla en
profundidad, también tuvieron fraca
En

a

del

encontraron dificultades

a

estuvo

Claudio Avendaño

por un adversario muy preca
Luis y Antonio Vargas jugaron

fundamentalmente

no

ba" estar como ausente.

puestas
vido.

disposición de

Veliz

difícil,

de muchos recursos.
En fin, que son sólo noventa minutos,
Y los primeros. Si Unión va a ser una
"máquina", recién está empezando a

''«-vi

funcionar.

5

Pesce

despoja

se

-L'
ra

esenta y seis y
como en

Luego
—

TAREA

bu._

medio, tanto

en

peso

estatura.

agrega, muy serio:

Me fijo mucho

en

la linea porque

mo soy chico no
debo
obesos pequeños tienden

DIFÍCIL

del

que lleva puesto y de inmediato
sube a la balanza. Frunce el ceño pa
observar las cifras y exclama:

se

cos, y yo

deseo

no

ser

co

gordo. Los
simpáti
simpático.
ser
a

ser

.

.

Ese es el director técnico de Deportes
La Serena. Mandamás de un plantel
donde reina una fe inmensa, un espíri

ARMAR

tu de

superación encomiable y, por

so

CUADRO

bre todo, conciencia de que realmente
constituyen un elenco poderoso.

TANTAS

La hinchada se ha convencido de lo
mismo y quizás sea este el motivo que
induzca a los serenenses a convertir La
Portada nuevamente en una buena pla
za.

INNOVA

Después de Unión Española, Deportes
La Serena ha sido el equipo, qué más
contrataciones ha efectuado, dentro de
un marco presupuestario netamente in

CIONES.

ferior, más a tono con la realidad fut
bolística local y también con preten

OPTIMISMO

siones limitadas.

Seria "horrendo" si nos clasificáramos
nos manifestó Gregorio Bustamante,
presidente—. Ya vio lo que pasó con
Rangers. A duras penas, y a. costa de
—

PUEDE

—

SER UN

grandes sacrificios, logramos estabilizar
la situación económica del club, el cual
arrastraba un déficit fuerte. Tres años
durante los cuales trabajamos con gen
te joven; en ase sentido aplausos para
Pesce, que supo hacer abstracción de
las criticas con lo que pudimos formar
dos jugadores cuyas transferencias
a

ARMA PARA
SALVAR

;

nos

sirvieron

para

confeccionar

un

plantel de bastante calidad y de relati

TACULOS.

vo

En

bajo costo.
realidad, para poder mantenerse,

raiz de>las bajas asistencias
local, la directiva del club
vender su sede social.

a

ai estadio
tuvo

que

Pese a todo, tengo confianza en la
continuó diciendo
competencia 1970
Bustamante—. Tanto así, que espero
—

—

reunir los fondos necesarios como para

adquirir

otro inmueble y

funcionar

en

dejemos asi de

el feo local donde estamos

instalados provisoriamente.
La planilla mensual alcanza
cuenta

a

los cin

mil. escudos, sin, contar los pre-

láA vSERENA

70

marzo

de 1943)

se

hace

rio; esperamos, por
lo cumpla.

su

un proyecto se
propio bien, que

curriculum futbolístico no es muy
extenso. Se inició en Huracán, pasó a
al Colón de Santa Fe, volvió

Su

mios; los socios al dia
cientos.

suman

mil tres

préstamo

los del "globito" y luego fue trans
ferido al Velez Sarfield. En 1969 jugó
en Morón, cuadro recientemente relega
do a segunda división (o primera "B"
como le llaman en Argentina).
a

I©str©s nu@¥@s

—

—

atrás la

Dejamos

¿Lamenta algo al venir a Chile?
No se ría. Dero es la pura y santa

entrenando

Coló

con

mentirle, fue

una

Coló.

Para

qué

etapa difícil. A las
me acabó el dinero

pocas semanas se
que traía y comenzaron los problemas.
Mucho les debo a los vendedores del

Mercado de Providencia, que práctica
Afortunada
mente me mantuvieron
mente, surgió el contrato con Deportes
La Serena y fue, a la postre, mi salva
.

.

.

ción.

Sebastián nació en Nova Friburgo, Río
de Janeiro, hace 23 años. Jugó en el
primer eauipo del Bom Suceso, en

economico-aa-

parte

ministrativa, para abocarnos a lo
tamente futbolístico y humano.

ne

En calle Almagro 251 habitan en una
pensión particular tres foráneos. Se
bastián Pío da Silva. Néstor Canevari
los lógicos
y Manuel Jopia. El trío, con
de gente que
v consecuentes problemas
Eran
ciudad.
otra
a
radicar
a
viene
se
único en
las diez de la mañana, y el

pie

era

el

—¿Cómo

quillotano Jopia.

ex

encuentra

se

en su

nueva ca

sa?

No tan

nueva.

Ovalle, que está
meros

pasos

en

Recuerde que nací en
Allí di mis pri

cerca.

profesional.

el fútbol

—¿Qué le dice San Luis?
—Una etapa útil para darse
con

pero

a

todos los defectos de

conocer,
un

club

económica, vivir

pequeño, inseguridad
a palos con el águila y
taja de la inexperiencia

con

la desven

por parte mía,
puede decir, hubo apro
vechamiento por parte de los dirigen
tes. No me dejaban ir pese a las reite
de

cual

la

se

ofertas

radas

que

recibía.

La

Serena,

digo francamente, es mi realización
como deportista, jefe de hogar y perso
na responsable.
lo

Manuel Jopia Barrera nació el 17 de
octubre de 1945, es casado y padre de
una hija. Percibirá 2.500 escudos men

suales, más premios.
Néstor Canevari

se

había levantado y

el intertanto se pasea por el patio
de luz. Cuando le anuncian que le lle
en

gó el turno,

se

nos

acerca

apresurado,

Perdone la facha, pero llegué recién
esta mañana de Santiago. Estaba liqui
dando algunos asuntos.
—

.

.

—¿No le pesa constituirse en' el llama
do "crack de

equipo"?

—Hasta por ahí. Más que nada debido
a que en
el cuadro hay muchos juga
dores de primera categoría. Están Lan

da, un elemento que vamos a rescatar,
Cordovez, Morales, en fin, creo que La
Serena tiene un plantel como para as
pirar a los mayores halagos.
—Si usted estaba pasando por un buen
momento en su patria, ¿por qué se vi
no

a

Chile?

verdad, clubes no me falta
ban. Estaba cumpliendo bien en Morón,
hice 14 goles el año pasado, pero se
suscitó un problema personal, íntimo,
conmigo mismo. En Buenos Aires se
—

A

Tengo un hobby bastante cu
rioso, se trata de coleccionar jilgue
Aquí en la pensión es algo imposi
ble, quizás más adelante, cuando arrien
de un departamento...
El delantero

escudos al

transandino

percibe 4.500

a

charlar

con

los amigos ; el martes, miércoles y jue
ves, la

chica, usted comprende... Pasa

luego los meses y ia bille
siempre gastándolo todo. En La
Serena no hay tentaciones, la tranqui
lidad es desesperante, pero me permiti
rá ahorrar algunos pesos para peder
instalar un negocio cuando me retire.
la semana,

tera

Néstor

Juan

Canevari

Mauro

(13

de

1963, luego en Minas Geraís, hasta 1965,
pasó fugazmente por Santos ese mis
afio. Después de una corta tempo
rada en Belén, emigró a Ecuador, don
de fue contratado por la Liga Deporti
va Universitaria de Quito.
y

mo

Me fui porque la situación financiera

—

mes.

era

precaria,

¿Por qué le dicen Coutinho?
me gusta hablar del tema, pero
ya que estamos en él, le contaré. Mi

—

—

No

I/idas

madre

fiormeistoscis

gador de
manastro.

rante

lugar preferido es la plaza. Allí se
le puede ver en todos sus ratos libres.
Silbándoles a las buenas mozas, gritan
do bromas y alternando con el público
Su

que ha convertido

a

Pío da Silva

en un

personaje popular.
es el único lu
nos dice
plaza
hay en La Serena para entre
tenerse. La gente es tan simpática.

La

—

—

.

—¿Cuándo llegó
En

octubre

casó

a

del

dos veces,

segundo

yo nací du
matrimonio. El ju

Santos, Coutinho,

es

mi her

cuando pasamos por momentos difí
ciles. Nunca le envió dinero a mi ma

dre, quien afortunadamente
tra bien en la actualidad.

,

se

El rostro redondo de Da Silva está tris
te. Una cara que contrasta con el ale
rojo de su polera.

Pero vuelve

a

■^-Olvidémonos
jeme decirle
esta ciudad,

sonreír y exclama.
de las

que
me

cosas

malas. Dé

estoy muy contento en
aburro, pero gano bas
guste,

Chile?

tante y

año

Francisco Galdámez, Honorino

pasado. Estuve

encuen

gre color

—

gar que

—

se

el

Estoy bastante resentido con
él, porque jamás nos ayudó en nada

decir

pasa fenómeno. El lunes
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verdad.

ros.

juego

a

Landa,

Roberto Sosa, Ornar Soto (ex Coquim
bo Unido y Coló Cólo) y dos que vol

Con Andrés Prieto tuve algunos pro
blemas. Exigía marcación al hombre.

Yo

grande

en

la casita verde, de
aspecto, ha vuelto a ser

lindo

muy

ocupada

por

—

abrumado.

de cambiarse de ciudad

esto

es

de

que

Chile, pude darme
diferian
bastante
los
a

Se dice que usted tiene un cierto as
cendiente por sobre sus compañeros.
—

puros problemas. La señora por
lado, los muebles que no los traen

un

llegué

conceptos entre la prensa y yo, sobre
cómo debía jugar un arquero. Con el
tiempo, considero que ambos hemos ido
cambiando. Yo, en la manera de ac
tuar, y los periodistas de considerar al
meta como un jugador más, no un ata
jador simplemente.

trae

dueño.

su

café céntrico. Estaba

un

Puchas,

Cuando

cuenta

en

Con Orlando Aravena nos encontramos

Rodríguez,

En calle

—

diez minutos. Yo sirvo para
jugar en bloque, de otro modo reconoz
co mi fracaso.

redil

viejo

bastante

y

el paso de los años,

con

elasticidad.

la

pesado. Si
me tocaba un
delantero como Castro,
Osvaldo González o Zelada, quedaba
soy

cansado

El

guardavallas,

—

vieron, Orlando Aravena y Víctor Fi
gueredo, éste último, para siempre...

Puede ser. Soy uno de los mayores,
siempre trato de influir en forma
positiva en el criterio de los jugadores.
Me gusta tratar a la gente de igual
a igual y ayudarlas en la mejor forma
posible. El individuo no sólo debe pen
sar en
sí, sino que también dedicarle
su tiempo y voluntad al prójimo.
de mañas,
Dante Pesce.
al margen
poses y otras zarandajas, es un hombre
de ser
a
conciencia.
Lejos
que piensa
superficial, ve en el balompié algo más
que un deporte. Sus conceptos merecen
crónica aparte.
—Ustedes trajeron a mucha gente nue
va.
¿No le va a ser difícil armar el
equipo?

—

pero

Indudablemente. No es cosa fácil en
samblar un cuadro tan variado como
—

Da Silva,

Jopia, Aravena, Landa, Can
caras nuevas en Depor

nevari y Sosa,
tes La Serena

el del presente año. Pero con la volun
tad de los jugadores trataremos de su
ese problema.

perar

Háblenos

—

de

Landa.

Honorino

están

constantemente previ
sobre
lo peligroso
que es
tener a Honorino en el equipo. Yo le
tengo confianza. La persona tiene ple
no derecho a vivir como quiere. Landa
—

Todos

niéndome

casó y es un hombre responsable.
Como jugador tiene muchos atributos,
quizás no tantos como otrora, pero es
toy seguro de salvarlo. Es injusto re
procharle acontecimientos y faltas del
pasado. Por lo demás, se supone que

se

le pre
—¿Está el señor Figueredo?
guntamos a un muchachito rubio de
en
el jardiez u once años que juega
—

din.

Figueredo

atiende

nos

con

mucha

ama

bilidad. Se neta algo sorprendido
la entrevista, algo inusitada.

Llegué

recién

hace

de

poco

comienzo

a

por

Talcahuano

¿Por qué

Quiero

y

organizar mi vida

trabajar.

como

Firmé

cer

vez

radicará

se

un

por
—

acota

mos.
—

lo

No

Tengo muchos asuntos
pendientes en Santiago. A

creo.

comerciales
fin

de

año

me

a

voy,

menos

La

que

campaña extraor
cumpla
dinaria y la renovación sea ventajosa.
Su

—

Estoy

a

una

paso

por

Co!o

Coló

Todo anduvo más

o

llegó Enrique
títere de la directiva,
ta

que

tuvo

altos

y

bien has
Hormazábal. Un
menos

no
tiene pasta
de entrenador. Pasaba cada cosa.
.

las

futbolista?

cosas

en

la

en

mejor forma posible.

Huachipato.

rencia por tomar con seriedad el fút
bol. Eso es absolutamente falso, porque
me consta que sus negocios no han es
tado rindiendo los frutos que él espe
raba.
—

¿Por qué

se

contrató

a

Ornar Soto?

La idea era facilitar a préstamo a
Robles para poder apreciar cuánto vale
realmente. Sin embargo, no encontra
mos club y Soto ya estaba hablado. En
todo caso, él sabe que va a ser el tercer

.

arquero. Orfel

lesiones,
o

tres

no

se

Cortés, generalmente
ausenta

en

por

más de dos

fechas anuales.

—¿El resto del plantel?
Aparte de los recién adquiridos, están
Mario y Jorge Rojas, Cordovez, Casti
llo, Morales, Cortés, Robles y tres ele
mentos juveniles que haré jugar en al
—

Los

un

El paraguayo luce grandes patillas. Es
tá a la moda. Y mientras su señora nos
sirve un café, cuenta algunas experien
cias

mente

bajos.

volvió?

contrato en blanco con el
club. Entrenaré a conciencia, cumpli
ré lo que mande Pesce y trataré de ha
—

esta

Pero

está muy bien, económica
hablando, y de ahí su indife

Honorino

cues

para La Serena.

nuevo

—¿Y

los

con

la

—

punto de
adquirir el café Vienes, donde pienso
local al estilo
un
instalar
Santiago.
Serviremos canapés, cocteles al medio
día y al atardecer, en fin, será algo
—

con

largo tiempo por estos lados

Serena

por estos lados.
—

reventar

a

tión.
—

—Sí, yo soy su hijo —exclama orgullo
so. Luego sale corriendo en busca de
su padre.

—

tiempo, instalar la casa, vivir

a

suegros, ya voy

vieios

Un
Orfel Cortés cumple su octava tem
porada en Deportes La Serena. Con 33
años
ro

jos.

a

cuestas

se

Lo

único

considera

*un

arque

y con buenos refle
que atenta contra un

experimentado

partidos.
porvenir auspicioso

gunos

.

.

para

Deportes

La Serena, tanto futbolísticamente co
Un
mo en lo
que a pesos se refiere.
año que parte con las deudas total
mente canceladas y con jugadores
siosos y ávidos de triunfo.
El

an

tiempo dirá.
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IMPORTANCIA

160 COMBATES
CARLOS

CAPPELLA

COMENTARIO DE GUANTE

Molina al ataque; un poco abierto, pero a pie firme, Cappella espera.
Rudo combate con desenlace que se prestó a discusiones,
sin motivo a nuestro juicio.
MOLINA (63,00 Kg., Cam
Chile de los welters lige
peleas de profesional) sacó el
viernes un empate dífcil, pero merito
rio y merecido, con CARLOS CAPPE
LLA (61,700 Kg-, tres veces aspirante
al titulo argentino, 163 peleas en el
rentado).
campo
Proporcionamos de
entrada la referencia al record global
de cada cuál, porque en ella está una
de las explicaciones al combate mismo

MARIO
peón de
ros,

32

del viernes.

Cappella, todo astucia, dominio de to
dos los secretos del ring, de todo lo que
pueda ser de provecho, en el momento
justo. El uso de los codos, del guante
abierto y de revés, de la cabeza, del
golpe después del "break" y sin que se
note casi. De cómo disimular los efec
tos de un impacto del rival y hacerlo
aparecer como sin trascendencia.

Molina, mucha ingenuidad, muy pro
pia de nuestros boxeadores que tienen
quinta parte del oficio de cualquier
buen pugilista argentino de primera

una

serie. Cuando se decidió también a me
ter el hombro o el codo, se dieron
cuenta de ello hasta del último rincón
de la galería. Cuando tocó a fondo a
Cappella (3er. y 8.° round, por ejemplo)
,

no captó en toda su dimensión los po
sibles alcances de su acierto. Cuando
fue tocado él, en cambio, lo hizo no
tar mucho (4.° y 6.° round)
Esta diferencia de oficio sirvió para
que quedara una impresión controver
tida de lo que realmente fue el comba
te. Se magnificaron los buenos momen
tos del argentino y se minimizaron los
del chileno. De ahí que, a la hora del
.

veredicto,
sobre

su

se

expresaran

ciertas dudas

legitimidad.

LA PELEA
Una lucha continua, de principio a fin.
Recia siempre. Pareció que se plantea
ría como el viejo y reiterado duelo de
dos estilos diferentes; Molina, tipo más
clásico, boxeo largo, buen uso de los
38

El

argentino Carlos Cappella
con su experiencia se las
ingenió para "parecer" superior
a Mario Molina,
buen combate
4»® había sido muy parejo.
El empate que se dio
en un

corresponde
a

FOTOS

lo que fue la lucha.

DE E. ARACENA

MARIO MOLINA

El recto de derecha de Molina echa atrás la cabeza del transandino.
Fue en el 8.' round, cuando el chileno empezó a descontar
la pequeña ventaja que tenía Cappella.
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LA IMPORTANCIA.,
rectos, desplazamientos
entradas y salidas y
sos

en

en

pa

laterales. Cappella, bus

cando la inedia distancia
y el cuerpo a cuerpo, ju

gándose

"riña", téc
nicamente
imperfecta en
muchos aspectos (su dere
cha

a

a

la

veces

fue

el

más

vulgar de los "gualetazos"
que hayamos visto última
mente), pero siempre ru
da, vigorosa, sorpresiva en
los cruces cortos.

Después

de

un

Entre los rounds
a

40

esa

distancia.

primer

4.° y
En

round muy bueno, sin

ven

tajas para ninguno de los
dos, vinieron dos episodios
ampliamente favorables a
Molina ;
round el

en

el

2.°

y

3er.

pugilista chileno
su
distancia, tra

impuso
bajó el "un-dos" con velo
y precisión, sacudió
la derecha
con
especial
mente. Pero el local perdió
la onda en el 4.°, perdió so

cidad

bre todo ia distancia y per
mitió que Cappella se acer
cara. Tiró bien abajo el ar

gentino

y

castigo hizo

ese

efecto. En el round siguien

te,
rompieron,
contingencia fortuita que
preocupó más a Molina
como siempre
que a su
adversario (¡si habrá sufri
do cortaduras Cappella, en
los

dos

se

—

—

más de 160 combates!)...
Durante tres vueltas (4.a,
5.a y 6.a), pareció que el
pleito tomaba un rumbo
definitivo; se imponía la
fortaleza, contun
mayor
dencia y claridad del ar

6.?, Cappella trabajó muy bien al cuerpo, llevando el combate
ese
lapso el transandino pareció encaminarse al triunfo.

gentino. Molina había ex
traviado su camino, estaba
desorientado, no acertaba
recobrar el sentido de la
tenía vacilacio
muy notorias en sacar
la derecha, quizás si teme
roso de la réplica de la iz
a

distancia,

nes

quierda, que nos pareció la
mejor mano de Cappella.
En el 7.° round, sin embar
go, cuando iba "embalado",
el transandino se paró. Tai
haya querido darse el
"round de descanso" que es
vez

proverbial

en

toda

pelea in

tensa

como
era
ésta. No
pasó nada en ese episodio,
el único flojo del combate.
Y resultó decisivo. Porque
en el
rearmó
respiro, se
Molina.
El 8.° round mostró una
fase sorprendente de la pe
lea; el campeón hizo lo que
había dejado de hacer y
algunas cosas que no había
hecho en los siete rounds

precedentes. Ajustó la dis
tancia para ir primero él

el recto

con

izquierdo; "en
hom
Cappella
al ataque de
con precisos y
semiperfil
veloces "ganchos" y lo re
cibió
Cappella entra lige
ramente agazapado y abier
to— con uppercuts de am
derezó

bre

a

—

va

que

—

—

bas
Fue

manos.

levantada especta

una

cular,

cuando ya
parecía
que no sería capaz Molina
de torcer el curso del com
bate. Y no fue fugaz. La
mantuvo en el 9.° round,
sin que Cappella reaccio
Sea porque le faltó
nara.
aire o porque sintió los re
cios impactos del 8.°, el ca
so
es
el argentino
que

hacia el
mundo nuevo
de la nueva
enseñanza

ablandó,

se dejó llevar por
delante. Perdió nítidamente

dos vueltas.
al epílogo sin fuer
quebrar el equi

esas

Se

llegó

zas' ya para

librio que

cido;
sin

había estable

se

el 10.° round, bo
más que pelearon,

en

xearon

ventajas.

sacarse

NUEVOS TEXTOS PARA
LA ENSEÑANZA BÁSICA

EL FALLO
Según nuestras anotacio
correspondía el empa

nes,

te.

vueltas

Cuatro

ganado cada
la 2.a, 3.a, 8.a

uno;

9.a,

y

con

Elaborados por expertos de la Reforma Edu

♦

había
Molina,

cacional, profesores de los
namiento del Magisterio

el

mérito de haberse recupe
rado de un momento difí
cil; Cappella la 4.a, 5.a y 6.a,

Definitivamente acordes

♦

claridad, especialmen
última, y la 7.a por
muy leve margen. La 1.a y
10.a habían sido, a nues
tro juicio, equilibradas. Te
nía en su contra, para la
apreciación global, el tran
sandino, eso de haber de
jado escapar una victoria

con

a

los

nuevos

progra

orienta eficazmente al

ción y desarrollo de

profesor

en

la prepara

cfases.

sus

Guías del Maestro para cada curso,
Ilustraciones y colorido de categoría interna
cional.

♦

Incluyen

♦

segura.

jurados sumaron
a Cappella, pero dos de ellos sin
necesaria
la amplitud
para
ungirlo vencedor ( 1 y 2
puntos). Puede ser que, en
el
matemáticas
estricta,
transandino haya llegado
una

leve luz de venta

ja que correspondería

EDITORIAL ZIG-ZAG (Co ección Fontana)
3A a 8.° año (6 textos)

Castellano:
C.
C.

Naiurales:

EDITORIAL
Texto

a un

amplio que los
ganó Molina, pero eso
ningún caso alcanzaba
para romper el empate. Los
4 puntos que en la suma
total le dio a Cappella el
tercer jurado, no deben to

3.°

Sociales:

Matemáticas:

8.°

a

5.°
5.°

seriamente

muy

en

corrieron
porque
cargo del juez, cuya

especialidad es
los
pugilistas
Una especie
del diablo".

ver

de
de

perder

l."

Castellano: 5,°
C. Sociales: 5.°
Naturales:

a

textos)

AMERICANO

(Colección

Llama)

a

8,°

Matemáticas:

Naturales:

7.°

a io

8.°

o

5.°

para 1" Básico
8." año (8 texfos)
c

S.c

a

EDITORIAL ERCILLA
C.

textos)

1° Básico

Matemáticas:

cuenta,

(4

año

MAGISTERIO

Texto Globalizado

marse

(4

año

Preescolar

Silabario

C.

(ó textos)

ño

8,°

a

round más
en

a

8.°

a

que

por

perfeccio
calificados

tres

puntajes favorables

con

de

otros

Su metodología refleja la más avanzada pe
dagogía: facilita el aprendizaje del alumno y

♦

que al término del 7.° round
Los

y

de enseñanza.

mas

te esta

parecía

cursos

educadores chilenos.

(4

ño
año

textos)

(4 textos)
(4 textos)

{Col ección Ercilla)

y

8.°

año

(2

textos)

7.° y 8.° año (2 textos)

a

casa...

"abogado

distribuidor

exclusivo:

continente icoa
SOCIEDAD

DE PUBUCAOur'EÍ-

COMERCIAL

Informaciones

y

muestras

en

nuestras oficinas:

Avda. Santa

Izquierda
en punta,

Cappella.
mejor

entra

Esa fue la

mano

argentino

a

María

0108.

Sanliaqo.

EN VENTA DESDE EL 30 DE MARZO EN TODAS LAS LIBRERÍAS DEL PAI5

del

través de

todo el combate.
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Después de muchos sacrificios,
Raúl "Papín" Jaras, se impuso
en Argentina y conquistó un ex
celente 4.° lugar en el ranking.

UNA
AVENTURA
FEUZ
NOTA

aventura comenzó

fraguarse por
puesto
que consiguió
Rafaela, después del
equipo Torino, fue la catapulta que lo
llevó, guiado por su inagotable pasión
por los fierros, a pensar en la posibili
dad cierta de incorporarse al medio
argentino como piloto. A comienzos
del 68, con el título de campeón chi
leno, y luego de vender su "monstruo",
un
Chevrolet que siempre llevó el 1,

LAallá

por

el

67.

DE

MASEB

a

El

cuarto

en

cruzó la frontera a enfrentar el desa
fío. Hoy, dos años después, más sere
no, Raúl "Papín" Jaras recuerda esa
etapa como una valiosa experiencia

personal.

detrás de fierros y repuestos para al
canzar a preparar para el sábado si

AÑO TRIUNFAL

guiente.

Sin perder las esperanzas, por la ante
sala

larga

y

difícil,

el

tenaz

chileno supo esperar. Y

esa

corredor

espera

se

transformó y se vio coronada por el
triunfo. El año pasado, llevando un
ritmo intenso de carreras y de prepa
ración, consiguió junto a su mecánico
y a sus amigos, llevar al Torino a un
lugar de privilegio. Nunca bajó del
cuarto puesto y hubo tardes en las que
el "chileno" se dio el lujo de ganar a
equipos como el Tormo, con su estre

lla máxima,
El año

—

Larry, a la cabeza.
pasado conseguí poco a

poco

insinuarme. Vencer toda clase de tro
piezos. A los argentinos no les gusta

EL DESAFIO
Después de un comienzo vacilante, que
se prolongó durante casi un año, "Pa
pín" Jaras consiguió, con notable es
fuerzo y sacrificio, llegar al lugar que
su espíritu inquieto
siempre bosquejó.
Pero para que eso aconteciera, para
que el desafío se fuera doblegando, el
piloto chileno tuvo que vencer muchas
barreras. Barreras que en Argentina y
en cualquier país resultan a veces inex
pugnables para los chilenos que em
prenden una aventura como ésta.
A poco de estar allá, me di cuenta
de que las firmas ayudan con todo sólo
a los grandes y que para los que re
cién empiezan es muy difícil si no po
seen dinero, alcanzar un lugar de pri
vilegio entre la numerosa gama de co
—

que un extranjero invada su territo
rio y menos que los gane. A mí antes
casi no me tomaban en cuenta y aho
ra
se vieron en la necesidad de mi
rarme

un

poco.

Incluso,

esa

vez

que

triunfé sobre el equipo Torino en el
autódromo de San Juan, Larry presen
tó un reclamo aduciendo que mi co
che
estaba
antirreg lamen tariamen te

preparado. Lo desarmaron íntegro y
después de tres meses de diálogos y
todo, se dieron cuenta de que les ha
bía ganado de correr a correr.
Un ligero gesto corrobora su confe
sión.

mino

que lo

a

recorrer el ca

llevó al triunfo.

—Por eso es que el
difícil y sólo alcancé

primer año fue
a vislumbrar mi
futuro cuando le compré el Torino a
Cupeiro, que costó bastante dinero. De
ahí para adelante no hubo problemas,
salvo los que significa mantener el
che, que son muchos.

co

bueno, lo que queda, para los
demás, si es que queda algo.

suyos y

Una leve sonrisa.
Como en todas partes, hay amigos
y gente con la que se puede charlar y
convivir. Incluso lugares donde fre

—

cuentemente

EL AMBIENTE
Para vencer el desafío, para triunfar,
Raúl "Papín" Jaras debió trabajar mu
cho. Abrirse paso en el ambiente auto
movilístico enfrentando a cada mo
mento serios inconvenientes.
Los equipos en Argentina son muy
poderosos. Las firmas ayudan a sus
pilotos con todo y uno, como el caso
mío, tiene que estar lunes y martes
—

uno

se

encuentra

con

la

gente del ambiente. Yo alterné a veces
con ellos, porque tenía que velar por
la mantención del auto y eso tal como
ya le dije, nunca fue una tarea fácil.
El martes, uno tiene que tener casi
listo todo. El miércoles se viaja al
lugar de la carrera y el jueves tie
ne que estar probando para clasificar
el sábado. O sea, trabajo y más tra

bajo.
Los ojos

se

van

iluminando poco

a

po

co.

Claro que se tiene una gran ventaja.
Uno puede vivir con los premios. Es
—

decir,

se

puede,

con

suerte, acomodar

lo que da el auto. Uno es pro
fesional y a mí en ese sentido me fue
bien. El auto siempre me dio, el afio
pasado, para vivir tranquilamente y
eso es
ya un triunfo para cualquier
piloto, sobre todo para mí, que llevo
veinte años gastando dinero en esto
de los autos.
se

con

Ahora

rredores que allá existe.
Pausadamente vuelve

Hay veces que algunos re
puestos sólo se consiguen en las fir
mas, pero éstas primero atienden a los

sonríe.

El 69

participé en veinte carreras y
nunca bajé del cuarto puesto. El auto
respondió bien y sólo se rompió en las
dos últimas. Con eso llegué arriba y
conseguí el cuarto lugar en el ranking
—

nacional del

anexo "J".

Para mí

eso es

triunfo, porque en un ambiente co
ése, en el que todo se hace con gran
seriedad, para conseguir una licencia
médica hay que pasar un severo exa
men y no cualquiera salta de pronto
a correr, porque se obliga a empezar
desde abajo, cuesta alcanzar todo.
un

mo

La famosa carrera de San Juan, que llevó a "Papín" a un gran triunfo y que abrió polémica. Arriba, el coche del chile
no es cercado por el equipo Torino. Abajo la pericia lo ubica entre los rivales y le abre la perspectiva de la victoria

sas

han

EL FUTURO
Ya en Las Vizcachas

—

ver

número

atender, y bueno, ya le digo,
veinte afios de gastos. Que

me

me

Ha vuelto

a

an

—

La verdad es que yo no vine a co
Ni siquiera sabía que había ca
rreras. Por eso es que no tuve el auto
en condiciones. Ya me cansé de gastar
plata, y que ahora es necesario espe
esa
rar
promesa de poder importar
coches con todas las facilidades de que
se habla. De no ser así, creo que to
maría otro rumbo. Tengo muchas co
rrer.

sido

gusta, pero
gusta,
gastar y otra correr.

cuando lo abordamos en la an
terior
tesala del T.C., "Papin" Jaras bosque
jó algo de su futuro.
—

que

una

cosa

es

ponerse serio.

avanzado mucho, pero
uno de los caminos a
vez más a lo stan
seguir
dard. Me parece que el T.C. está lla
mado a morir y que está surgiendo una

Aquí

—

me

se

ha

parece que
es

llegar cada

De conseguirse eso, me
parece que todos saldrían ganando, por
más
existiría
homogeneidad entre
que
nueva

etapa.

los coches y habría más lucha, que es
lo interesante, porque siempre un pilo
to debe saber a quién le gana. En ese

sentido, Argentina

marca

rumbos. Ellos

viajan constantemente a Europa y es
tán incorporando a su ambiente lo úl
en el Viejo Mundo.

timo que se ve
Eso es avanzar.

Aquí

«ay buen mate

rial humano y buenas Intenciones. Las

Vizcachas, por ejemplo, con su pista
nueva, aunque con algunos problemas,
es claro, es ya un triunfo, y me pare
ce que hay que seguir por lo otro. Con
ese panorama,

todo estaría casi resuel

to.
El rostro del triunfador esboza su
última sonrisa a la espera de lo que
vendrá. A los treinta y ocho años, para
él ya no existen los apuros, aunque en
su
espíritu, la pasión de los fierros,
que comenzó por allá por el año 60,
todavía no se extingue.

LOS MODELOS

Año a año el Thunderbird de la Ford agrega a sus carácteristicas únicas, detalles realmente interesantes. El modelo
1970 es más largo, ancho y bajo que su predecesor. Trans
misión (sistema Hurst), que puede ser operado tanto auto

mática

como

manualmente,

es

otro

70

TMUMDEIIBEED

importante adelanto.

UN *PARE" ABSURDO
algunas semanas nos referimos a los letreros PARE
de color rojo y letras blancas (?); ahora creemos necesa
rio hablar de un letrero PARE en particular. Este respon
de a las características umversalmente aceptadas, pero su
ubicación es ilógica. Se trata de la señalización colocada en
la esquina norponiente formada por la nueva variante de la
Avenida Vicuña Mackenna con la vieja transversal del mis
mo nombre, que se une con la calle Santa Elena, en el cru
ce del ferrocarril de circunvalación. Este letrero, que tan
perentoriamente ordena parar a todos los vehículos que via
jan hacia el sur, responde seguramente a un olvido del fun
cionario responsable de haberlo sacado cuando la nueva vía
virtualmente eliminó a la vieja, dejándola solamente para el
uso de los habitantes e industrias ubicadas en esa cuadra.
O alguien retira este absurdo e inoperante letrero PARE, o
bastará que Carabineros notifique la infracción a todos los
vehículos que viajan hacia Puente Alto o intermedios. Sola
mente los buses de la locomoción colectiva paran en esa es
quina,.,, cuando t.ienen que dejar o recoger pasajeros.
Hace

ESCAPE

LIBRE

de los subcompactos. La American Motors lanzó ya
al mercado el Gremlin; la General
Motors tiene listo el
GMini, y la Ford entrega en septiembre el Colt (¿o Pony?).

La

era

La Chrysler Corporation es la fábrica que marcha a la zaga
en el desarrollo de subcompactos. El suyo,
por
ahora sencillamente, "25". hará su aparición como un mo
delo 1971.

denominado

EL

AUTOMÓVIL
PARA
EL

FUTURO
Para

Pininfarina,

así será el auto
móvil del futuro,
El

espectacu 1

diseño,

a r

que vemos

aquí desde dos án
gulos, ha sido denomin a d o
"Mó
dulo".
Construido
sobre
un
chassis
Ferrari 5128, es el
resultado de largos

estudios realizados
famoso ca
rrocero
italiano.

por el

El motor va ubi
cado en la parte

(Foto
posterior.
United
grafía
Press.)

EE, UU., PUBLICO RECHAZA LAS ALZAS
T^L
i~J
tica

público

norteamericano

no

acepta el

aiza

que

a

un

promedio general de 6fíí aplicó la industria automovilís
norteamericana a los modelos 1970. Los técnicos en

mercado estimaron que los compradores de automóviles
nue
vos no iban a objetar el mayor
precio; sin embarco las ci
fras de los últimos meses contabilizadas tienen consterna
dos

a

ron

inferiores

terior,

los vendedores. En diciembre de 1969 las ventas
fue
en un 10'/, a las tal mismo mes
del año an
mientras las colocaciones de automóviles

importa
de bajo precio mantuvieron un ritmo ascendente La
producción de este mismo mes fue de 611.700 automóvilesdos

ia cifra más baja desde diciembre de 1960.
inquietud de los industriales se refleja también en los
incentivos extras ofrecidos a los distribuidores. La General
Motors instituyó un viaje a Europa de premio a los primeres quinientos distribuidores de
Chevrolet que se destaca
ron en las ventas de los dos primeros meses de este año.
Simpre tomando como base al mes de diciembre de 1969, al
término de éste las diferentes fábricas tenían, a pesar de
la reducida producción, existencias para atender los pedi
dos de dos meses contra el stock para 49 dias de noviem

La

bre.

Estableciendo

un

promedio por fabricante, las alzas han

do del siguiente orden: General Motors, 125 dólares

si

de pro

medio; Ford, 108 dólares; Ohrysler, 107 dólares, y la Ame
rican Motors, 81 dólares. Esta última fijó a su nuevo mode
lo Hornet, un precio de un mil novecientos noventa y cuatro
dólares, o sea, un dólar menos que el Ford Maverick, que
tiene un precio de lista básico de US$ 1.995.
La industria justifica las alzas con diversos aumentos de
costos. La General Motors manifiesta, por ejemplo, que por
concepto de aumentos de salarios tuvo un mayor gasto de
6% en ios primeros meses del año y en octubre hubo de
afrontar un segundo desembolso similar, de acuerdo a un
convenio laboral. El acero subió un 6%, el cobre y el plo
mo un 24% y el zinc, 11 por ciento.
Algunas opiniones adjudican parte importante de los au
mentos de precios a la excesiva diversidad de modelos que
ofrecen los fabricantes, lo que encarece los costos. He aquí
una jactanciosa declaración que da la razón a estos crí
ticos: John Naughton, gerente de la división Ford, expresó
hace algún tiempo que "podemos 'hacer trabajar nuestras
líneas de montaje a su máxima capacidad, con el máximo de
sobretiempo, los 365 días del año y no construir el mismo
automóvil dos veces". Un modelo de Ford de no muy alta
producción, el Torino, ofrece la opción a techo vinílico de
cinco colores diferentes, la elección de dieciséis colores de
carrocerías y treinta y tres combinaciones de tapicería. Los
diseñadores se justifican diciendo que fabrican lo que el

lempre

público exige.

primer plano..

en
El
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PRIMERA EXPERIENCIA EN LA "JULES RIMET'
una

FUEnoohe

extraña

guardia

la de

esa

del 10 de diciembre de 1969,
de Elat al sur, a lo largo de todo el
Canal de Suez. Decenas de miles de
soldados, con el fusil en sus manos, es
cuchaban las noticias. Pero no eran
órdenes militares las que esperaiban
esos soldados al acecho. Eran noticias
que provenían de miles y miles de ki
lómetros de distancia, de allá de las
Antípodas, en donde se jugaba un
match de íútbol entre las selecciones de
Israel y Australia, una de las cuales,
la que ganara ese encuentro, concurrí-

ría por primera vez a un Campeona
to del Mundo de fútbol, ese que se ha
rá en México, de mayo adelante.
Sólo un periodista occidental asistió a
ambos encuentros, el primero, jugado
Tel Aviv, el dia 3, y ese segundo, ju
gado en Sidney. Jean ¡Eskenazi, de la
página deportiva de FRANICE SOTfR, de
París, fue quien les abrió a los aficio
nados occidentales esa página casi des
conocida del fútbol que se escribe en

en

la inmensa Asia,
que

nunca

ese

extraño grupo 15,

terminará de

explicarlo

bien

Federación Internacional (FIFA)
porque si el resultado hubiera sido fa
vorable para los australianos, jamás en
la historia de la Jules Rimet un país
habría gastado tanto dinero para asis
la

,

tir a una final. Corea, Mozambique, Is
rael y Australia fueron los lugares en
Australia hubo de jugar sus en
cuentros para llegar a esa final contra
Israel. La clasificación la ganó Israel,

que

quedando, pues, sus pretensiones pos
tergadas para 1974, en que es de espe
rar

que 'Australia

no

deba

dar

otra

vuelta al mundo para conquistar sus vi
sas, esa vez hasta Alemania Occidental.

Finales
No

son

muchos los pormenores que han

llegado acerca de esos finalistas. La
"puole'.' de Israel, desde luego, resultó
muchísimo
46

menos

esforzada que la de

El

equipo que
ganó la clasificación;
de izquierda a
derecha :

M.

Spiegal, Visoker,
Bar, Bello, Taíli,
Feigenbaum,
Bosenthal, Rosen,

Schlim

y

Australia. Estos isleños, que merecie
tantos reparos de sus contendores
en la fase inicial de Corea del Sur, en
donde se jugaron finalmente los pri
meros encuentros elíminatorios, avan
zaron a las semifinales a costa de los
dueños de casa y de Japón. EE1 otro con
tendor asiático, Nueva Zelandia, se re
ron

signó

a

jugar

Shuruk,

tra Israel

en

Spiegler,

dos, por 4

a

sus

dos encuentros

Tel Aviv,

0 y 2

a

El último contendor,

siquiera

era

asiático,

con

perdiendo los

0.
se sabe, ni
africano. ¡Riho-

como
era

desia del Sur, en razón del apartheid,
no obtuvo
visas de ninguna
de las
restantes

repúblicas africanas para in
tervenir en su propio continente; tam
las
encontró
en Asia, por idénti
poco

cas razones. Las máximas autoridades,
entonces, optaron por aceptar el ofre
cimiento de Portugal, para que el en

cuentro entre Australia y Rhodesia se
jugara en una de sus provincias ultra
marinas. En Mozambique. En la tierra
de Eusebio. Allí se jugaron los parti
dos que darían el contendor para la
final. 0-0 el primer partido. 1-1 el se
gundo y fue menester jugar un terce
que se definió finalmente 3
favor de Australia.
ro,

a 1

en

En el estadio de Ramat-Gan en Jaffa, actualmente un barrio de Tel Aviv,
ganó Israel 1 a 0, con gol de Sp'egler,
un excelente jugador en todos los as
pectos y que Eskenazi no trepida en ca
lificarlo "tan e'egante y de tanta cla
se, que podría jugar en cualquier equi
po ¡grande del mundo. Una mezcla en
tre Albert y Schiaffino".

plantel israelí
entrena en un
estadio de Tel Aviv.
Uno de los
debutantes en la
del
Mundo
que
Copa
El

semeja
David entre
tres Goliats
(Uruguay, Italia y
a

Suecia).

mismo Sp:egler, N.° 10, abrió la
en Sidney, a los 76 m ñutos del
juego del fútbol, como diría Máximo
Clavería, en plena dominación austra
liana, en un contragolpe, aprovechan
Este

cuenta

do

un grueso
liano Keith.

En

error

del zaguero austra

los minutos restantes,

los

diez ís-

raelíes, que no salieron del área en to
do el partido, se vieron reforzados por
Spiegler, que también entró a defen
der esa ventaja. Australia, por :nter47

V ISRAEL
i

'ÍbmbJ

la

Grupo

15

G

E

P

Gf

1

1

0

2

0

1

1

1
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AUSTRALIA

guar

ESCRIBE

El entrenador Scheffer hace
trabajar al arquero Yitshak
Visoker. Israel quedó virtualmente

equipo,

clasificado cuando empató

Izquierdo

Australia,
de ganar

en
en

v V;-':

con

Giora
un

Spiegler,

el

v

Ge
1
-

s:-?.
AZETA

goleador del

delantero para jugar en
Es Interior
hizo los dos goles de la

cualquier parte.

Sidney, después

e

clasificación.

Tel Aviv.

v:Á7

:Vy^M.:;'^;^^^^m^^r^ *':£$*•"■-"-*

de Watkiss, a dos minutos del
término, logró igualar la marca, pero
logró ej_ triunfo, que habría obliga
do a jugar un tercer match, fijado de
antemano en Hongkong.

Tel Aviv

Australia sigue la escuela inglesa de
fútbol, del momento
que la mayoría
de sus jugadores son británicos nacio
fue
el
nalizados, que
origen de la pro

forwards australianos.

testa de sus primeros adversarios, pero
está ■visto que ni poseen la técnica ni
la cultura futbolística de sus maestros,
porque a lo largo de todos los 90 mi
nutos no -hicieron ota-a cosa, tanto en

muoho a la calidad del certamen azte
ca. Sólo logrará encarecer los boletos
de entrada". Tres jugadores solamente
darán motivo para algún buen comen
tario durante el mundial: el arquero

medio
no

48

como en Sidney, que arrojar
largos pelotazos al área, en el que el
gigantesco arquero israelí, "Visoker, no
tuvo jamás dificultad en atraparlos,
frente a los supernerviosos e ingenuos

Israel, entonces, fue el último equipo
en clasificarse para México. Un equi
po, según Eskenazi, que "no aportará

Visoker, y los dos centrodelanteros,
Spiegler y Schdigel. El resto, luchado
res, voluntariosos, disciplinados, pero
de rudimentaria técnica.
El cable
de Suez
el

dijo que la guardia del Canal
quedó relajada al escucharse
lejano pitazo final. Esas decenas de

miles de soldados que montaban guar

dia, rompieron el tenso silencio de las
noches, para aplaudir a los suyos, que
habían cumplido la proeza de clasifi
car, por
su

país,

Mundo.

primera vez en la ¡historia de
la disputa de una Copa del

en

PUZZLE

TEST

INSTRUCCIONES

% %
uv 6/

cada pregunta existen tres
respuestas posibles y cada una
tiene asignada una letra. Si us
ted estima que la respxiest-a co
rrecta a
la pregunta N.? 1
es
Para

"Jabalina", debe trasladar la le
tra que corresponde íen este ca
so
"J") a todos los casilleros
del cuadriculado que estén sig
nados con el número
1. Repi
tiendo la misma operación con
todas las preguntas, en el cuaIriculado se formará una frase
relativa al deporte.
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esposa

de Zatopeck ganó medalla
Helsinki (1952) en:

Schneeberger,

de oro en
P: Salto alto.
J:

/

7

10
Jack Dempsey ganó el
de todos los pesos en:
G: 1919.
L: 1923.
P: 1927.

29r
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Mundial del 30,

figura chilena en el
ocupaba el puesto de:

G: Centro-half.
F: Back centro.

Jabalina,
Disco.

Y:

Wing izquierdo,

16
Eduardo Américo

es

La mejor ubicación lograda por Argen
tina en un Mundial es:

el nombre de:

U: Vavá.

D: SegunSo.
P: Cuarto.

N: Edú.

L:

Gerson.

G: Sexto.

17
Pelayo Izurieta
Esgrima.

J:

11

T: Pesca submarina.
L: Equitación.

AI futbolista del
'Marciano"

es una

figura de

la:

El

Ian
A:

Geleta
Alemán.

es

un

mediocampista:

ci

record mundial

La pelota de hockey

es

G:

e

Filipino.

El campeonato de tenis de Wimbledon
1969 lo ganó:
E: Rod Laver.
I: John Newcombe.
A: Tony Roche.

nn

Turquía.
Bulgaria.

10

1

8

Suecia

\podan -Polaco'* al equitador:
Américo Simonetti.
A: Manuel Rodríguez,

3
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Guido Larrondo.

famos

20

5

K

Rodríguez.

un

SOLUCIÓN DEL ANTERIOR

Esquí.

U'

como:

y Vicente)

8
H:
P:

es

M: José Fernandez.

en:

B: Atletismo.
C: Ciclismo.

En el Mundial de Brasil
fue:
C: Tercero,

Pancho González

R: Estadounidense.
P: Mexicano.

P:

S:

la

de

N: Pedro García.

H:

(Mario

más conocido

19

13

Uno de estos equipos no ha ganado
solo partido en la "Jules Rimet":
L: Gales.

Los hermanos Vera

es

Amancio.

E:
Pepillo,
U: Urtain.

14

de color:

co-

Ibar, figura del deporte

Manuel

español,
A:

"Passeiro", ex centrodelantero
"U", se llamaba:

I: Blanco.
O: Amarillo.
U: Café.

destacado

José

el Real

en

Zaguero.
Wing de'-xho.
Q: Arquero.

L: Mario

han

jugó

F:
L:

Bob Beamon posee
de:
G: Salto alto.
M: Salto triple.
T: Salto largo.

Lobo

18

12
Julio Iglesias, cantante,
Madrid de:

I: Húngaro,

Mario

Jorge

de

a:

L: Edú.
P: Z agallo.
N: Roberto,

"Chato".
"Pelado"

O: Oheco.

nombre

rresponde

grabado lo apodan:

1

6
£

u

9

9

fí

ñ

9
N

4
p

2

£

e

o

y

L

7

5

4
P

r

5

17

1

e

7
1?

2
T

3

8
5

9

2
T

Frase del pensador español José Ortega y üasset, que se ha referido
extensa al fenómeno deportivo a través de varios ensayos.

en

forma
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grandes tenistas de antaño fue
ron famosas por sus faldas y sus
cintillos. Así recordamos
muy femeLenSusanne
a
mlnas por cierto
glen, a la Jacobs, a la Jedrezowska y a
nuestra querida Anita Lizana. ¿Qué
dirán ahora al ver que aquellos coque
tos cintillos han pasado a poder de los

LAS

—

—

varones?.

Cómo

.

.

cambia la vida, hermano...

nos

estamos

OS

-N

un

viejo

armando

magallánico

le dijo
Pancho

—

a

Alsina.

SIR

paciencia...

Stanley Rous

es

hombre de hu

mor.

buena gana a los periodistas en su re
ciente visita a Rio de Janeiro.
Espero que en el próximo mundial
—

ganará el mejor. Se equivocan aquellos
que piensan que puedo favorecer a In
afirmó el diri
glaterra. Soy neutral
Como diría un irlandés, soy
gente
muy neutral. No me importa cuando
pierde Inglaterra...
La declaración provocó risas y Stanley
—

—

,

.

Rous manifestó

Siempre

me

tosas para

ver

—

0

en

el acto:

posee los recursos naturales indica
dos para que la "faena" bajo las aguas
transforme en una verdadera car

.

mundial ad portas.
La Federación de Deportes

.

No
.

.

.

se

olvide

que

conocemos

la

.

Cruz de Bolivia y Nacional
Ecuador
disputarán el título
competencia de ganadores

SANTA
de
por la

nueva

de Copas. Vencieron

en sus

respectivos

grupos. Santa Cruz en La Paz,., (tres
mil seiscientos metros de altura), y
Nacional en Quito (dos mil ochocien
tos). Como para pensar que ese asuntito de la altura influye. Lo que falta es

los

equipos
TODOS
por jugar amistosos

penan y

mueren

ia Coníederalción
Sudamericana
fije como sedes del año próximo el
El ven
Aconcagua o el Tupungato.
cedor podría enfrentar perfectamente
al campeón de los Himalaya

en Antofagas
ta, pero lo único que hacen es ponerle
problemas al anfitrión. La exigencia de
Palestino, para ir la próxima semana
al Norte es muy curiosa: "Exigimos
viajar en Jet, el Boeing no está a la
altura de nuestros jugadores"... (¿?)...
Y hasta la propia Asociación se ha ce
bado con el club de "la perla". Porque

VALENZUELA, delegado de
Deportes La Serena ante la Aso
ciación, estaba indignado con un ves

}ocal

que

.

.

.

.

LA falta que tuvo
ná fue la que se

los colocolinos el

Vallejos en Maraca
quedaron esperando
domingo.
.

que hacerlo

en

ocurre que mientras en todos los esta
dios del fútbol profesional los gastos de
controles se cargan al borderó, en
Antofagasta tiene que cubrirlos el club
.

.

.

SANTIAGO
en

Morning

Segunda.

no

puede

Lo mismo que

en

ganar

Primera...

.

UNION venía de La Paz y ganó.
Católica venía de La Paz y ganó.
El asunto es claro. El precalentamiento

hay

—

—

SERGIO
Sub-

—

—

.

TRO

pertino que "se permitió decir" que el
cuadro nortino es la primera vez que
encabeza invicto una competencia. "No
señor
El año
protestó airadamente
pasado fuimos también punteros invic
tos en la... primera fecha"...

nicería. Mar
trarnjúiío,
proyecciones
turísticas, enorme cantidad y variedad
de especies, en fin, un paraíso para los
TREINTA EQUIPOS que vendrán a
competir en ese pedazo del Pacífico.
'¿Y Ohile tiene opción?
'Muchas —nos respondió un dirígen-

.

gusta decir cosas chis
intérprete sirve.

si el

que

no

cancha

El presidente de la FIFA hizo reír de

oficialmente

se

—

de

comunicó

Iquique será sede de la Justa mundial
del año 1971. El histórico puerto norti

te

Sí, amigo,

—

marinos

Bolivia.

PARA ganar a Coló Coló la Católica de
José Pérez debió recurrir ai fútbol de
Fernando Riera.

ENTENDEMOS que, desde el domingo,
la capital penquista es Lota.
ESTA
rena.

¡ugando
Papaya.

bien Honorino
.

en

La Se

.

SI la "U" logra pasar a las semifinales
de la Copa, ya tiene pensado transferir
antes a Quintano.
.

.

una

ERCILLA

editorial de

prestigio,

ahora presenta textos de
estudio

para la reforma.

CIENCIAS NATURALES 7° año básico

(160

pags. E°

25.-)

CIENCIAS NATURALES 8° año básico

(129

pags. E°

27.)

Textos de: Vicente Pérez D'Angello
Joaquín Billard Acuña
Textos de acuerdo al programa
con

guías de trabajo

oficial,
para el

"pequeño científico" y actividades
y lecturas complementarias.
Profusamente ilustrados

láminas,

en

con

fotografías

y

colores y blanco y negro.

MATEMÁTICAS

7° año básico

Í224 pags. E°
MATEMÁTICAS

(224

30.-)

8° año básico
pags. E°

30.-)

Textos de: Alejandro González Morales
Hernán González Guajardo

Textos de acuerdo al programa

oficial,

| científica y gráficamente
las explicaciones de la moderna matemática.
que presentan

Contiene ejercicios y lecturas
complementarias y pruebas modelos de alternativa
según los nuevos conceptos de evaluación.

YA ESTÁN A LA

VENTA, los

de los

prestigiosos

textos

autores

de CASTELLANO de Io, 2o
HUGO MONTES

y

3o año de Enseñanza Media

Y JULIO ORLANDI

estadio
V

JAIME

TEJOS, de Talca,

|

Campeón Nacional de los 50
kilómetros.

tsp

«gaffiEN.:; NOCHE ;de

J3/\LA.ET

-■-

13 sa

; W Ad

VIGENTE EL DUELOQARAFUUC" SAt-fiATO

para la gran fi
nal del Torneo de Tenis del
Stade: PATRICIO CORNEJO y
JAIME FILLOL, primeras raque

Preparativos

tas

nacionales.

10 años
su

courí? chilenos: "Tuvo

en

-:viclMk<$g@ig3$ám:*'&e

reminiscen

cia} Ahí, eri el Stade. vimos a. huís,
Ayala, la figura mas importante
delr; deporte chileno eii su» ,.é|sr)C^f¡|
.

el nombre que estuvo eo todos los
labios en los años 59; Cuándo sals|al>a de I?oregt,.,HiUs a Roma,; de;
Garres, Se Koland
""""

iji^'*fSoÍiñid.
a

$imW<áSí>¿v

;

'^^it'Hiso emotivo y -fer-y
^«.uienes-pásaron por alto
él hecho >le que "ya

b» sea

ína!>,1p.e(bí3lDé nlsittMinen
récnte'do
pañas.
el

'

de

sus

'_

■

el mís-

én

grandes

vivo;.
cam-

;

.
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LA REVISTA DE
*
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A

AUTOS

explica

BÉISBOL

sus

LA

Chile

BASQUETBOL

LOS

DEPORTES

,«
10

12

BOXEO

planes.

ALTURA

produjo

DEL BALLET.— Universidad de
de sus mejores actuaciones,

una

los

boxeadores).

LATINOAMÉRICA
cero

CICLISMO

FRENTE AL MUNDIAL.— Ter

de los cinco

TAninreCh°S
18

artículos escritos por Pelé y cuexclusivos para_ Chile adquirió ES-

SEGÚN PASAN LAS COSAS.— Siguiéndole el ras
a la noticia, al
comentario, a la nota humana
EVERTON, RIVAL INSOSPECHADO
Desde Temuco nos comentan el
empate entre Green Cross
y el cuadro de Viña del Mar.
LA SEMANA.— El saldo del fútbol oficial; el atra
so en la recepción del partido
Antofagasta-Deportes La Serena
nos
obliga a incluirlo en estos
tro

20

EQUITACIÓN

21

ESGRIMA

24

breves comentarios.

26

ESQUÍ
30

FÚTBOL
34

GOLF
36

GRACIAS, RAQUETA.— Luis Ayala conversó con
ESTADIO haciendo recuerdos y proyectos.
¿QUE NO TIENE "INSTINTO"...? Una preocu
pación, al parecer injustificada, de los hinchas
de Unión Española...
FIELES A LA TRADICIÓN.— El empate es el
resultado más repetido en el clásico de Deportes
Concepción y Huachipato. El domingo estuvieron
en "su línea" en Las Higueras.
¡QUE SI RANGERS ATACA...!.— El subcam
peón profesional fue a Playa Ancha con muchas
precauciones y a pesar de ellas, ganó 2-0.
NOMBRES Y NÚMEROS.— Las estadísticas de la
semana

HOCKEY

38

NATACIÓN

41
42
46

—

tranjero presenta al Cagliari,
de fútbol.
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futbolística.

SOLO LA PINTA DE GIGANTE.— El Clásico Co
ló Colo-Magallanes respondió a la tradición, por
lo menos en el resultado: un empate en que na
die pensaba.
AUTOS.
La sección de Gastón Gigoux, con no
tas breves, noticias y otras cosas.
DE GRANDE A GRANDE.— En Las Vizcachas se
repitió el duelo Garafulic-Galbato.
LE SOBRO TIEMPO.— La nota del deporte ex
liano

RUGBY

*..;■.■•;

S.a.ro |.anarle Nacional de Montevideo.
MAS QUE UN VIERNES
CUALQUIERA.— Progra
mas que prometen
poco suelen brindar mucho en
el boxeo.
EL MINUTO 91.— Las
intimidades en los cama
rines al termino de los
partidos (incluyendo los
de

REMO

.

a

15

POLO

TODOS

?■ N*DA— Juan Goñi, Presidente de la
Federación de Fútbol de
Chile, por tercera vez,
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T • lili
BOGADO, colocolino, activo hombre de negocios, Juan Goñi Siwady
seis hijos y siete nietos

i

t\.

—casado,
acaba

—

por tercera vez la
la Federación de Fút

asumir

de

presidencia de
bol

Chile. Como (enamorado
considera que le ha dado

de

fútbol,

del
mu

cho, entre distinciones, viajes y opor
de

tunidades

conocer

alternar

y

Ahora,

esta

para

para esta

puesta

en

reestructuración,
marcha, yo nece

sito gente y considero que la tengo.
También hace falta- respaldo y por
ACF
eso, si la Asociación Central
o la Asociación Nacional
de
Fútbol
—

Amateur, ANFA,
no

que

me

no

creo, nada

podría

—

lo dan,
hacerse.

cosa

con

que
muy interesante, no
su actual cargo le quite mucho tiem
po, pero a la vez está consciente de
que hay muchas cosas por hacer, y que
esta vez ha llegado la hora de realir
zarlas; si no, simplemente abandona
cree

gente

ría

—

O NADA

Ia crisis

puesto.

su

su oficina
de Vicuña Mackenna,
pequeño oasis dentro de la intrin
máquina de asuntos que debe
atender, el timonel de la Federación
medita, ríe y se pone serio respecto a

En

un

cada

iniciativa.

su
—

La idea

no es nueva.

Es

un

proyecto

que me parece ha llegado la
hora de poner en marcha. En el fon
do, se trata de reestructurar, de con
solidar todos los organismos del fútbol
en
uno
solo, tanto en lo profesional
como en el campo amateur. La empre
no es

fácil,

pero si

me

han llamado

quiere trabajar y para
la gente adecuada. De
no
tener garantías, en un plazo no
mayor a los quince días, me iría.
es

porque

ello

albergado en su amplia y profunda
del
fútbol
trayectoria como hombre
es también vicepresidente de la FI
FA
Juan Goñi esboza algunos de los
problemas actuales que él quiere cam
y

—

antiguo

sa

Plenamente consciente de la crisis ac
tual por que atraviesa el fútbol chileno,

se

cuento

con

—

,

biar para bien de todos.
—

Sintetizar todos los

problemas

es

di

pero básicamente me parece que
estamos alejados de la realidad. Nues
tros espectáculos se ofrecen bajo el

fícil,

costo real. Los veintidós jugadores que
entran a la cancha
cuestan mucho
esos cinco o seis escudos que
paga el público por verlos jugar. Creo
también que hay varios clubes califi
cados fuera de categoría. Muchos en
primera y muchos en segunda. Y esto

más que

naturalmente trae aparejada una sobrevalorización de los jugadores, por

Ia idea

necesitan, por ejemplo, diecio
izquierdos, cosa difícil de
precios de las trans
a las nubes. El fut

se

que

cho "wines"

conseguir, y los
ferencias se van
bolista por
Para

un

hombre de

su

actividad

lle

—

mañana a
atender sus asuntos y se retira entra
da ya la noche
dedicarle algunas
,
horas más al fútbol no lo asusta ni lo
detiene en su manera de ver y anali
zar las cosas.
ga

muy

temprano

en

la

—

No es una iniciativa revolucionaria.
Se trata simplemente de un alto en el
camino para realizar algo lógico. No

eso

monacal, sujeta

lleva una vida
todo lo que diga el

mismo
a

técnico y sucede que la plata viene de
En suma, me parece que
el mayor número de clubes no produce
número
de espectadores.
mayor
los tablones.

—

tiene mucha audacia como para ser
considerado un movimiento revolucio
nario dentro del fútbol. Simplemente
se trata
de ordenar lo que tenemos,
de acuerdo a lo que hay y lo que po
dría conseguirse. Ordenar, sanear y ver

hay asuntos

pueden seguir
ejemplo le puedo
decir, por nombrar uno solo, que no
se puede estar trayendo desde Anto
fagasta a un jugador que ha sido ex
pulsado por darle un escupitajo a otro
y luego amonestarlo, simplemente. Co
sas
como
ésa, y otras; por ejemplo,
que

como

están.

que no

Como

la Asociación Central sólo tiene
cuenta corriente en Santiago, y para
traer la recaudación de tal o cual par
que

tido es necesario empaquetarla en un
bolsón y exponerse a que cualquier dia
asalten a los recaudadores, me parece
que

es

Desde

una
su

incongruencia.

sillón,

con

un

habano entre

Goñi habla extasiado
manos,
con toda claridad del asunto.
Juan

4

y

soluciones
Entre gestos, sonrisas y ejemplos, Juan
Goñi esboza las soluciones.
—

Si

mo

lo

me

permitieran,

si estuviésemos

en

yo obraría
un

co

juicio final.

Declararía todo en receso, en 1971, y
llamaría a "Propuestas Públicas". ¿Qué
significa esto? Que todos los clubes

presenten

su

curriculum,

pero

perfec

tamente en orden. Con todo verdade
ramente saneado, y que para postular
no se hagan llegar cartas firmadas por
socios que sólo existen en la

equis
mente,

cual

o

que

no

se

institución por
en
el pasado.

gloria
quiero

respalde
su

No.

a

tal

momento
Lo que

o

de
yo

club postula, pre
cuota de socios realmente al
y todo lo que
pagados
día, jugadores
signifique un aporte real y tangible.

sente

es

que si un

una

FOTOS:

E.

ARACENA

JUAN

GONI,

actual presidente
de la Federación
de
su

Fútbol,

Ni promesas ni falsos argumentos. Eso
es

lo

que

me

el

parece

fe, y además tenga
quedar afuera.

esa

que

base

tenga
puede

se

no

"En el

plano internacional, a nivel de
me
parece
imprescindible
planificar con tiempo. Los chilenos es
tamos acostumbrados a mandar un ca
ble anunciando nuestra llegada, y su

selección,

cede que

expone

iniciativa.

en Europa, donde les cuesta
Chile en el mapa, tienen pro
su actuación a otro nivel, co
mo el que yo quiero, y no pueden ha
cer
concesiones. Hay que planear el
trabajo de una selección joven con un

ubicar

a

gramada

técnico que tenga real autoridad y no
discutirlo después de los resultados,

ES UNA NOTA

DE"

MASEB

porque eso para mí es cobardía. Para
afrontar jotros compromisos, simpletiente reunir a los mejores, o bien un

<Jub reforzado.

de todos
es la norma de
Juan Goñi,
a cabo su iniciativa cree
necesaria la colaboración de

Trabajar

y para llevar

que es
todos.

No quiero aparecer como dueño de
todo esto. Yo tengo los conceptos ge
nerales, globales. Para llevar esta idea
—

por buen camino se necesita la cola
boración de todos, por eso es que tam
bién voy a llamar a "Propuestas Pú
blicas de buenas ideas". Mediante un
cuestionario escrito, vo^ a solicitar la
opinión de todos, de técnicos, de pe

riodistas,

de

jugadores, en
se aplicará,

todos. Lo mejor
no

esté de acuerdo

a

fin,
y lo

la iniciativa

de
que

se va

archivar, para que no se diga des
pués otra cosa. En momento alguno
he pensado en esto con petulancia.
Al contrario, creo que es una tarea
conjunta y por eso, no podría decir si
estoy optimista o pesimista. Creo que
no habrá problemas, pero si los hay,
no
es necesario que yo esté presente,
porque se me eligió para otra cosa y
eso es lo que quiero realizar. No inten
temos arreglar las cosas con fusiones
de clubes, porque eso en el fondo es
desparramarse, no solucionar.
Su último pensamiento queda flotan

a

.

.

a la espera de la definición total.
A la espera de la puesta en marcha
del proyecto que según él mismo ha
dejado entrever, es una tarea de todos.
Existe disposición para que todos ha
de esa
gan saber sus puntos de vista, y
todo
manera, el timonel, piensa que
vez
una
por
de
quedará solucionado
la fa
con beneficio íntegro para

do

todas
milia futbolística. La primera reunión
cierre
debe haberse efectuado antes del
char
de esta edición, y de esa primera
se habrá dado
ciertos,
ya
estamos
la,
en el proyecto que,
un paso adelante
Juan

Goñi

Siwady pretende llevar

a

cabo.
5

Entrada para una jornada
feliz, de las más felices que ha
tenido la "U".

toda la nos
la letra, los
jugadores que mandó Nacional de
Montevideo, para que defendieran
el primer partido de cuartos finales
de la Libertadores, deben haberse
con

TRISTEMENTE,
talgia que sugiere

"¿Te
tiempos

ido cantando el viejo tango:

acordás, hermano,
aquéllos?. ."

qué

.

caso no se trata de "la ru
bia Mireya, qué linda que era", si
de los picnics que venían a ha
los rioplatenses, de ambas
cerse
orillas, a nftestras canchas. Por en
tonces no habría tenido ninguna
importancia que el campeón uru
con
sus
guayo tuviera que jugar
cuatro astros extranjeros (Manga,
Prieto, Celio y Artime), dos titula
criollos
(Cococho Alvarez y
res
Morales) y cinco suplentes. Igual
habría dado un festival de fútbol
favor de las facilidades que le
a
daría el adversario. ¡Si habremos

En este
no

visto

equipos argentinos

y urugua

de la noche a la mañana
decidían venir a darse un paseo a
Santiago y para eso reclutaban ju
gadores en los cafés de Avenida
de Mayo o en 9 de Julio! Venían,
¡y ganaban!
Esta formación de Nacional, aun
sin Ancheta, Tejera, Maneiro, Cu-

yos que

Montero Castillo y alguno
otro que ya está viajando con la
selección celeste al Mundial, habría
sido buena de todas maneras. Pero
hace mucho tiempo que los perros

billa,

no

amarran

se

mo

decía

aquello

mi

que

charrúas
"Traemos

con

longaniza,

abuelo. Ya

no

co

vale

dijeron los campeones

bajándose del avión:
suplentes que son tan

eficientes como los titulares". No,
señor. Eso no pasaba de ser un
respaldo moral para los Blanco, los
Ramos, los Mastoros, los Sierra y
Y
aunque
los Duarte del equipo.
hubiera sido, lo. claro es que ya no
se

las

puede venir a jugar a Chile con
reservas y pretender la victoria.

A LA ALTURA
BALLET
Cita

con

el recuerdo

'
el partido que la
le hizo a Nacional.

mi ^fmwi
AHORA, que es posible que este
mismo Nacional de la semana pa
sada hubiese podido tener mejor
éxito de no encontrarse con el ri
val con que se encontró. La Uni
versidad de Chile de esa noche pa
reció a la misma altura de aquella
a
que le ganó a Santos, que goleó
Peñarol y que una noche lluviosa
le
a
de Casablanca
Botafogo.
ganó
Y a esa "U" no podía hacerle me
lla este campeón uruguayo con la
sangría de la selección. ¡Y quizás
aún siii ella! Todo lo hizo bien el
campeón chileno, de punta a pun
ta del partido y del equipo. La
Pedro Araya,
el mejor hombre del
recibe la felicitación de
Ignacio Prieto, el mejor
de Nacional (junto con el
arquero Manga) y cambian camisetas.

partido,

ir5:"!»»

El

segundo gol: nació de
servicio de Hodge;
Aránguiz,
alargó el pase para Araya
el puntero encima del arco
un

recibió el balón

y

conectó el balón para
mandarlo adentro.

2P<J
O o
(3
U
■

U¡

balón

en un

Manga

),-.';:: ,:,■;,/.,

amenaza

Celiby

Arratia da con el
vertical, cuando
n

entrañaba:*»

que

Ártime-

sBMSs&áM^y.

do

dequiera que :Jváfa Nací
luyeron como PPffiPgsPJ
Quintano l Adolfo Nef apenas si
le dejaron sus zagueros* Tin par de
centrps, para que dijera después que

<

,

:¡.Alh donde. los uruguayos; amasan .el
juego, arman el partido (el medio
campp), no bastó pritncio una línea, de tres hombres
(Sierra-Prieto-Duarte) ni después, cuando la
'

'fiabía abierto la cuenta, el
afán de Prieto-Duarte para equili
brar la fuerza que aportaban y el
fútbol que generaban YávaríJHod'
.'■■
ge.
Y si el arquero brasileño Manga se
"ti"

'

■

■

figura de los visitantes
erigió
(a pesar del tercer gol, en que fue
engañado por el efecto que llevaba
la pelota), fue porque el ataque
azul hizo lo que no es frecuente
que hagan los ataques chilenos.
Estuvo siempre hostilizando, siem
en

la

pre buscando el arco.
•Y todo en una línea de fútbol de
calidad, fluido, armónico, veloz, in
tencionado.

PEDRO ARAYA
otra cancha del mun
el Monumental de River,
de Boca, en Ma
Bombonera
en la
racaná, en el Bernabeu del Real
Madrid, en el San Siró del ínter y
feHÉMilán o en el Necear de HanvV :
burgo, esa noche se habría corea-!
do un nombre.
¡ARAYA! ¡ARA-';
YA! Es que e! pequeño puntero, dé-!
recho de Universidad de Chile des
truyó él solo los esquemas defensi
vos de Nacional. Hizo los tres goles, V
pudo hacer dos más y dio otros dos
para la entrada de los centrales:
Inalcanzable en el desborde, sor
presivo en la anticipación, inadlvjnable en la inspiración insjíáfttá^
mea, no sólo arrasó con Mastor,ps,
i sino con el que se abrieptu'spbre su
■*"'
aparición
Pedro
Como somos más pató
En

do,

cualquier
en

"

amenazante^*''V.íSiiS"Vif-

unánime de las tubunas *y

con

fi

estrujamiento.de algunos chiquili"¿S'iies que siempre saltan al cantpo.
Fue poco para lo que produjo y
para lo que regaló a, Ir. vista
y

abrió

>

1 camino para

Araya abre:»

ser-Hcío

libré

del*

desde!
la
v

Maratón,
i

del

y

velózaSS^

puntero

par

B^iiíiáfe
"

v

m i

K
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MAS

COMENTARIO

DE

GUANTE

QUE UN VIERNES CUALQUIERA
UVA CARTELERA SIN
GRANDES NOMBRES

TAMBIÉN PUEDE
BRINDAR BUEN
ESPECTÁCULO

Cuando Raúl .Astorga busca o acepta la lucha
a cuerpo (o la media
distancia)
pierde su línea y la eficiencia.

Cuando boxea

cuerpo

programa del viernes parecía
ELrutina,
para "Henar la fecha"

-de
na

da más. Y, sin embargo, brindó mejo
res
combates que otros con nombres
más atractivos al oído del aficionado.
El público fue escaso —el más bajo de
la temporada
el espectáculo
pero
resultó más que aceptable, desde ese
—

,

preliminar

5. rounds

a

(de 2

minutos

por 1 entre aficionados) basta la

de fondo,

Interesante

la

figurita

de

ese

pelea

pluma

amateur Ángel Carmona. Un chico con
boxeo natural, fácil, que impresiona
bien desde la parada. Venció por pun
tos a Francisco Villalongo, un pelea

veloces

BERNARDO OLEA, ex campeón de
Chile de los livianos, tuvo que trabajar
duro para superar a Antonio Antimil
en 6 rounds (profesionales de la divi
sión de welters ligeros). Dos anormali
dades en este combate: Olea rebajó
casi 5 kilos en 2 días. Un pugilista que
el miércoles está

no

puede

pesando sobre los 68,

autorizado para presen

ser

tarse el viernes con 63,500. -La otra,
Antimil íue noqueacto el sábado 4. en
el Fortín Prat de Valparaíso, por Luis

Miranda;

no

sino hasta

podía pelear nuevamente,
mes después de ese K.

un

O.

dor que

y previo un examen médico. Peleó
los 14 días y sin ser revisado más
allá de lo que es de rutina.

si

ASTORGA-LIZAMA

se prestaba para el lucimiento
del boxeador. Dieron fallo dividido
(2-1) ; sería interesante saber de quién
fue el <voto a favor de Villalongo, a ver

le

puede atajar y no permitir que
llegue a jurar en combates de alguna
se

trascendencia.

10

a

a

distancia sobre la base de

izquierdos

y

sus

sus desplazamientos
llega hasta a brillar.

el atractivo que siempre tienen las
luchas entre hombres de modalidades
con

opuestas. Raúl Astorga, boxeador por
definición; Sergio Lizama, guerrillero
del ring. El boxeo de Astorga fue
muy
superior al temperamento y a la vo
cación de sacrificio de Lizama.
Hizo el joven pupilo de Guillermo Pul
gar tres primeros rounds
hermosísimos
sobre la base de su recto de
izquierda
—latigueante y preciso, aunque dobla

sin

asunto la muñeca cuando la mano

a llegar a destino
y de sus finos
desplazamientos. Astorga es un chico
que camina muy bien el ring, que lo
nace con
prestancia, con medida; sabe
aprovechar los rincones para sacarles
brillo a sus salidas —especialmente las
laterales
quedando en posición de pe

va

—

—

Buen semiíondo

en

•
la

categoría gallo.

gar, cuando el rival trata de averi
guar por donde anda.
Tres rounds de un boxeo olvidado.
Después perdió la onda, hizo cosas de

*>£"-

V

J^^>'ji*

w

i
-

/■■'■■

•^~~>ylw*^.

p-*
Novella carga pero golpea al aire; Aburto a pie firme
encaja el hook de derecha abajo.

más, entró en terrenos que no domina,
aun cuando él se empeñe en explorar
los. (Ya le pasó con Duarte, que por
quedarse en el cuerpo a cuerpo, salió
con un ojo semitapado y el otro tapado
del todo). Además, exhibió sus defec
tos, que son básicos, de fundamentos.
Esa pésima derecha larga (tipo mache
tazo) no puede justificarse con su no
viciado en el profesionalismo (8 com

bates), porque como amateur llegó a
campeón de Chile (de los moscas) y a
representante nacional a un latino
americano.
Entre el 4.° y el 7.° round

desdibujó

para

emerger

Astorga

se

nuevamente

el 8.° con su boxeo elástico, chis
muy grato. Es claro que su ba
jada no comprometió en absoluto su
triunfo, porque aun equivocado, siem
en

peante,

pre

fue más que Lizama.

pero todo
cuerdas...

ABURTO-NOVELLA
No hay nada peor que no tener senti
do de la autocrítica. Julio Novella, el
mediano
mero

con

ligero

peruano que

perdió pri

Manuel Hernández y el vier

nes con Román

se

Y

lo

pegó al aire

en

el resto del

había pasado muchas

Aburto se quejó amar
gamente del fallo de éste ultimo com
bate. Y hasta habló pestes de los ju
rados, haciendo acusaciones graves.
Pero ocurre que de los 10 rounds de
su pelea con Aburto perdió 6, ganó 2
y empató los otros 2. Habló de que
"en Chile mil puñetes valen más que
un millón", atribuyéndose esta última
cantidad... Novella tiene un error de
concepto. Cree que mover los brazos es
golpear; él los mueve mucho, pero
acierta muy poco. En la décima vuelta,
por ejemplo, no le perdimos ni pesta
ñada y observamos lo dicho. Hizo un
aparato bárbaro tirando las manos.

y

a

las

combate,

lo mismo.
De que Novella es bravo, no cabe dudas.
Pero un bravo sin destino, sólo para
dar animación al espectáculo, para de

jar bien sentada
cursos

más

son

veces

su hombría. Sus re
efectistas que efecti

justamente lo contrario que Ro
mán Aburto, el púgil chileno más so
brio, mucho mejor técnicamente, mu
cho más variado, jugó en toctos los te
no
rrenos y en todos ganó. Sus manos

vos,

hacen tanto ruido
pero llegan.

como las

de Novella,

me
Fue una buena reaparición la del
le
diano ligero chileno (es mediano
cinco me
de
más
de
gítimo), después
tiases de inactividad tsu última pelea

bía
en

sido

a

principios de
Vilugrón). Y

el sur, con

triunfo que. serenamente,
turbado Novella

podrá

noviem bre,

obtuvo
ni

el

un

con

discutir.

11

3SESH

EL

31

MINUTO
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desee

mas.

DEL "BALLET"
otras cosas,

ENTURE
mente

no

precisa

es

liviandad de sangre la

ca

positiva de Raúl Ara
ya, kinesiólcgo de Universidad de Ohi
racterística más

le. Aparte de posar con el equipo pa
ra .todas las fotos (es imposible lograr
una sin su presencia; no parece que

comprenider que a veces los "sacacaptar imágenes de los
jugadores solamente, sin ayudantes ni
DT) y de (festejar efusivamente cada
gol de su cuadro, tiene la virtud de
llevar alegría al camarín azul. Esta
•vez, luego del triunifo sobre Nacional,
Araya se pasó... Quedó ronco de tan
to gritar y entonar el himno de la di
visa ganadora.

rer

monos" desean

EN EL BOX:

UN CHOLITO LLORO

Después
otra

de

ese

tres

a

no

cero

cabía

cosa.

vienes
conmigo a los
baños turcos para que te saques
los golpes
le dice Julio Novella Ló
pez (peruano, 27 años), retador de Romón Aburto, a Bernardo Olea Cquien
aventajó a Antonio Antimil en la se
gunda pelea del viernes en el Estadio
Chile)

Pedro Araya fue el último en llegar, y
lo recibieron
con
un sonoro ceacheí.
Pedro, con su modestia acostumbrada,

Olea se estaba duchando en el vestua
rio de Novella mientras este último se
preparaba para su combate con Abur
to. Él "cholito" se encuentra en 0hile
desde el 14 de marzo y peleó con Her

EL MIÉRCOLES

MAÑANA
—

EN EL FÚTBOL:

—

—

.

Aburto, todavía
feo
de

con

personificado,
una

rotura
de los

esa

cara

de Mor-

atendido a raíz
la ceja (talón de

era

en

púgiles).

No hizo mayo

Aquiles
res comentarios, y su única ambición
era irse luego
¿a dormir?
12

(Parece que tengo algo al hígado. Un

—

leve trastorno, ojalá que

no

sea

grave.

domingo después del empate
O'Higgins también sintió dolores.)
(El

con

—'¿No le impide jugar?
no se agudicen los dolores,
podré jugar sin mayores pro

rostro luce dos sendas cica
las que Le dan un curioso
Están
en las mejillas, por lo
aspecto.
su

le preguntamos.
i¿fy esos tatuajes?
Este, en el antebrazo, me lo hice
joven (un par de guantes con
una pera al medio) y éste (en las pro
ximidades del hombro observamos la
figura de un boxeador en acción) hace
pocos años.

—

—

EN trices,

—

Me robaron los mafiosos
solloza
ba
¿Cómo podían ganar mil puñe
tes contra los millones que le propinaba
yo? Con Hernández fue lo mismo...

se

DE ARAYA

cuando

terminar la pelea,.. Novella lloraba
a mares. Todo el mundo alrededor tra
taba de atenuar su pena.

sus enseres higiénicos,
dirige a las duchas.
Spedaletti tiene los ojos amarillos.
'¿Qué le pasa?

LAS DIABLURAS

—

Al

mí.

ra

Y, cogiendo

En esos momentos vuelve a escucharse
el himno de la "U". Spedaletti se en
vuelve con una toalla y junto a Este
ban Aránguiz enfilan hacia los baños
entonando santa monserga.

—

Pasamos al camarín de Alburio, quien
posaba en esos momentos para un re
portero gráfico. Estaba muy tranquilo
y hasta parecía tener sueño. Algo tiene
este púgil que lo hace ver lento y flojo,
aun cuando en la realidad
(y en lo
efectivo) no lo es.

preparado para
bombardeo. Celio, hombre que dis
identificado
con
para harto; Artime,
el gol; Ignacio, con su disparo de ine
dia cancha, en realidad, todo hacía su
poner una noche agitada e intensa pa
un

Mientras

Novella. Un muchacho con un rostro
■poco machucado, de rasgos finos y
buenos modales. Vive en la casa de
un compatriota que gentilmente le ha
cedido el calor de su hogar para que
el deportista sea bien atendido. El an
fitrión también estaba presente en el
vestuario.

Novella parece estar muy orgulloso de
sus grabados, nosotros conocemos per
sonas que los esconden y se arrepienten
para toda su vida die haberse dejado
tatuar en algún momento de su vida,
ya sea después de una noche de juerga
o de -chanza.

Relativamente. Venía

—

creo que
blemas.

nández, perdiendo por puntos.
Le regalaron el combate
nos señalia

—

Poca pega.

—

—

.

—

(al fondo a la dereoha). Quien
hablar oon él no tiene proble
El, de allí, no se mueve. Con mu
cha parsimonia se despojja (o se vis
te) de sus prendas y se mantiene aje
no al griterío circundante.

bitual

TRAS LA RESURRECCIÓN

cual la cara se le enljuta en ía parte
inferior. Anquero de extraordinaria agi
lidad, Manga realizó contenciones es
tupendas en sai partido con Universi
dad de Ohile. Pese a todo, le hicieron
tres goles, uno de ellos totalmente en
desacuerdo a su calidad, el tercero.
'Esperaba el centro —nos ditfo
Sin
embargo, la pelota cayó de emboqui
llada ; como estaba parado junto al pos
te contrario de donde entró el balón,
mi salto fue estéril. En Montevideo se
—

—

.

limitaba

sonreír. Muy

buen

punte
será, pero poca imaginación tiene

se
ro

a

para sus declaraciones. Al margen de
las frases de costumbre, dijo refirién
dose al tercer gol:
A decir verdad,
"chute" me salió

—

quise centrar,
con

pero el

chanfle.

tanta

El

pedagogo del cuadro, Gustavo Graef,
nos
dio la impresión "didáctica" del
partido :
Nacional me pareció algo disminuido.
—

Con sus seis titulares ausentes por es
tar jugando en la Selección uruguaya,
debe rendir muchísimo más.
Ignacio
Prieto bien en los primeros minutos,
después su esfuerzo fue vano, le noto
más estado físico que antes. La "U",
adquiriendo ritmo de Copa. Ta no te
men los muchachos
meter el pie, se
corre,

no

hay elementos que

tan del

se

ausen

partido; en fin, podremos
lejos.
*¿Como a disputar una final?

gar

lle

muy

—

No

atrevo

predecir tanta buena
racha, pero lejos sí que arribaremos.

—

me

a

El gringo Adolfo Nef,

en su

rá otra cosa. Creo que Nacional llama
rá a los seis titulares que están actuan
do por la selección;
en partidos de

rincón ha

importancia no se pueden dar
estas ventajas. Especialmente la defen
sa acusó fallas.
Imagínese, el chico ese

(Araya) entraba como quería y nadie
paraba.
Enrique Fernández Viola pensaba de
igual manera.
—Universidad de Chüe hizo un gran
partido, de lo mejorcito que le he vis
to. Lo de Araya fue una
sorpresa mayuseula. Me habían dicho que estaba
pasando por un mal momento, lo que
significa que se vino a superar contra
lo

nosotros.
Como era lógico de suponer, Ignacio
Prieto acaparaba todas las atenciones.
¿ Satisfecho con mi actuación? No,
—

Se corrió mucho, pero en vano. La "U"
hizo un partido extraordinario, pero en

el Centenario le costara reeditar

su

ac

tuación.

edad .tiene?

¿Qué

—

sistentes, A veces llevaban peligro
otras parecían temerosos. La Unión

—19.

Resignación más que amargura

en

el

vestuario de los charrúas. Todos esta

¿Tiene

—

Qué bueno que me haya pregunta
eso.
Mire, resulta que en Ranca
gua algunas personas no allegadas al

—

ban confiados

en

la revancha.

do

El camarín oriental no abrió sus puer
tas hasta quince minutos después de
finalizado el partido. La entrada estaba

estrictamente prohibida. Tanto es así,
que el propio Nicolás Abumohor tuvo
que resignarse a esperar.
Grande fue la sorpresa de los periodis

tas cuando se abrieron las puertas y
la televisión estaba trabajando tranqui
lamente. No se aplicó una ley pareja.

Lamentable.

club me han echado en cara que sólo
asisto a dos entrenamientos semanales,
y que por lo tanto soy

ble.

un

chileno

un

¿Y el puchero?

Me lo gano -con otros negocios. Creo
que en definitiva me quedaré en Chile,
tengo señora e hijos nacidos aqui

—

—¿No jugará más?
Depende. Yo no me voy a ir a ofre
cer. La gente sabe que estoy libre y es
cosa de ellos venir a buscarme. Tengo
una oferta del extranjero, pero no es
nada seguro. Los negocios van bien,
entonces, ¿para qué salir a arriesgar de
—

con unas

(¿Cuándo se las corta?
No puedo, si lo hago pierdo la fuer
za. Soy igualito a Sansón.
Solamente
—

—

una

de

por estos lados?

Ver buen fútbol.

—

—

que les debe salir barato. No cree
que otro instituto de Primera Di
visión se las saque tan fácil, l^galmente y con beneficios para ambos.

accederé al sacrificio si viene

.

—¿Qué lo trae

mos

salida, Douglas Bedwell
enormes patillas;

.

la salida captamos la presencia
Walter Jiménez.

Vaiya

A la

.

A

irresponsa
el club, me

convenio con
pagan un sueldo bajísiuio, pero cuen
to conjodas las facilidades para estu
diar; sin embargo, obtengo primas es
peciales cuando juego. Así le conviene
al club y a mí.

Tengo

y
es

equipo fuerte, con grandes figuras,
prácticamente una selección nacional,
y tal como cayó la UC, les tocará a
otros. Alguna vez nos tenía que tocar
a
nosotros ser los grandes del fútbol
un

contrato?

nuevo?

Da-

lila "güenona".

PREOCUPACIÓN

NO

pero lo estaría
si hubiésemos sido no
sotros los que empatan sobre la hora
y no <la "U". Ahí creo que se produce

alegres,

ESTAMOS
más

sé

a

qué

diablos

VISITA INUSITADA

debe todo

se

esto. SÍ ya no es
suerte. Existe preocupación

pura mala
el direc

en

torio.

mos

una

Héctor Gálvez,

apoteosis.

—

Habla Leonardo Bedoya. Por primera
vez, desde hacía muchos años, que en

camarín rancagüino

el

i¿Qué piensan

—¡¿.Con

grito de O'Higgins. Jamáis se soñaron
empate con la Ohile.
—Chis, -con un dos a cero en contra ya

cara

tremen

hacer?
a

las siete.

sin Hormazábal?

o

Sin. Después le comunicaremos
decisiones adoptadas.

—

el

estábamos contentos

una

—Nos reuniremos mañana

escucha el

se

con

da de larga. Bonita manera de .festejar
aniversario de la institución.

el

las

¡¿¡Sobre azul?
No, podría hasta resultar fatal. Creo
que no es esa la solución, pero, no sé...

—

dice Fernando

—

—

Pérez, autor del tercer tanto

Luego

—

.

remontamos en el marcador y los
tuvimos en serios aprietos. ¿Y qué me
dice del tiro que pegó en el poste de
Nef cuando éste se hallaba a diez me
tros del arco, adelantado? No, caballe
nos

pudimos ganar, pero el empate
deja flor

ro,

.

A

.

nos

.

propósito de Fernando Pérez, el pei

nado

no se

le

deshace ni

con

un

clón, ¿usará laca?
Ernesto Díaz, muy amigo nuestro,

ci

que

ría asegurarse:

)os triunfos se están tomando
como el pan de cada día en el ves
tuario de Unión Española. Ya no son
los abrazos efusivos ni los gritos que
ponen el ambiente carnavalesco. Qui

Habrá que

YA

zás porque las nuevas adquisiciones
se sienten "bien hispanos" todavía.

1¿ Quizás

—

—Podría

un

certado y

escuchaba sentado en una banca apo
yado contra la pared. A su lado, Leonel
Sánchez se vestía lentamente. El pun
tero parece ser el mejor amigo que
tiene el entrenador y se vislumbra una
alianza para combatir los malos ratos,
las incomprensiones y las derrotas.

"Chamaco" Valdés bebía un líquido de
color indefinido de una jarra, mientras
respiraba dificultosamente. Así quiere
mantener la línea el hombre.
Con la calor que pegó afuera es co
para tomarse un barril de cerveza
Puchas a la
dijo sonriendo.
horita que se les ocurre hacer el parti
do.

dad?

—-Quizás

un

usted

se

no

poquito adelantado, pero
Además, tapó

lo esperaba.

harto.

iSí,

—

exigieron

a

fondo. Tres

goles

muchachito

Díaz que estudia
la Chile.

ción Física

—¿¡Cuándo
Dos

va a

veces

ipor

entrenar

vivos

.

los

Sergio Ramírez

¿Dónde está el jabón?

es atendida de inmediato.
Federico Vairo recibe palmoteos en la
de parte de cuanto dirigente

espalda
pasa

a

su

lado, hasta de los que le

aserruchan el piso. ¡Lo que hace ©1 fa
natismo !
cos

sigue

en

la onda de los po
a tem

reclamos, si lo comparamos

poradas pasadas.
—

Esos

cabros

harto, pero
go

en

ese

son

de

la

Católica

corren

muy livianitos. Hay al
que los hace incon

equipo

nos

dijo

propicia para

a

la salida:

va a traer^cola. Ya es
Sin embargo, creo que
levantamos nuestro nivel de juego en
relación a lo exhibido frente a Uni
Sólo nos falta un
versidad Católica.
triunfo para irnos para arriba.

Este

—

<

Su solicitud

Pacheco

Rancagua?
Además, en
pichanguitas to
a

semana.

el Físico Juego unas
dos los días para mantener

reflejos.

Educa

en

La cara de ambos no era
hacer preguntas.

—

Ángulo grita desde el baño:
—

me

hicieron, pero también evité otros
tantos. Eso sí que al frente, el arquero
de ellos trabajó más, ¿eh?
El meta suplente del "Oíso" es un
me

—

mo

—nos

preparador físico?
realidad estoy descon
triste. ¿Merecemos esto?

ser. En

Enrique Hormazábal observaba y semi-

no

—

•Fue

golazo el de Yávar, ¿no es
cierto? No tuve nada que hacer, ¿ver

—

ver.
un

como

empate

mucho.

El "Chita" Cruz, feliz de la vida, sale
tomado de la mano de su pequeño hijo.
El hielo del camarín ha quedado atrás;
la ino
lo esperan el calor de su hogar y
cencia de sus niños. Justificamos er
tonces sus ansias de desocuparse lu.'go
del poco
vestuario

grato ambiente reinante

en

el

albo.
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Tradición de prestigio
y seriedad en propiedades
í

EL

i.;

,•„•

-

-

SUEÑO CON

UNA PORTADA
los pasadores de pelota a
sacar los banderines del córner y
desmontar los arcos al tanto que Pe
dro Estay con lentitud suma, se pone
de pie y abandona la banca. Mientras
camina, se seca las manos, humedeci

CORREN

a

el

das por los nervios,

en

A su paso

los arbitros

pañados

se cruzan

de

su

pantalón.

eterna escolta

los técnicos radiales
redados.

con sus

acom

policial
cables

y

en

En la escalinata, van pasando a su la
do Fernando Torres y el arquero Lara,
a

la

los cuales palmotea cariñosamente en
cabeza. Muy apresurado
desciende

por la escalinata Valero que, por apu
rado, resbala y se desliza más rápido
que lo presupuestado por los escalones

de cemento.
La
los

mó
mo

igualdad significaba mucho para
magallánicos, y, sin embargo, se to
con bastante filosofía, sin entusias
desbordante, pero con satisfacción

más que nada
Bien, Novo

íntima.

exclama Miguel Iturra
pantalones gri
pnllóver de cachemira. El pro
fesor de Matemáticas desea prolongar
su extensa campaña
futbolística en
Magallanes al igual que otro vieüo ter
—

—

te, ya vestido

ses

con unos

y un

cio, Héctor Torres.
No sabe cuánto me alegra este empa
te —nos dijo el veterano jugador ar
gentino nacionalizado chileno
Mayor
todavía es mi satisfacción al compro
bar que en algo contribuí para lograr el
puntito.
Para información de nuestros lectores,
Torres percibe sólo mil escudos men
suales, sin primas. Sólo hay premio por
partido ganado o empatado. Es el ju
gador más barato de la oncena titular
albiceleste.
Aracena, el ex serénense, también sa
—

—

El

servicio más

mutuos

Especialidad

completo en administraciones,
hipotecarios, compraventa de propiedades.

en

grupos DFL 2 y

descongelamiento

de fondos.

.

boreaba el "triunfo".
Con el golazo que me

—

flor

Atención especial en
habitacionales de
a

través

la solución de problemas
sindicatos industriales
de todo el país.

mandé, quedo

para un mes. Ya voy agarrando
vuelo en el Maga y espero rendir mu

cho más.
¿No echa de

menos

su

tierra?

Claro, pero en Santiago Inicio otra
etapa de mi vida. También espero salir
algún día en la portada del ESTADIO,
—

ya que mientras
nunca

me

estuve en La Serena
boleto.
sólo aparecen jugadas

dieron

—Actualmente

-le aclaramos.
-Puchas la mala suerte. Cuando esta
ba lejos perdí
la oportunidad, ahora
que vivo en Santiago tampoco tendré

l
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DIO,

determinaron la notable asimi
del latinoamericano en relaci
fútbol. Es tan grande su af

ver,

ción

el

con

ción,

que

nacional"
es mas

se
en

de

cepción

constituyó

"depor

en

América del Sur,

con

e

Venezuela, donde el béisl

importante.

El asunto tiene sus pro y sus contra
Se ha llegado al lamentable extremo

de que un partido de fútbol haya con:
tituído la estopa para una guerra ¡?nt
dos países hermanos, pero, en compe:

sacion, la disputa de numerosos torne*
ha servido para unir a nuestros pu
blos, ofreciéndonos la oportunidad
slón

de

la

compren

problemas recíproca
lista de amigo;

nuestros

ampliando

y

mutuo,

entendimiento

un

nuestra

sinceros,
En

ese

clima evolucionó el fútbol suda

mericano, llegando a la conquista de
Uru
campeonatos mundiales.

cuatro

guay (1930 y 1950) y Brasil (1058 y
1962).
En América Central el fútbol no ha
obtenido suceso internacional, más a
la falta de intercambio que a una po
sible falta de interés popular por di
cho deporte. Empero, conozco el gran
interés que tienen los países localiza
dos en esa zona por mejorar sus ín
dices técnicos, a través de la impoi
tacíón de técnicos consagrados, jug
dores más experimentados y cursos
actualización para dirigentes, técnic>

profesores, jugadores y arbitros
Estimo que, de esta manera, los pa
estarán
centroamericanos
reo
nlendo un camino acertado, La pn
senda de El Salvador en el próxi
ses

Mundial significa, por sí sola,
greso acentuado,
fuerzas realizados
nuevas

un

y

premio
un

a

un

p

los

estímulo

p;

conquista?.

México merece un lugar aparte,
fútbol en este pais encontró excele:
de desarrollarse frente
la concurrencia del "baseball" y de li
-ridas ae toros, A pesar de su espi
México aceptó la
nacionalista.
¡encía en sus campos de técnicos y

oportunidad

<..u rim

peones

ha,

(Suecia.

ambos dos

195H;

veces

Chile.

ca

1962)
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jugadores extranjeros, en general bra
al
y argentinos, que llegaron
país azteca para dar un empuje a la-

sileños

de

evolución

su

fútbol. Merced

a

ese

factor, México tendrá el privilegio de
la sede de la próxima Copa del

ser

'

Mundo marcando el hecho inédito de
haberse constituido en menos de tres
años en la sede de dos de las más

1%/

,vj

#'

■■']

importantes competiciones deportivas:
Olimpíadas y el Muiidial
En cuanto^. a los Estados Unidos, en las
varias veces que participé en partidos,
integrando el equipo del Santos, tuve
oportunidad de observar que el "soclas

cer" comienza a abrirse camino entre
el "baseball", el "basketbaU" y el "íoot-

ball". Estimo que aun en los Estados
Unidos, el fútbol habrá de encontrar un
camino amplio para su evolución, gra
cias a sus posibilidades económicas, a
los recursos materiales, a su organiza
ción general, a sus grandes colonias
extranjeras (italiana, alemana, irlan

desa, mexicana, portuguesa, española,
etc.) y a su filosofía, basada en que el
deporte forma parte de la vida coti
diana de

ciudadanos. Por ello pue
futuro promisorio para el

sus

do prever

un

fbúbül norteamericano siempre y cuan
do los niños y los jóvenes norteameri
canos puedan sentir en este deporte las
mismas emociones
que experimentan
en otras modalidades deportivas que se
desarrollan en sus escuelas, centros re
creativos y play-ground y encuentren
en los partidos de fútbol a sus grandes

ídolos.

EL CASO ESPECIAL DE ARGENTINA
Hedho este análisis general del fútbol
en las tres Américas, abordaré ahora
el fútbol uruguayo, peruano, mexicano,
salvadoreño, que habrá de ser visto en
del argentino,
aun
Mléxico, además
cuando su selección no haya resultado

clasificada.
En cuanto
res

que

Brasil, pido

a

me

esperen

a mis

para

el

lecto

próximo

artículo, oportunidad en que analizaré
nuestro fútbol, con sus nuevas revela
ciones, estilos y cambios.
Dueña de

un

gran fútbol y

repleta

de

excedentes jugadores, cuyas cualidades
técnicas son proclamadas ampliamente
en todas las partes del mundo, Argen
tina no consiguió
clasificarse para el

próximo Mundial. ¿Por qué?
¿Será
porque haya subestimado al fútbol bo
liviano o peruano? ¿Sería un exceso de
confianza? ¿Le faltará al fútbol argen
tino una mejor organización? ¿Los ju
argentinos
gadores
mayor
prestan
atención
tidos

¿Será

o

dan mayor valor

en sus

a

En la final de Estocolmo. .Los serlos jugadores suecos .observan el extraño rito
del joven astro de 17 años, que besa conmovido el balón con que se jugó.

los par

respectivos equipos que dentro de la selección?
jugar en la selección de su país o por

por temor de

falta de

adecuado programa de entrenamientos no menos
que por falta de humildad? ¿Habría influido la colocación
del interés personal del jugador, del dirigente, del club, por
encima del interés general de la selección? ¿Sería la suma
de todas estos factores? Sinceramente no lo sé. Lo que
puado afirmar con toda convicción es que el fútbol argen
tino puede dividirse en dos fases: antes y después de 1958.
Entiendo que antes de esa fecha aquel deporte vivió un pe
ríodo áureo, de gTandes conquistas. Inclusive, el fútbol bra
sileño debe mucho al argentino por los jugadores y técni
cos que importa y que contribuyeron en gran medida a la
evolución del fútbol local.
Después de 1958, con el fracaso de Suecia, el íútbol argentino
viene experimentando altibajos notorios; excelente cuantío
venció la Copa de las Naciones en Brasil, frente a nuestra
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selección, la inglesa y la de Portugal; regular en Londres, en
1966 y decepcionante al ser eliminaido para 1970.
Por otro lado, en este mismo periodo obsérvase un fe
nómeno paradójico: los equipos de Raeing y de Estudiantes
de la Plata conságranse campeones mundiales
interclubes,
e Independiente llega al final en ese mismo
torneo.
Deduzco de ello que el problema radica más en la selec
ción que en los propios clubes argentinos. Estimo
que la
desgasificación

para

México

fS?íuÍSÍ'.de
¡a mLsma
1950, 1954 y 1966 nos

servirá de lección a los arnuestras actuaciones de

manera que

demostraron los errores que debería
mos eyitar para el futuro.
qreo, sinceramente, que el fútbol argentino encontrará
su verdadero camino en cuanto a
organización para una
selección, pues tengo conocimiento de que en el país her
mano

ya se. habla de una reestructuración

deberán cooperar,

dirigentes,

clubes y

en

la cual todos

jugadores.

Otro momento trascendental en la -vida de Pelé;
ejecuta un lanzamiento penal contra la
valla de Vasco d° Gama
en Maracaná
y
anota su famoso gol número Mil. Esto fue el año
pasado,
—

—

mento, pero los uruguayos superan ese factor con determi
nación, coraje y garra.
Al hablar del fútbol peruano, baste decir
que con la elimi
nación de Bolivia y de Argentina demostró que presenta
la más extraordinaria evolución registrada en este continen
te. Ese progreso débese en parte a la organización
que caracteri2ó la actuación de la selección, en cuya estructura
ción contribuyó grandemente el técnico brasileño Waldir
Pereira, el conocido Didí, mi compañero en las jornadas
del 58 y del 62. Didi asimiló en gran medida el espíritu de
la organización brasileña, y, luego de acumular las
expe
riencias vividas en Estocolmo, Santiago, en el Fluminense

y en el Botafogo, supo transmitirlas a un puñado de óptimos
jugadores peruanos, tales como
Miflin, Gallardo. Perico
León, Chumpltaz y otros.
Formó, así, una selección que adquirió experiencia en la
preclasificación y jugó las eliminatorias con admirable es
píritu de conjunto, además de demostrar una excelente pre
paración y estructuración.
Sin duda alguna, Perú será el equipo más comentado en el
próximo Mundial, por el respeto que adquirió. Recuerdo
muy bien que hace diez años, cuando jugábamos con equi
pos peruanos, las cosas nos resultaban más o menos fáciles;
sin embargo, los peruanos juegan de igual a Igual con los
brasileños. Debe reconocerse que el fútbol peruano recibió
un buen empuje con la contribución de Didí
y de otros téc
nicos brasileños, que se encuentran cn ese país o que ac

tuaron

otras épocas.
lado, también hay que reconocer que los peruanos
cupieron asimilar los conocimientos transmitidos, y tengo la
impresión que evolucionarán aún más en los próximos años.
en

Por otro

LOS MEXICANOS
México,

país sede, dará naturalmente mucho trabajo

como

para ser vencido. Tradición alm en te las selecciones de los
países sedes siempre obtuvieron buenos resultados. Así

ocurrió

en 1930 en Uruguay, cuando este país se consagró
campeón. De la misma manera se repitió en 1934 con Ita
lia, país sede y que resultó vencedora de la Co'pa Jules Ri
met. En 1950 la sede fue Brasil, clasificándose vicecam
peón. En 1958, Suecia, país seide, conságrase vicecampeón.
Ohi!e obtuvo, en 1S62, el tercer lugar, y, finalmente en 1966,
Inglaterra consagróse campeón en su propia tierra.
Pero dejando de lado esta circunstancia, la realidad pal
pable es que los mexicanos han evolucionado mucho en ma
teria futbolística. Si bien no poseen gran cantidad de juga
dores de primera línea, suplen esa ausencia con un exce
lente espíritu de lucha, una vitalidad extraordinaria y una
admirable fuerza de conjunto de su selección. Tal vez sea
México el centro futbolístico que ha importado mayor nú
mero de técnicos y jugadores, en especial brasileños y ar
gentinos, los cuales contribuyeron en buena medida para
lograr el progreso hoy alcanzado por los aztecas.

asimilaron fácilmente las enseñanzas reci
bidas y crearon un estilo propio de juego, vibrante y ba
sado en el entusiasmo contagioso. A su vez, la altitud de la
meseta mexicana y el horario de los "partidos, son factores
que contribuirán en favor de los "players" aztecas, los cua
les sacarán grandes ventajas de ellos. Aliada a esa doble
circunstancia actuará la '^linchada" local, que ocupará la
mayoría de los lugares en los conífortables estadios de León,
Puebla, Guadalajara y Ciudad de México.
Los mexicanos

El contenido humano de Pelé .es
popularidad. En el grabado, visita

uno
a

de los

pilares de su
un hospital.

los niños de

URUGUAYOS Y PERUANOS
Uruguay, pese a basar su fútbol en sólo dos grandes clu
bes, el Nacional y el Peñarol, posee un fútbol donde la rasa,
aliada a los grandes y destacados jugadores, viene marcan
do su presencia en torneos internacionales o mundiales. Dos
veces campeón mundial, el juego de Uruguay es aparente
mente lento, con estocadas rápidas en busca de los vacíos
dejados .por las defensas adversarias, por lo general con mu
oho suceso. La selección uruguaya juega generalmente en la
forma antes descrita, porque los dos clubes que consti
Peñarol)
actúan
y
tuyen su conformación (Nacional
de la misma manera cuando se trata de defender a su
El fútbol uruguayo podrá no estar atravesando un buen

país.
mo

Respecto del fútbol de El Salvador, nada puedo comentar
esa
por cuanto no he visto jugar nunca a un «equipo de
nación. A pesar de ello, tengo conocimiento de que los sal
vadoreños

se

están organizando adecuadamente, y, por

la selección centroamericana
excelente francotirador en México.

siguiente,
un

funcionará

con

como

un rápido análisis del grandioso fútbol de América
clasifi
general y de los cuatro países latinoamericanos
el
cados, en particular, dejando para el próximo artículo los
con
estudio del fútbol brasileño, el cual, juntamente
fiesta
otros países hermanos, estará en México en la gran
del .fútbol mundial, para enfrentar al fuerte contingente
una vez
europeo e intentar dejar en esta parte del mundo,
más, la Copa Jules* Rimet.

He ahí

en

17

SEGÚN
PASAN

("P

Ud

HORMAZÁBAL Y LOS PELAMBRES
resDuesta

nombre

Efraín

uno,

pillar

"CUA CUA"

momentos, En

estos

EN rique

"Cua-Cua" Hor

mazábal debe

ser uno de los

entrenadores del cual en
peores términos se refieren
nada

menos

que sus

propios

dirigidos.
Abordamos al director téc
nico de Coló Coló para sa
ber qué opinaba de esta

cariñosa manifesta
poca
ción de sus pupilos.
—

En

tame
nos
—

primer lugar, permí
saber quiénes son

—

manifestó.

Está de más que

se

lo di

gamos, pero para apurar la

CUANDO SE PIERDE
derrotas

dos

LASHuachipato

Andrés Prieto

un

ha por

Celo Coló supe
rior a los DIEZ MILLONES
DE PESOS. Entonces eso le
da una idea a usted de có
mo se tergiversan las cosas.
Además, eso quiero desta
carlo, yo soy siempre el ca
beza de turco en todas es
tas' situaciones con cual

en mi mejor cola
Siempre fuimos
amigos, tanto en la cancha
como en la calle, y ahora,
en otro nivel, lo seguiremos
siendo y ayudándonos mu

quier jugador.

tuamente.

compañero mío,

en

se

tado en forma muy correc
ta y, lo destaco, se ha con

vertido

borador.

DONATO HERNÁNDEZ
Sólo un buen amigo

BANCAS QUE
SE BAMBOLEAN
va

NADIE
te

negar que exis

a

opinión gene
sobre la proba

una

ralizada

blemente escasa duración que
tendrá Federico Vairo en la
dirección de Unión Españo
la. Han sido los propíos di

rigentes de los rojos quienes
se
han encargado de confir
las sospechas con decla
raciones
de
ambigua inter
pretación.
mar

De

todos

modos,

para

gurarnos, abordamos al
sidente de los hispanos

.

consecutivas de

provocaron

el

na

escabulló las pre
le formularon y fue

no

se

que

situación

verse obligado a tra
bajar el taxi. El tiene un

declaraciones: "El
equipo debe rendir más, el esfuerzo
en

la

para

sueldo

nerviosismo en las filas de la
Las
institución de
Higueras. Sus
contrataciones: Fouilloux y Acevedo,
ambos de alto precio, crearon un en
tusiasmo que los dos primeros riva
les transformaron en desencanto.

enfático

creer

a

con

Santander
económica
de
esté tan necesitado como

tural

guntas que

va

jugador

un

en contra
de mí persona, tomaré me
didas disciplinarias en con
tra de él. Yo estimo que
estoy cumpliendo bien mi
papel. Lo que pasa es que
sencillamente en Coló Coló
desde hacía mucho tiempo
no se llevaba una línea dis
ciplinaria, y eso ha reper
cutido en la mentalidad del
fue
quizás un
jugador;
cambio muy brusco.
"Ellos deben ponerse en mi
lugar. Siempre me echan
en cara el Hormazábal ju
gador, pero ahora estoy en
En
caso
otro plano.
ese
Leonel
Sánchez, que fue

del negro, él
tiene por qué cargarme
mí.
Creo que
los dados a
ahí se pasó, en cuanto a su
Pero
estimo
vocabulario.
que el lío lo tenía Santan
con
der
la institución, pero
no conmigo. Además le hice
ver de que si él lo pensaba
bien, debía estudiar bien la
reglamentación, porque ni
usted, ni yo, menos aún el

hincha,

a

do declaraciones

no

HORMAZÁBAL
Digan lo que digan

eso sí, que de
jugador hacien

"Le advierto,

el

daremos

le
de

Santander.
—En e! caso

sus

dirigentes y de los simpatizantes
obliga a responder en la cancha.
Hemos andado mal, hemos jugado
de

mal y por eso no obtuvimos el triun
fo. Los resultados no alterarán el
plan que se tiene para el trabajo
semanal. Nosotras tenemos activi
dad toda la semana y en esto yo nc

hago misterio, porque pueás ser ob
servado por cualquier persona".
El empate con Concepción a un tan
to trajo la calma, por lo menos por
.

una

La
nota

semana.

huelga

,

de la usina

de tensión en e!
ponía otra
club, en una región donde los resul
tados futbolísticos adquieren una re
levante importancia.
Un

poco

más

al

sur,

en

Temuco,

averiguar más sobre el
mico

—

motivos

con su trabaje, Jamás
manifestado que seguiría
con
mos
Federico hasta en
contrar
otro
mejor. Yo no
he dicho tamaña barbaridad.
También
se
habia visto re
petidamente a Donato Her
nández con algunos personeros

Morales,

la misma... Las derrotas
y molestan. La cita sema

nal tiene también

sus

dificultades,.

.

,

de

dad
—

Magallanes.

No cambia el

plan

gerente

albiceleste,

Donato

es

Fernando

de

la

enti

aclaró:

amigo

nuestro,

más.

nada

ANDRÉS PRIETO

discon

estar

para

formes

he

ción

era

polé

tema:

Vairo —contestó Abel Alon
so
no será relevado de sus
Estamos
funciones.
.¡atisfechos con él y no hi dado
—

Caupolicán Peña, recibió un punto
(igualdad a dos con Everton) y logró
sacar de perdedores a su escuadra,
En diferentes puntos, la preocupa
deprimen

ase

pre
para

cambiar
cuanto

No
pensamos
Ramón Estay, por
sabemos lo que vale
a

nuestro plantel y exigirle más
lo que está rindiendo se

de

reuniremos con Abumohor nue
vamente. No quedamos muy con
formes con la respuesta de la Cen
tral a nuestro pliego de peticiones, Exigi
mos 60 por ciento para el presente año y
27 para el próximo. Ellos lo desean al re
vés. Recuerden que el Sindicato de Arbi
tros es una institución poderosa que pue
de dejar sin fútbol profesional a todas las

NOS

ciudades,

desde

Antofagasta

Palabras de Gilberto
te del S. A. P.
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a

Temuco.

Aguirre, presiden

"CIERTO ASCENDIENTE"

ría
un
crimen.
El
empate
Coló Coló ños deja con
tentos e indica que nuestras
con

Una acotación (na' que ver, pero útil):
En Alemania, ser arbitro es un honor. Los

posibilidades

referís no perciben honorarios, sólo les
cancelan un viático cuando salen a pro
vincias. Hermoso, ¿verdad?
(Y, además
de hermoso: según los entendidos alema
nes, es precisamente el carácter de ama
teurs de los arbitros lo que les otorga a
éstos cierto "ascendiente moral" sobre los

El

jugadores profesionales i.

litano

son

en

el

—

Desde

que

asumí

ción del equipo

blando

el

Metropo

auspiciosas.

mismo Ramón
manifestó:

piso.

me

Yo

Estay
la
está

nos

direc
tem

quiero

a

Magallanes y por eso lo en
treno; además, sov profesor y
no
estoy supeditado al suel
do de

entrenador.

El caso con Mario Rodríguez volvió al tapete al señalarse que
el compromiso firmado entre el club y el jugador no tenia fecha
filada, lo qne significa cancelar la deuda para, "el paco de los
bomberos". El jugador argentino tiene una versión diferente:
—Mire. El compromiso está firmado en la Asociación Central.
Coló Coto me debe E° 73.000, qne deberá pagarme en diez cuotas
desde el 30 de abril. Y pronto pasaré a buscar el sueldo del mes
de enero, los premios del hexagonal, la liguilla y del campeona
to; eso debe ser como E° U.000. Ta todo está escrito y recibiré
mi dinero...

OVALLE: POR UNAS MILÉSIMAS MAS

¡NACIONAL? ...AHORA SI

de revestir cierta comicidad dramática
la situación del Club Ovalle Ferroviarios. En dos
ocasiones le había correspondido retornar a su aso
ciación de origen al clasificarse último en la serle de

TVJO dejaba

j_\|

tan mala suerte que, compartiendo
con
fondo de la tabla con otros dos equipos, exacta
diferencia en eK gol
milésima de
por una
aban
average, fue en ambas ocasiones el indicado para
donar el fútbol profesional. En una, se le aceptó el
retorno, pero a la segunda vez, no.
Pasaron los años y densas pesadillas asolaron el va
lle del Limarí. La sequía se hizo sentir con más fuer
za que nunca y los campesinos abandonaron sus pre
dios para urbanizarse. Con camas y petacas se fue
Ovalle. La población, por ende, en
a
ron a radicar
grosó rápidamente y la localidad cuenta actualmente
(con barrios marginales) con cerca de sesenta mil
Una ciudad
en
todo
el sentido
de
la
habitantes.
palabra. Y toda una sede para el fútbol profesio
tan descentralizado
nal. Pues al esltar
Ovalle, en
reglón precordillerana, formando un oasis rodeado de
llanos áridos y secos, la gente necesitaba una entre
tención para pasar sus tardes domingueras. La tele
visión aún no llega y la playa está a más de una
hora de distancia.

Ascenso, pero
el

mente

probar no se le hace un mal a nadie, un
personas que no tenían "nada que ver con
el fútbol profesional", es decir, aficionados netos, via
a
Santiago y ofreció la ciudad nortina como pos
tulante al Ascenso. Para gran sorpresa y alegría del
pueblo ovalllno, los aceptaron.
Julio Várela Arias (agente bancario), Waldo García
Pacheco (dentista), Raúl Canales (comerciante), Pe
dro Barrios (agricultor), Gamal Musalem y Bernardo
Como en
grupo de

jó

Palacios, un verdadero factótum del club, conforman
párete de la directiva del Deportes Ovalle. El agregado
"Ferroviario" desapareció, con el objeto de no provocar
confusiones

con

su

tocayo

(Ferroviario,

de

Santiago).

Más

de mil socios al día apoyan con su cuota men
sual de 5 escudos el financiamiento del equipo dirigido
por Sergio Recabarren, un jugador que hizo carrera en
Green Cross y que después se radicó -en Ovalle, donde se
quedó luego del parcial desaparecimiento del club.
El

entusiasmo

con

que

están

trabajando

encomia-

es

Cuentan nada menos que con DOS ESTADIOS.
Uno, el Ferroviarios, con capacidad para cinco mil per
sonas, y otro, que cualquier club de Primera División
lo quisiera para sí, el Municipal. Este último es de
concreto, y caben doce mil espectadores. Algo extra
ordinario e inusitado si consideramos la ausencia de
escenarios adecuados en muchas sedes del fútbol pro
fesional. Un club pequeño, en Ovalle, tiene dos a su

ble.

disposición.
Sin embargo, no todo es positivo en la labor de estos
reintegrados. Si bien carecen de fondos para conformar
un plantel caro, no es indispensable que recojan "lo
que botó la ola". Lamentablemente se ha venido prac
ticando algo de este predicamento. Seria una lástima
que la dura lección aprendida con dos descensos se ol
vidara tan fácilmente.

actuación de Pedro Araya, alero
de Universidad de Chile,
años, soltero, con auto, frente a
Nacional de Montevideo, volvió a la

LAderecho
27

frustrada contratación
la
por la entidad uruguaya del jugador de
la "TJ".
El año pasado, un dirigente de los tri
colores de Montevideo viajó a Santia
go para incorporar a Araya al cuadro
de los "cuelludos". Problemas familia
res
la mamá de Pedro no dio el con
sentimiento
al
viaje
provocaron
múltiples reuniones y sabrosos comen
tarios. En el aeropuerto, pronto a re
gresar a su pais, el enviado de Nacio
nal exclamó:
"¡Yo vine a buscar a
Araya y para viajar con él debo con

actualidad

—

—

tratar

a la familia completa!"
desempeño brillante del
alero, que motivó una congratulación
presidencial, frente a la que pudo ser
su institución, despertó nuevamente el
interés de los dirigentes orientales.

Al parecer, el

Muchos pensaron que la actuación
estaba dirigida a reavivar la proposi
ción desperdiciada.
Pedro Araya, interrogado, respondió
así:
¿Viajaría a Montevideo ahora?
Si. Por lo que han contado Ignacio
Prieto y Elias Figueroa, Uruguay es
un país en el cual puedo afirmar mi
situación económica y asegurar mi fu
turo.
¿Su mamá no se opondría nueva
mente al viaje?
Prefiero no hablar de ese tema
Insistimos para que responda.
...Creo que en este momento
el
—

—

—

—

.

problema
¿ Había

—

jugar

con

superable.
alguna razón

No.

—

Después de

lo que considero

PEDRO ARAYA
Eso es superable.
.

.

en el encuentro Palestino- Audax
Italiano. En el block de dirigentes y en
trenadores se comentaba el lento movi
miento del balón y los hombres. Alguien
resumió el encuentro como "El partido
de los carteros". Todos los jugadores p3>
saban la pelota como correspondencia...,
"de puerta a puerta".

público

...

Su

cuan

.

Villanueva, con los goles, y Rodríguez, con
capacidad y habilidad, despertaron al

su

a

mi nivel normal.

jugó con los zapatos prestados
equipo de trabajo no apareció, pero
.

para

largo período de

un

descanso, he llegado

El viernes por la noche llegó a Santiago,
de regreso de Buenos Aires, el delantero
de Palestino, Osear Fuentes. Fue incluido
en la segunda etapa contra Audax Italia
no y conquistó el único gol de su cua
dro. Lo curioso es que el jugador argen

.

especial

tanto ánimo contra Nacio

nal?

MINICOSAS

do aparezca

.

es

CAUPOLICÁN PENA
Después, insultos

tino

.

—

Caupolicán

Peña estaba furioso.

al vestuario, tras el empate
Everton, fue insultado por un sector
de las generales. Más tarde usó los mi
crófonos de una emisora para hablar de
Al

regresar

con

todo cuanto debió contenerse.
Las derrotas ante Concepción y Calera y
en
la obligación que se impuso de ganar
casa
nes

a

Everton, produjeron

violentas de

público

y

las

reaccio

entrenador.
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EN TEMUCO

EVERTON, RIVAL
INSOSPECHADO
COMENTA IGNACIO FERNANDEZ C. FOTOS DE

GERARDO ARAVENA
de vistosa combinación
con
Barreto y Orellana,
Osvaldo
González consigue derrotar a Bravo,
Fue el mejor gol de la tarde.

Después
Silva,

tunlsmo de Claudio Gallegos (17 minu
tos) y Manuel Rojas (51 minutos) las
desinteligencias de la retaguardia temucana.

GREEN Cross todavía no se encuen
tra ni acomoda al nuevo esquema im

puesto por Caupolicán Peña para esta
temporada. Peña busca la variedad con
respecto a estrategia y para ello hizo
contratar hombres más hechos al cami
no

de

la

verdad

que

constituyen los

goles.
Como nunca, esta

Green Cross dis
puso de todas sus piezas. Debutaron ofi
cialmente Simón Kusmanic, de buen
desempeño; Essaú Bravo, que todavía
no borra la Imagen de Osear Clariá,
como patrón defensivo; Onofre Barre
to, la más soñada conquista para ia
nueva

"idea"

dé

vez

Peña,

valdo González,

y

macizo

reapareció Os
goleador de

1969.

TODO esto calentó el ambiente futbo
lístico en Temuco. Los días lluviosos e
inciertos, anteriores al encuentro, que
daron atrás. Sol y ánimo, entonces, fa
vorecieron la asistencia de 7 mil espec
tadores. Y Junto a esto flotó en el am
biente una anticipada confianza en la
rehabilitación de los anfitriones.
Pero no se les dieron todas a los temu
quenses. En la confusión conviene ser
claros. Everton realizó una faena sor
prendente. La claridad viñamarina para
desenvolverse en función estratégica

bien definida,

con

espíritu

de supera

ción en sus incrustaciones juveniles,
terminó por oscurecer a Green Cross.
POR oportunidades, si éstas Jugaran en
las
estaría
estadísticas,
favorecido
Green Cross. Atrasos de centímetros
impidieron a Osvaldo González deposi
tar más de un balón en las redes visi

tantes. También, y claras, las hubo pa
ra Everton, pero la diferencia estuvo
en la cantidad.
Como aquéllas no
cuentan para los resultados, hay que
decir que el empate resultó Justo, tan-,
to más si consideramos que Green Cross
.

.

"guardó" su ataque en el segundo tiem
después de haber remontado en el
primero la ventaja Inicial de Gallegos,
con goles de Silva y Orellana. Everton
no sólo empató (Manuel Rojas)
sino

po,

,

For sobre la presencia de Roberto Rojas alcanza a rechazar con golpe de pulios
el meta Bravo, custodiado por sus zagueros Pinilla y Sánchez. Así jugó Everton,

siempre

con

mucha gente atrás.

en Temuco.
Everton y Green Cross la
a parejas con lo bus
cado por los viñamarinos. La verdad es
que los oro y cielo sorprendieron como
un cuadro de marcada cultura táctica,
en donde se prodigan aspectos funcio
nales de veteranos o experimentados y
noveles elementos oon aspiraciones cla

empate

BUEN
Entre

igualdad estuvo

ras.

El

20

desconocimiento de estos aspectos

en

Temuco hizo que muchos pensaran en
un rival fácil y hecho para la rehabili
tación de Green Cross. Como sea, la
"tromba merengue" de la última tem
porada ha caminado sin ofrecer mu
chas satisfacciones a sus adictos. Ape
nas un punto de seis disputados.
Empero, fue Everton el cuadro que ga
nó más palmas porque supo destruir
con habilidad y crear en profundidad
para terminar aprovechando con opor-

que insinuó ambición de empresas

ma

yores.

Esta

constituyó aguijonazo la
segunda anotación viñamarina; ahora
Green Cross se desconcertó, más aun
vez

no

si los atacantes

evertonlanos

pasaron

posiciones defensivas, buscando sólo
contragolpe, peligroso por la veloci
dad de Gallegos y de Hl-nry.
Entregas imprecisas, atolondramiento y
congestión en el ataque pusieron al lo
a

el

cal en situaciones incómodas y hasta
las reacciones del aficionado desde las
graderías terminaron por configurar un
panorama final adverso, nervioso
y

hasta irritante.

SE

seguirá diciendo que en el fútbol
individualidades no cuentan,

ya las

que todo es el conjunto. Pero seguire
mos viendo que aquello no pasa de ser
ideal absoluto

un
se

alcanza

—

o

que

—

una

como

tal

no

bonita frase.

ciones,
fue

un

bado,

un fuelle constante. Villanueva
centrodelantero talentoso el sá
hizo dos goles, jugó e hizo ju

gar.

La acepción opuesta la exhibió Pales
tino. Se sabe que los tricolores se mue
función de hombres determina
Et más Importante es Orlando Ra
mírez. Esta vez "Chocolito", aparte de
tener sobre sí la marcación empecina
da de Rodríguez, no tuvo la menor vo
luntad de superación, la menor voca
ción de lucha. Sencillamente se entre
gó. Y Palestino no tuvo nada.
ven en

dos.

AUDAX-PALESTINO
En el programa doble del sábado en
el Nacional hubo reiteradas oportuni
dades de comprobar la importancia del

factor "jugador" como elemento esen
cial. Audax Italiano había sido un caos
en

su

estreno

en

el

campeonato

(0-2

Unión Española) , aseveración apar
te de la capacidad del adversario. Car
los Rodríguez en el medio campo y
Enrique Villanueva en el ataque, lo
viraron una semana después. No obs
tante su juventud, tiene mucho oficio
el medio campista, es un marcador
certero, un motor de muchas revolu
con

U. DE CHILE O'HIGGIHS

#

EN DOS partidos, a la "U" le hicieron
7 goles (4 Palestino y 3 O'Higgins).
En ninguno de los dos estuvo ya Juan
Rodríguez. En el internacional que ju
gó después de su contratación por
Unión Española
(autorización de la

Confederación Sudamericana), con Na
cional de Montevideo, la defensa estu
diantil resultó invulnerable (3-0) ¿Pue
de negarse la influencia del defensa
central derecho en el funcionamiento
.

de

esa

retaguardia?...

Pedro Araya había sido el "abrela
tas" de la "U" frente a los uruguayos
(hizo los 3 goles) ; no estuvo en el par
tido con los rancagüinos. A ese ata
que le faltó, entonces, la chispa. Pero
también en sentido positivo se com
probó la importancia de la Individua
lidad en el cuadro azul. Cuando las co
sas se le complicaron, cuando O'Hig
gins pasó adelante en el score (3-2) ,
hubo un hombre que sacó la cara por
todos. Ese fue Guillermo Yávar.

apretados, Yávar fue de los
resignaron a la derrota
Persiguió rivales por
donde fueran, siguió esas pelotas que
no sigue nadie, levantó él al equipo. Y
terminó haciendo el gol del empate

Dientes

pocos que no se
que se cernía.

Deportes La Serena, puntero absoluto del Provincial y el que mejor fútbol está jugando
en el grupo
(junto con Lota Schwager). El domingo venció a
en su propia cancha
(2-0).

Antofagasta

m

LA

SEMANA.

definitivo (3-3). Influencia de un hom
bre sobre el conjunto.
También O'Higgins aportó anteceden
tes al respecto. Los celestes juegan en
función de conjunto, qué duda cabe,
pero no les habría bastado su buena
conformación sin la descollante per
formance Individual
de un Víctor
Arias, por ejemplo. El capitán, que lle
va

bien

muy

trsgó
punta

puestas

la cancha,

sus

movió

a

jinetas, se
gente de

su

campo; lo vimos
y en la jugada si
al área de la "U" lle
vándose por delante a los zagueros.
En un programa que resultó al revés
de lo que se esperaba —para "la cá
tedra", Palestino tenía que ser más
que Audax y la "U" mucho más que
O'Higgins , se revalidó la vieja espe
culación sobre la importancia del ju
gador, sobre la importancia del equi
a

conceder

guiente

del

punta

un

córner

entrar

—

po...

LA SERENA SOLO!

Se arroja Strausch a tierra y
Mario Rodríguez, que atrepellaba,
sale despedido en el choque.
Mejoró mucho Audax Italiano, en
razón directa con lo que bajó

Palestino.
NO ERA esto lo que esperábamos pro
porcionar del encuentro Antofagasta

De atrás le

saca

Abarca el balón

a Aránguiz; fue en el
primer tiempo del encuentro de la
"U" con O'Higgins,
cuando parecía que el campeón
ganaría sin apremios.

ü

-

Deportes La Serena, en el estadio antofagastino. Fue el principal partido de
la

fecha

provinciana,

el que reunió el

mayor público y el que ratificó el es
pectacular arranque de los rojos de
La Portada. Todo se dispuso para que
tuviera en nuestras páginas el lugar
que le correspondía. Sin embargo, co
mo
suele ocurrir, una desinteligencia
con respecto al envío de los comenta
rios y fotografías, nos ha obligado a
cerrar

esta

edición

sin

ese

material.

Verdaderamente lamentable, pero aje
nuestra voluntad y disposiciones.

no a

El

fue

hecho es que Deportes La Serena
al Norte Grande a sostener uno

ambien
partidos más difíciles
te, necesidad de ganar del adversario
(Antofagasta sólo había empatado has
ta ahora), desplazamiento
y regresó
victorioso, habiendo conservado su
condición de puntero absoluto del Pro
vincial, con "puntaje completo" (tres
partidos jugados, 6 puntos). El argen
tino Canevari, que había sido goleador
de

sus

—

—

la gira serénense por el sur, pero
que no había respondido todavía a ese
antecedente en el Provincial, brindó la
en

í

satisfacción a los sufridos y entusias
tas hinchas que llegaron hasta "la per
la", de hacer los dos goles, el segundo
de tiro libre, con desvío en la barrera,
lo que no alcanza a restarle la propie
dad de la conquista.

Afianzada la defensa de La Serena con
la pareja Sosa-Morales en el centro

(los .laterales

son

los

.1
Cordovez-Landacontragolpe
La Serena ha con
Galdámez, Deport
formado un conJL ,io con el fútbol gra
to de siempre, pero con mejor respal
do atrás y hay, posibilidades adelante.
Ganó bien en Antofagasta, aunque se
especule con ese pena! que sobre el fi
nal del primer tiempo perdió Guerrero
(el mismo que en e) segundo se haría
expulsar. .).
■

.

A los 23 minutos del

Peñaloza (11)

22

.-!

■

.-Ski»

■■»-

:-g¡ J,.-,-^v

I

mismos dúctiles

Castillo-Luis Rojas, de hace tiempo),
ductilizado el medio campo con Or
lando Aravena (fueF)e entre defensa y
ataque), el quillotar Jopia y el propio
ando la velocidad
Canevari, y mant
del

^E^

primer tiempo

abre el camino al triunfo
Audax Italiano.
para

^•-^-■*;vra^6£tf/.r
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¡GRACIAS,
RAQUETA!
recuerda con exactitud cuándo empuñó por pri
vez la raqueta, pero cree que fue recién nacido.
haberme pasado un raquet viejo en vez de chu
pete", nos dice sonriendo el más grande campeón que
nos haya dado el deporte blanco en toda su historia. Ga
nador de todos los Campeonatos de Chile disputados entre
1951 y 1960, invicto en el país ante los más grandes juga
dores de la época, dos veces finalista en Rolland Garros,
integrante de la "troupe" de Jack Kramer, Mejor Depor
tista Chileno, jugador notable de la Copa Davis. En fin,
poseedor de todos los títulos y galardones que puede ofre
cer el tenis a sus mejores y elegidos cultores.
Luis Ayala ©aliñas, el personaje a quien nos referimos, re
gresó a Chile a jugar, después de 10 años de ausencia,
accediendo a una invitación del Stade Franjáis para que
participara en su Tcrneo Internacional Abierto y recibiera
de paso el homenaje que el deporte chileno le estaba de
biendo. Más delgado que en sus mejores tiempos (cinco ki
los menos), con 37 afios bien conservados, algo menos de
pelo y una seguridad en si mismo, que denota al hombre
formado y asentado definitivamente, Lucho Ayala se con
fesó con ESTADIO durante el desarrollo del reciente cam
peonato. "Conversemos aquí en los camarines mejor, por
mi
que afuera nos van a interrumpir y quiero que ésta,
primera entrevista en Ohile, después de tantos años, salga
Accedimos
las
la
nota.
antes
de
y
nos
empezar
dijo
buena",
palabras de nuestro gran campeón comenzaron a fluir con

CASI

no

mera

"Deben

facilidad.

EL COMIENZO
"No
que

vas

a

guardo

creerme, pero el triunfo que más recuerdo y del
un

carifio más grande fue el que obtuve cuando

Categoría, contra don Juan Ohaco. Le
y puedo decir que en ese momento empezó
mi carrera de tenista, ya que me gané la primera, sin per
der un solo set, pasé en seguida a Honor y de ahí a Es
calafón Nacional. Eso fue en el afio 1949 y ya en el 51
era Campeón Nacional. Por eso recuerdo tanto ese resul
tado, a pesar de haber ganado a los mejores del mundo."
El Club Santiago, enclavado entre los añosos árboles del
Parque Cousiño, vio nacer a este joven de tez morena que
desde que tomó una raqueta empezó a hacer maravillas
con ella. Maravillas que lo llevaron al primer plano mun
dial sin tener golpes ganadores, servicio de cañón o voleas
mortíferas. Sus piernas, una habilidad increíble, chispa y
estrategia sin par, eran los atributos que adornaban a este
■chileno que le dio fama a su país en todo el globo. Decir
Ayala en tenis era sinónimo de inteligencia, de argucia, de
drop shot, de saque con "top spin", de volea amortiguada
y de passing shot arrastrado, y sobre todo de amor propio
y resistencia a la lucha. Hoy, algunos de esos atributos se
han rendido al paso de los años, a la inactividad en torneos
y la pasividad de una vida cómoda y sin sobresaltos junto
a su esposa, María Tort, y sus tres retoños. Otras cualidades
en
cambio se mantienen intactas, como lo demostró la
tarde en que ganó a Koch y como piensa volver a demos
trarlo en noviembre cuando regrese a Chile.
"Voy a volver de todas maneras, porque quiero demostrar
que en mi derrota contra Cornejo no fue Ayala el que
perdió. Me ganaron los nervios y la falta de tenis de
competencia. No digo que vaya a ganar a "Pato", pero en
ningún caso se la va a llevar tan pelada como esta vez."
Y es que para jugar en un mismo nivel con tenistas de la
talla de Cornejo, Fillol, Pinto o Koch, hace falta tener ese
ritmo, esa velocidad de desplazamientos que solo otorga
el enfrentar a grandes jugadores y Ayala en Puerto Rico,
donde ejerce sus labores de profesor en el Raquet Club
debuté

en

gané 7)5
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y

Primera

6|3,

Hotel

de

San

Juan,

prácticamente

no

juega

nunca

con

campeones, ya que allí sólo llegan millonarios de vacacio
nes, artistas de cine y aficionados nativos que desean prac
ticar con el astro. Y evidentemente que no es lo mismo
jugar media hora con May Brltt, Charlton Heston o John
Ford, que enfrentar a Cornejo o Fillol en cinco sets.
"Con decirte que a veces pasan hasta tres meses sin qué
practique un servicio, porque no puedo estarle sirviendo
a los alumnos. Por eso es que mi estado físico es bueno,
corro tres millas diarias y hago gimnasia, pero mi estado
tenistico no es lo mismo."

ENTRE LOS CINCO MEJORES
Ayala tuvo su época de mayor esplendor hace más de diez
años, cuando era normal leer los cables que nos contaban
de sus triunfos sobre Santana, Mervyn Rose, Pietrangeli,
Sven Davidson y todos los grandes de la época. De ahí que
no extrañara cuando en
1961, tentado por Jack Kramer,
ingresó al profesionalismo. Su último partido como amateur
lo jugó en Badén Badén contra Manolo Santana, el año
1961, para enseguida continuar como profesional hasta el
año 1966, fecha en que asumió su actual cargo de profesor
en

la isla del Caribe.

"Creo que cometí un

error al hacerme profesional ese año.
esperado un poquito más, tal vez habría podido
campeón de Rolland Garros o Wimbledon, ya que por
esos mismos momentos el campo amateur quedó
despejado
de las más grandes figuras. Por otra parte, el tenis abierto
me vino un poco tarde, si no ahora estarla
hinchado de
plata. Fíjate los premios que están dando ahora en Estados
Unidos, 5.000 dólares como nada por un torneo, en cambio
antes los mejores ganábamos 500 ó 600 dólares y yo sólo en
una ocasión me gané 1.000 billetes verdes."
Pese a todo, Ayala tiene un moderno
departamento ea
Puerto Rico, un coohe Jabaline 1969 de color verde
y varias
inversiones acá en Chile, que le aseguran un futuro tran
quilo para él y sus hijos. "Me gustaría venirme a Chile, pe
ro tendría que ser con un contrato
largo y muy seguro. ¿Te
imaginas que me hagan lo de Fernando Riera y a la pri

Si hubiera
ser

mera

Lucho

"embarrada"
no disimula

me
su

echen...?"

pasión

por el fútbol y vive pendíen-

AÑOS

A LOS 37

LUIS AYALA ES
UN AGRADECIDO
DE LA VIDA
Y DEL TENIS
todos los aspectos del juego. De ahí que su
opinión sobre
el tenis que se juega hoy en el mundo tenga un gran valor.
"Creo
nos dice poniéndose serio
que el tenis no ha ba
jado en su nivel como se dice por ahí. Al contrario, pienso
que hay más abundancia de valores jóvenes y hay una com
petencia más cerrada entre ellos. Y el ejemplo de Cornejo,
Fillol, Pinto y Rodríguez es el más demostrativo, ya que en
mi época costaba encontrar jugadores de categoría para
que me acompañaran en la Copa Davis y hoy día hay una
verdadera lucha por saber quiénes serán los titulares. Lo
que pasa y ése es tal vez el defecto del equipo chileno, es
que no hay superastros. Tipos que ganen CON SEGURI
DAD todos sus partidos. No han surgido nuevos Lavers, ni
González, ni Rosewalls, y ellos con sus 33, 42 y 35 años
respectivamente, siguen siendo los "taitas" en el mundo.
En todo caso, quiero dejar bien en claro que el nivel de
Juego de Fillol y Cornejo, es realmente bueno y sólo les falta
asentar su juego para entreverarse con los mejores del
mundo."
Y al decir "los mejores del mundo", Ayala no puede dejar
de pensar que hasta no hace mucho él era uno de ellos.
Era uno de los que llegaban continuamente hasta las últimas
ruedas de los grandes torneos, ganando y perdiendo con
las figuras legendarias del deporte blanco.
—

te de los resultados del campeonato chileno. Gran
"pichanguero", hincha de la "U" y sentimental como es, espera
con ansias todas las semanas la
llegada de ESTADIO, pa
ra

se

saber los
atrasa el

vaivenes

del deporte

en

su

patria. "Cuando

correo me desespero ..."
portorriqueño, con sus "pues", sus modismos y
un ligero cantito al
-hablar, delatan al hombre que se ha
integrado completamente a un país. Con sus hijos Luis
Alberto, de 10 años y medio, Juan Carlos ("éste va a ser
bueno"), de 8 y medio, y la pequeña María Isabel, que lo
acompañó con María Tort en este viaje, forman esta di

El

acento

minuta colonia chilena en Puerto Rico que vive alrededor
de una cancha de tenis y tienen una raqueta como escudo.
mis hijos si quieren ser tenistas, que lo sean. Eso sí
que tendrán que ser campeones o nada, y les voy a obligar

"A

tengan mejor revés que

el papá. Para eso ya les estoy
dominar todos los secretos del tenis, ya que
de nada vale tener buenos golpes si no se sabe aplicarlos
ni dosificarlos (atención Fillol). El tenis atómico está bueno
para las canehas duras de Estados Unidos, pero sirve muy
poco en canchas blandas como son la mayoría de los courts
del mundo. Y para muestra un botón. A Rod Laver, para mí
el mejor tenista de todos los tiempos, cuando ingresó al

que

enseñando

a

profesionalismo le

ganaron 40 partidos seguidos por querer
a sus rivales a palos". Allí aprendió a jugar tenis
hoy día es ROD LAVER."
Los aplausos afuera continúan. Abajo, en el camarín, uno

"matar
y

otro hincha curioso se acerca a escuchar lo que dice
Ayala, que entusiasmado con la charla olvidó que su señora
lo esperaba en la tribuna. Tenis, tenis y tenis. Esa es la
vida de Lucho Ayala. 'En la cancha jugándolo. Fuera de
ella conversándolo. Todo se lo debe a la raqueta y a ella
le está agradecida por lo que le ha brindado: bienestar
económico, cultura vasta, idiomas, amigos en todo el mun
do, cariño sincero de todos sus compatriotas y una fami
lia.
que también le llegó a través del tenis, porque su
esposa, María Tort, fue campeona de Ohile durante mu
chos afios y en la canoha se conocieron. Ayala, al igual que
Di Stéfano, que le hizo un monumento a la pelota de fútbol,
debería hacer construir en el jardín de su casa una raqueta
de oro sobre un pedestal de mármol.
Luis Ayala nunca fue un gran pegador, ni un jugador de te
nis atómico. Primaban en él la inteligencia y la sutileza en
que

.

.

—

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS
REGALA UN BOLSO ROPERO POR CADA COMPRA DE CAMISETAS

Juego de
V:

comíselas

números, gamuza cte., cuello redondo

con

134,80; Juveniles, E° 172,80; Adultos,
manga larga, E° 295,80; listadas, media manga,
E° 258,80; manga larga, E° 310,80. Juego de camisetas en
E° 332,80; manga larga,
manga,
gamuza
gruesa, media
397,80; gruesas, listadas, 9 franjas media manga, E° 413,80;
manga larga, E° 478,80. Juego de camisetas en popelina
o

en

E°

Infantiles,

E° 210,80;

¡ndesteñible, media manga, E° 399,80; manga larga con bro
che, E° 499,80. Pantalón con cordón: Infantil, E° 11,00; Adul

tos,'

E°

17,80. Short,

E°

22,80; Tipo

Selección,

E°

24,80. Me

dias gruesas, reforzadas: Infantil, E° 14,50; Juvenil, E°

Adultos,

E°

17,80; Borlón,

E°

15,60;
22,80; Tipo elásticas, E° 24,80.

Pelotas para fútbol marca "Festival", reglamentarias, fabri
materiales de primera, de 18 cascos, E° 135,80;
con
"Super Festival", de 32 cascos, E° 155,80; para Basquetbol,
N.° 6, E° 165,80. Zapatos para fútbol, cosidos, fabricados con
materiales 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 goma, "DribMng", tipo europeo,
E° 139,80; forrados acolchados, E° 155,80. Zapatillas para Box,
caña alta, E° 85,80; Zapatillas para Ballet, E° 45,80; Zapatillas
cadas

para Atletismo, 4 clavos, E° 125,80; Mallas para fútbol, lienzo
del 14, corriente, E° 288,80; Tipo Estadio, E° 304,00; de Vóleiboy, E° 154,00; de Baby-fútbol, E° 216,00; para Pimpón,
E° 20,00. Blusón para arquero, acolchado,
57,80.

con

número,

CONTADO 10% DE DESCUENTO REEMBOLSOS 5% DE
CRÉDITOS A LOS CLUBES DE INDUSTRIAS,

E°

-

DESCUENTO

-

A

3 MESES PLAZO

SANTIAGO.
FONO 93166
ESPERANZA 5
ALAMEDA 2879 LOCAL 1 47 FONO 945 1 6 SANTIAGO
SANTIAGO,
CORREO 2
CASILLA 4680
-

-

-

-

-

-

-
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¿QUE
NO
TIENE
"INSTINTO"?
Española hizo 4 goles
se perdió otros 4 y
Vallejos le sacó 4 mas.
¿Qué más quieren?.

U.

Comentario de PANCHO ALSINA.
Fotos de Eugenio García y Luis Jaramiilo

Leonardo Veliz se vino por la raya
eludiendo a Díaz y Adriazola. y su
centro corto, retrasado, fue desvia
do por Farias hasta la red. Vallejos y Villarroel sólo miran. El es
fuerzo de Maldonado resulta estéril.

Queda registrado el primer gol de
Unión Española y del partido.

Centro de Alberto González, de de
recha a izquierda, empalme de Pa
checo y segundo gol hispano. Valle-

jos,

como

muchas

pegado al piso.

veces*

se

quedó

entusiasmar

COSAS DE MODA
UÉ

REPENTE se ponen de moda cier
tas «xpresiones. Yo recuerdo que, hace
años, se habló mucho del "fútbol-es
pectáculo". Se dijo que eso era lo Im
portante en el deporte, porque era la
manera, de llevar a las masas a los
estadios. Los grandes elencos Italianos
fueron los primeros en buscarlo y lo

siguieron algunos españoles. Adquirie
ron a los mejores delanteros del globo
y, en especial, a los sudamericanos. Se
trataba de brindar hermoso fútbol, de

a

los aficionados

con

las

estrellas mundiales. Lo malo fue que,

ademas de importar delanteros de fus
te, importaron también unas fórmulas
negativas destinadas a liquidar a es
tos maestros. Millones y millones de
liras para comprar delanteros mara
villosos y luego los supercerrojos para
anularlos.
El fútbol-espectáculo se transformó así
en el fútbol mas aburrido del mundo,
fútbol sin goles y con la única atrac
ción

del

resultado.

Fútbol

para

hin

para "tlfosl*' y nada mas. A
lo llamaron "íútbol funcional".

chas,

¡ESPECTÁCULO

Y TITULO!

eso

g

CUANDO Unión Española comenzó es
te año a hacer contrataciones de es
truendo, se dijo que el team rojo pre
tendía, ser un equipo espectáculo. Gon
zalito, Chamaco Valdés, Juan Rodrí
guez, Olivares. En fin, como para des
lumhrar con nombres ilustres. Sólo que
los dirigentes de Santa Laura preten
dían, más que presentar un equipo lu
dis
cido, conseguir un team capaz de
cutirle el título máximo al aspirante
mas

pintado.

Centro de Gonzalito y cómoda recep
hacia
de Zarate para cabecear
de
abajo y anotar la tercera conquista
en centros
los vencedores. Tres goles
defensa?..,
la
C.
TJ.
¿Y
le hicieron a la

ción
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¿QUE NO TIENE
"INSTINTO?
después de haber visto a los rojos en dos encuen
tros, que han' conseguido lo uno y lo otro. Unión Espa
ñola es un cuadro sólido, equilibrado, solvente por los cua
tro costados. Pero, de paso, es también un team académico,
de juego fino de inspiración y auténtico fútbol asociado.
Digamos un equipo espectáculo. Porque las diabluras de
Veliz, los remates de Zarate, el talento y la ubicuidad de
Gonzalito, la solvencia defensiva de Juan Rodríguez (nos
Yo creo,

acostumbrado a llamarlo "Juanito" y me parece
que tendremos que decirle ahora "¡Don Juan") y varias co
sas mas, además de servir para ganar partidos, son algo

hemos

grato a la vista, algo para disfrutar
mingo.

en

las tardes de do

EL RIVAL DE TURNO
AHORA le tocó el tumo a Universidad Católica. No se en
tregó mansamente el joven conjunto de José Pérez. Tuvo
chispazos, tuvo entereza y arrestos, de cuando en cuando.
Luchando con un adversario superior, los chicos no clau
dicaron. Es un cuadro liviano, casi juvenil este de la UC.
¿Podía pedírsele más? Entiendo que no, considerando la
capacidad del contrincante.
No deja de ser elocuente eso de que, esta vez, la retaguar
dia estudiantil se viera endeble. Y era la misma
que ha
bia dictado sus propias leyes frente al ataque de Coló
Coló, apenas una semana antes. Porque sucede que, en
aquella misma fecha, Audax Italiano pareció un team sin
ánimo, destartalado, al cotejarse con Union Española. Y
una semana más tarde
lució fuerza ofensiva y solidez de

retaguardia frente
dros cuando

se

a Palestino. ¿Es que bajaron estos cua
vieron frente a los rojos o es que los rojos

fueron el factor determinante de estas
nes? Me quedo con lo último, señores.

dispares actuacio

ESO DE LA "FURIA"...
YA ANIDAN diciendo que Unión Española es un equipo frío,
que carece de instinto goleador, que no hay "furia" en su
gente.. Alguien comentaba esto, pero tuvo que aceptar que
el ataque rojo señaló cuatro goles, perdió otros cuatro que
parecían hechos y Vallejos atajó cuatro tiros que estaban
destinados a los cáñamos. Entonces, ¿no hay instinto go
leador en la ofensiva santalaurina? ¡Claro que lo hay!
Pero sin estridencias, sin correr a la diabla, sin querer

28

Farias y Adriazola van al salto; gana el defensa (que
no ganó muchas veces)
.

.

.

m

Buena maniobra de Messen por la
Izquierda y violen
impacto de Livingstone para poner la cuenta tran

to

sitoriamente en un 3-2 que
se estaba jugando.

no

se

justificaba, según

llevárselo todo por delante. A cada uno su estilo,
digo yo.
Porque no pudo pedírsele a Fernandito que atacara a lo
indio, ni al Tani que se botara a estilista. Unión Española
ha formado un elenco que tiene fisonomía. Es de corte

académico,

pero con dirección bien definida hacia la por
se le debe pedir que juegue a raja
porque no puede hacerlo. Dejen a Veliz que em
barulle a la defensa por la orilla izquierda; dejen a Za
rate que, en su oportunidad, maneje su metralleta, y a.
Gonzalito que luzca su talento futbolístico como él sabe
hacerlo. ¡Qué notable aporte el de éste ex boquense en
media cancha y en la Ofensiva rojal Un entreala al uso
de los grandes de otro tiempo: subiendo, bajando, ayu
dando a defender y atacando a fondo. No se conforma
este mozo con su trajín por la mitad del campo, sino que
se insinúa en la primera línea de batalla. Y todo esto sin
andar corriendo a la desesperada, sin reventar cinchas, sin
furia.
No les falta a los rojos "instinto homicida". Lo que les so
bra es seguridad en lo que hacen, equilibrio absoluto, fút
bol académico. Brindan goles y espectáculo. ¿Encima quie
ren pedirle cosas que están fuera de su onda?
ESTA comenzando el campeonato y ya Unión Española
encontró su fórmula de vida. Su fisonomía. Hay que dejar
que se desempeñe de acuerdo a esto, que no se salga de sus
casillas. Ganando o perdiendo, este team ha de dar este
afio fútbol que tiene que agradar al espectador química
mente puro, al que busca no sólo triunfos tales o cua
les, sino agrado para las tardes de domingo. A esos es
pectadores que se quedaron con las manos a la miseria
aplaudiendo a Universidad de Chile la noche que derrotó
a Nacional de Montevideo. No sólo por los tres goles, sino
por el espectáculo brindado.

tería adversaria. No

tablas,

Siempre
en
El

.

O

.

y la vida social de

exigen LANCASTER,

la

hoy le
Fragancia de

América.

Siéntase Ud. también admi
rado y seguro. Adopte de
finitivamente la personal

fragancia
en

todos

de

LANCASTER

productos.

sus

Identifiqúese

plenamente

hombre y la mujer
de acción que siempre es
con

tán

PARA ESE ESTILO,

primer plano...

deporte

Ud.,

el

en

primer plano... I Para

solamente

para

Ud.,

productos LANCASTER de
renombre Internacional.

LA CATÓLICA tiene su estilo. Más rápido o más lento,
jugadores novatos o con avezados, ése es su modo de
jugar. Va con buen rumbo, aunque todavía se advierten
vacíos, aunque la retaguardia claudique a veces. Los rojos
supieron cortarle su mejor arma el domingo. Aunque, en
el papel, juegan lo que llaman 4--3-3, en la canoha, gracias
a la ubicuidad de González, es más bien un 4-2-4 suma
con

mente ofensivo. Y estos cuadros que van arriba son los
que embroman a la U. C. Porque los estudiantes gustan
de salir atacando desde atrás. Y sucede que un ataque
persistente del contrario no les permite utilizar su ma
nera de vivir.
LO ESCUCHE en la tribuna:
¡Qué fácil parece el fútbol

—

viendo

jugar

a

Juan

Ro

dríguez!
De acuerdo. Es que Don Juan es de los zagueros que siem
saben decir muy cabalmente: ¡Aquí es
y a tiempo
pre
—

toy yol

—

TALCO LANCASTER
FIJADOR LANCASTER
COLONIA LANCASTER
LAVANDA LANCASTER
DESODORANTE LANCASTER

LANCASTER
Fabricado

en

Chile por Laboratorios García S.A.I.C.
de Fiorente-Gívau

bajo licencia

FIELES ALA TRADICIÓN
reglamentario, del cual
Jugador debe estar advertido,
privó a Huachipato de su primer triunfo oficial de la temporada, al paso que
posibilitó que el esfuerzo de Concepción se concretara en el empate. Fue
en el minuto 91 cuando Ramón Soto,
capitán de Huachipato y segundo zaguero central, sacó un balón en su área
con una Impecable
"chilena", ellminando el peligro cierto de gol. Claro

servicio, estando en el bando atacante
Osvaldo Castro, significaba lisa y liañámente el gol, y con ello el empate.
Y así ocurrió. El esfuerzo de 85 minutos por mantener (conste que no es
defender) la ventaja del 1-0 conseguída por Huachipato se desmoronó estrepttosamente y el 1-1 cerró el clásico
entre penquistas y talcahueños.

que tenía encima a Juan Herrera y
Carlos Robles, el arbitro. ¡Este no titubeó en cobrar la falta y señaló el
"dos tiros" para la Jugada peligrosa. El

|_Q JUSTO

UNel

ASUNTO

es
a

Volvieron

a

*0

hubo
Intenso el partido,
en las defensas porque los
el
cambiar
a
salieron
dos conjuntos
0-0 que parece perseguir a estas con
El
lo
sacó
Huaohlpafrontaciones.
gol
de clásico.

preocupación

to y no lo defendió, sino que lo man
tuvo, del momento que siempre estuvo
afán de ataque, quizás sin la lnsistencla de Concepción, pero buscando
con Henriquez o con Garcette la poslbilldad de abrir el boquete en la def en
Sin medio campo
sa* de Concepción.
¿alta acoplamiento en la
eficiente
obligaron a
dupla Acevedo-Noguera
un trajín mayor a los delanteros y se
en

—

—

El clásico se

jugó

en

ambiente y clima

empatar Huachipato y D. Concepción

Eyzaguirre

llevar la pelota
ante el puntero
Molina. 1-1 justo en el
Clásico penquista.

se va a

/•¡í!í*

:•)••

-

■<j.:!::,i¡:'.
'

%0lfA
prefirió siempre

por el lado

de Foui

lloux, quien debió cambiar posición re
es un
equipo
que labora para el gol, pero le cuesta
encontrar la red. Muchos
Jugadores con
mentalidad de medio
campo" atoran
el sector central, pero también
se estre
llan con la muralla defensiva.
Los pen
quistas lucieron cuando Ürrizola se fue

petidamente. Concepción

adentro o se buscó en los aleros Moli
y sobre todo López en esa función
Pudieron mejorar con el cambio de

na

Guerra

por

puntero peso

Cáceres,

este

mosca, pero no

último un
"cuajó" el

i"¡f<:?f¡iHtSmrf.¿i.'l-

.■:'■

Chilena de Ramón Soto en el área; jugada peligrosa (peligro para
Juan Herrera) y cobro de libre-lndirecto contra Huachipato. Toque
para Osvaldo Castro y furibundo zurdazo Así empató Concepción,

cambio, porque siendo ofensivo Guerra,
lo es más efectivo Ürrizola y la forma
lidad

se

mantuvo.
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FOUILLOUX A CUENTA
No rindiendo aún lo que

él, pudo haber sido

una

se espera de
tarde feliz para

Tito Fouilloux. Está jugando
la salud de su
peso moral
—

lejos

con

un

esposa

Santiago tiene que influir
y por consiguiente todavía no se acer
ca a su juego normal ni en consonan
en

—

,

cia

con lo bombástico de su contrata
ción. Sin embargo, el "clásico" pudo
ser su tarde, porque a los 5 minutos
logró el primer gol de Huaohipato en
el torneo y el primero "con la camiseta

acerera". Producto de su multiplicidad
en el campo, encontró una devolución
de un zaguero en el sector que no le
y con tiro fuerte y pre
ciso venció la resistencia de la defensa
de Concepción. Por otra parte, había
hecho el gasto tratando de entenderse

correspondía

sus compañeros, buscando en la
complementación (pases, paredes, sin
con

jí>C -$51 a?0 'C*

■
.

-vlpr ** i

"
,

;

*

■

t*

ec

o
o
z
<

sin tener un eco total.
cronización)
Pero, convenciendo más que en el de
but, Fouilloux (había entrado en el áni
mo de los acereros porque la tarjeta de
presentación no podía ser mejor: un
gol contra los cordiales enemigos de

Concepción.

LA IMPORTANCIA DE CASTRO
H
o:

O
0.
cn

•

Osvaldo Castro buscó el gol frente a
Huaohipato. Lo Intentó en forma re
en uno y otro lapso, ya sea en
personal como en jugada con
compañeros. Siempre con dos hom
bres encima (es jugador marcado por
que dicen que tiene licencia para dispa

petida,
acción
sus

1
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rar en

el área)

tuvo al frente otro

ene

rebotar el balón y el aiiquero la retuvo
en segunda instancia. En otra, un ba
lazo salió

O
O

,

migo en el guardavalla Mendy, que
cumplió la mejor actuación en largo
Dos ocasiones precisas tuvo
tiempo.
Castro, a los 10 minutos se fue por el
centro, se sacó a Soto y disparó en el
momento que Mendy salla a cerrarle
el ángulo. La violencia del remate hizo

ligeramente desviado.

La
his

oportunidad la tuvo en el tiro libre
al
toriado, cuando picó el balón junto
ontravesano, pasando la barrera de

31

ce jugadores ubicados a medio metro
la línea de gol.
Hay condición física en los dos equi

de

Con una diferencia: Concepción
tiene más acoplamiento; Huaohipato
todaivia no lo logra. Los morados tra
bajan todo el campo, pero su defensa
no adelanta, y por eso
transitan más
con el balón. Los de Huaohipato le
mueven más a distancia, lo meten para
el pique. En estas condiciones, la de

pos.

fensa de Concepción
rompía y hubo
"barrió"
una ocasión en que Abelláñ
con un acerero. La defensa de Huachi
pato, más adelantada con el retraso
de Noguera y Acevedo, puso piedras en
el camino ofensivo de los morados. No

obstante, hay

consenso que

Concepción

desventaja (0-1) buscó con más
ahínco el empate, disparó más y con
siguió que Mendy se convirtiera en la
figura de Huaohipato. Al final, aun lo
inesperado de la conquista del empate,
aparece como ajustado en razón a lo
en

que

la

se

afirma.

UENOS dividendos obtuvo Lota-Schwa
ger, en su condición de local, en el
Estadio Municipal de Concepción. En
calidad de "arrendatario", de seis puntos

B

disputados ganó cinco (en

lo

futbolístico)

financió una planilla mensual que bor
escudos
mil
(en
ciento
seis
los
lo económico). Al no contar con. su recinto
de Schwager, los mineros hicieron de due
ños de casa en Collao. Y el recinto no
les resultó extraño. Tuvieron su propio
y

dea

resultados

público,
signen

invictos

superior

a

y

halagadores
un

respaldo

que

como

económico

119.000 escudos. Además, a
tres partidos oficiales en

los

pesar de sólo
Primera División,
noviciado. Con

su

no

se

puede hablar

categórico triunfo

de

ante

La Calera
por 4 a 1, el plantel
demostró
do Luis Alamos
que es un
"benjamín" muy crecido del fútbol ren
tado. Como el empresario del circo, los
directores mineros contrataron primero al
domador y después, las fieras. Lucho Ala

Unión

pulseó al equipo, buscó lo que quería
ahí está el equipo minero convirtién
dose en una grata sorpresa. ¡Invicto en

gran figura de Huachi
le roba la pelota a Castro. Con

Luis Mendy,

pato,
cepción atacaba

busca del

empate
{González-PÍnochet están junto al arquero).
con

sus

de

sar

bien

que el
defendido

Libuy

quero

se

victoria minera

Calera, Lota debió Irse
ventaja cómoda, a pe
fue equipo muy

huésped
con

su

4-3-3.

empefió
hasta

los

en

23

Pero

el

ar

postergar la
minutos del

segundo tiempo, cuando emergió la figu
ra

allí

decisiva que fue Juan

empataban

1-1

Inostroza.

(Osorio

y

Hasta

Homero),

pero al producirse el acoplamiento Inos
troza -Fernández, vino el desequilibrio de

finitivo y la goleada.
El segundo tiempo, con los "chiches" de
Ornar 'Diéguez, la habilidad y el sentido
del pase de Julio César Fernandez, el vo
luntarioso despliegue de Osorio, Páez y
Lara y... los goles de "Totocha", LotaSchwager aclaró un partido que parecía
difícil y brindó el espectáculo que ha
traído al fútbol profesional de Primera

División.
A. A.

mos

y

hasta

FRENTE a Unión
al descanso ya en

en

zagueros

tres

partidos

gítimos,

con

discusión!

resultados claros y le
actuaciones que no admiten
con

de Peralta traba a Fernando
Osorio. En el segundo tiempo, con tres
de
Lota-Schwager
Inostroza,
goles
aclaró su partido contra Unión Calera.
Porcel

■

r\c

AC
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wir\ a
V ILSM
paúl guimard.
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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
sa

En venta

E° 15.-

al

lector de sorpresa en sorpre
implacable final.

hasta el

en

todas las librerías del país.

.

XX

¿QUE SI RANGERS
¿CUANTOS GOLES

PUDO

LLEVARSE WANDERERS?
■AUE gran partido pudo haber brindado Rangers a la afición porteña
si no hubiera llegado con tantos

|U

temores a la cancha!
De seguro que si en lugar de entrar
con mucha gente atrás, a esperar la
oportunidad del contragolpe, basado en
dos o tres hombres, llega a jugar al
ataque, la victoria no habría sido de
dos por cero, sino que mocho más ele
vada y los aplausos, que sus hombres
se ganaron a ratos
cuando empeza
—

A.:7^:',y'-AA'"'íd

'

'

ron

los

a

tocar el

rivales, que

balón, dejando atrás a
no atinaban a nada—,

habrían escuchado durante los
venta minutos.

se

no

HAS COMPUTO

les dieron nu
de haber ano
intervención
la
tado temprano, pero
de última hora de los defensores ca
tarros fue postergando la apertura del
marcador, que vino a concretarse re
cién a los 44 minutos, cuando Carlos
entró solo frente
Díaz
gran valor

contragolpes
oportunidades

derers. Sus
merosas

—

a

Los talquinos se vieron desde el co
mienzo mucho más equipo que Wan

Aránguiz

—

para batirlo sin

apelación.

Que los sureños merecieron la victoria,
no
le quedó duda
a
nadie, porque
recién comenzado el encuentro

Aran-

'^¿v'^^^WP!?^'
:

'ú&Wit'iM*

.

34

r;;.f*¿í'*'.

■■:,-

se
salvó milagrosamente cuando
Graffigna disparó al otro
palo, golpeando el esférico, para salir

guiz

debió salir y

de la cancha.

Y si

bien es cierto que
Wanderers también tuvo oportunidad
por intermedio de Méndez, hubo otra

situación harto difícil para el meta
turro que

debió salir

a

ca-

achicar el án

Carlos Díaz que entraba solo.
El balón le dio en el cuerpo y cuando
el atacante se aprestaba a dejar la
cuenta uno a cero, apareció Eduardo
Herrera para enviar al córner.
Mientras los elencos estaban en el des
canso, los comentarios no se referían a

gulo

a

quién ganaría

el encuentro, sino que
tratar de adivinar por qué
se impondría la visita. Sal
vo, naturalmente, que Wanderers die
ra vuelta las cosas en tal forma, que
de "chico" que era, pasara a ser el

más bien
diferencia

a

grande.
duraron las especulaciones, por
a los
que recién reiniclado el cotejo
4 minutos
Carlos Díaz otra vez, con
violento y colocado tiro alto a un án
gulo, dejó la cuenta dos a cero.
Y a esa altura, muchos hinchas que
no perdonan la venta de Acevedo, Por
cel de Peralta, Olivares, Osorio y Cór

Poco

—

—

doba, empezaron a abandonar la can
cha lanzando furibundas miradas a la
tribuna de dirigentes, para que los
hombres que manejan a Wanderers en
tendieran.

WANDERERS, MUY POCO
La verdad es que este primer
tro como local dejó entrever

encuen
mur

po

posibilidades para Wanderers, sal
las palabras de Jorge Luco se
"Nosotros tendremos que
ponernos en el campeonato
nos dijo

cas
vo

que

confirmen:

—

Ya verán

—
-

más adelante".

Y

ojalá que así sea, porque en esta
oportunidad, fuera de una defensa
muy fiera, pero que no se entendió en
tre sí

ratos

y

un

medio

respondió,

campo

sólo

que

a

la ofensiva todo
solo hombre: Eu
genio Méndez, que fue cuidado muy de
cerca y también golpeado con mucha
continuidad.
El
resto, prácticamente
tuvo que hacerlo

en

un

existió.

no

Ferrero,

el goleador del año pasado, es
vez perdió hasta un penal, a los 34
minutos, al disparar hacia la izquierda
del arquero, cuando éste, por si acaso,

ta

lanzaba para ese
Hoffmann mejor

se

De

mismo

Carlos Díaz, la mejor figura del parti

do, se le va a Escudero.
dos goles de Rangers.

Díaz hizo

los

costado.

no
hablar, por
más bien pareció que había ido a
Playa Ancha a tomar sol que a jugar.
Carlos Herrera, un debutante, tiene
condiciones y buen dribbling, pero da

que

la

impresión

el

izquierdo, sino el derecho, porque en
cuando trocó puesto

de que

la segunda etapa,
con Méndez, lució
El reemplazo que
por Ismael Pérez

su

costado

no

es

mucho más.

hizo Luco de Mella
nada aportó, porque
por lo menos movió la pelo

el juvenil
ta con pases

largos

tanto que Pérez

a

los punteros,

en

se la llevó siempre de
masiado o la entregó mal, perjudican
do muy buenos avances.
La presión wanderina de la segunda
etapa, más que crear real peligro a Ru
bio, el meta talquino, fue como una
demostración
de
vergüenza ca turra,
que no se conformaba con caer así, sin
pelear por lo menos un punto.

"Palomita" de
Lastra para
rechazar remate de
Mella. La defensa
de Rangers fue
Inmune a los

inconsistentes

ataques wanderinos.

LOS MEJORES
En

Rangers

cuesta

al

encontrar

me

jor de todos los hombres, porque los
doce (Arellano reemplazó
a
Bejcek,
que quedó sin sentido el recibir fuerte
derechazo de Aránguiz en un rechazo)
rindieron

en

buena medida. Pese

a

ello

Carlos Díaz, autor de los dos
goles y del baile a toda orquesta que
le dio a Canelo. Otros podrían ser Azo
car y Graffigna.
En Wanderers sólo se salvan Méndez,
Cantattore y Herrera. El resto, en lo
destacó

que

se

refiere

De los nuevos,

a

los

nadie.

veteranos,

Mella,

y

a

ratos, Carlos

Herrera.

Eugenio

Méndez dio
a la

alguna vivacidad
ofensiva

RIQUEZ

porteña;

en el grabado, dispara,
pero la pelota rebotará
en

Lastra

y se irá al correr.
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NÚMEROS
A

ÜJL*EUEVEMCNIGO

RESÚMENES

La mejor exhibición de

Sánchez, Escobar; M. Rojas, Martínez; Ga
llegos, Vásquez, Escudero y Henry (DT.:
Pino).

PROVINCIAL

CAMPEONATO
3.?

fecha.

Domingo

19 abril.

Estadio

Regional

Cambios:

(2): Cortés; Cas

SERENA

LA

tillo, Sosa, Morales, L. Rojas; Aravena,
Jopia; Cordovez, Landa. Canevari"- y Da
Silva (DT.: D. Pesce).

Cambios:
por M.

J.

Bravo

Begorre

por

Rojas.

Goles:

Canevari a los V del
los 32' del segundo.
Expulsado Guerrero (A).
po y

Landa

y

primer

tiem

Estadio

Playa

Ancha,

METROPOLITANO

Jaime

E°

(2): Rubio; P. Rojas, Azocar,
Lastra, Velasco; Opazo, C. Díaz, Donoso;
Villar, Graffigna y Bejceck (DT.: O. An
drade).
WANDERERS

(0): Aránguiz; Canelo, Can
tattore, Leiva, E. Herrera; Escudero, Me
lla; Méndez, Ferrero, Hoffmann y C. He
rrera (DT.: J. Luco).

Bejceck

Arellano, Mella por

por

Goles: C. Díaz a los 45' del primer
y a los 7' del segundo.

Estadio Las

tiempo

Higueras, Talcahuano.

Público: 15.935; Recaudación: E° 103.961,50.

Referee:

Carlos

Robles.

HUACHIPATO (1): Mendy; Eyzaguirre, So

DEPORTES CONCEPCIÓN (1): Miguelucci;
García, Avellán, González. Pinochet; Ló
pez, Ürrizola; Cáceres,
Molina (DT.: L. Vera).
Cambios:

Guerra.

Recau

Castro

Herrera,

y

Garcette por Ortiz y Cáceres por

Goles:

Fouilloux a los 5' del primer tiem
po y Castro a los 45' del segundo.

Peñaloza (DT.:

(1):

S.

Biondi).

Strausch;

V.

Castañeda,

Estadio

Regional de Concepción.

LOTA

roga.

SCHWAGER
G.

Pérez;
y

Di

(4):

E°

Azocar, P. Diaz,
Galleguiilos, Fernández,

Osorio (DT.:

UNION

Cambio:

J,

Ramírez

por

Fuentes,

en

(l):

A.

González. Zuleta, A. Mesías; Porcel de Pe
ralta, Duarte; Betta, Grissetti, hiartinolli
y Aretxabala (DT.: s. Cruzat).
Cambios:

tinolli

Galleguiilos

por

por

Romero.

Diéguez

y

Mar-

Goles: Osorio a los 34' del primer tiempo;
Romero a los 5', Inostroza a los 23', 31' y
40' del segundo.

O'HIGGINS

Estadio

Municipal
6.341;
Alberto

de

Temuco.

Recaudación:
Martínez.

E°

GREEN CROSS (2): Kuzmanic;

48.698.

Díaz;

E.

S.

Contreras,

Pérez, Abarca, León; Retamal, D'Errico;
Bedwell, E. Pérez, Arias y Pino (DT.: L.
Bedoya).
DE CHILE (3): Nef; Ga
llardo, Peralta, Quintano, Canobra; Yá
Hodge; Ventura, Spedaletti, Aránguiz
UNIVERSIDAD

y

Arratia

(DT.:

U.

Ramos).

Goles: Spedaletti a los 3*0*, Aránguiz a los
32' y Retamal a los 39' del primer tiempo;
Arias a los 2', F. Pérez a los 29' y Yávar a
los 45' del segundo.

Bravo, Body; Silva, Cortázar; Orella
O. González, Barreto y V, M. Gon
zález (DT.: C. Peña).
na,

na,

EVERTON
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(2):

Bravo;

Pinilla,

Aravena,

Desarticulado

conjunto, inseguro

el cuadro rojo

primó

en
con

sus

Univer
todavía

esquemas,

la sola capa

sus estrellas (Juan Rodríguez,
Ángulo, Arias, Valdés, González, Zara

cidad de

te, Veliz).

var

la

relieve técnico sólo discreto

un

en

capital.

UNION

ESPAÑOLA

(4):

Recau

Ro

J, Rodríguez, Ángulo, Arias; Val
Pacheco, González; Farias, Zarate y
Veliz (DT.: F. Vairo).

dríguez,

CATÓLICA (2): Vallejos;
Adriazola, Villarroel, Maldonado;
Salinas, F. Carvallo; L. A. Díaz,
Messen
Livingstone y
(DT.: J. Pérez).
Cambio:

Maldonado

por

la jornada
internacional, Pedro
Araya acaparó los mayores elogios, den

tro de

una

rate

a

zález

a

a

los

Barrientos

10', Carvallo

en

la

los

a

20'

los 34' del primer

tiempo; Za
los 25', y Gon

los 15', Livingstone a
a los 30' del segundo.

En las dos

jornadas del Metropolitano
figuras como para compensar la
modestia de los conjuntos. Para nues
tro gusto, Enrique Villanueva fue el
bado, entre Audax

y

Palestino; el eje

jugó mucho. Carlos Rodríguez "secó"
a Orlando Ramírez. Levantaron osten
siblemente los argentinos Mori y Mario

Rodríguez.
Guillermo Yávar y Víctor Arias

parten la primacía individual
de

Ricardo

Hormazábal).
(2):

Leiva, Rosales; F.
H. Torres, Araneda

Lara;

Cambios : Caszelly
rres por Valero.

H.

Rojas,

Díaz,
Torres, Pantoja; Novo,

y Aracena

Goles:

Beiruth

por

(DT.: R. Es

Gangas

y

H.

To

los 2', Aracena a los 22",
Novo a los 36' y Cazselly a los 39' del pri

mer

tiempo.

a

Uni

Chile-O'Higgins, partido

los

centrales

rancagüinos S.

Pérez-

inquietud de

Bedwell-F. Pérez.

Romero.

COLÓ COLÓ (2): Araya; Valentini, Cruz,
Herrera, Silva; Hennosilla, Ramírez; Cas
zelly, Ahumada, Beiruth y Sánchez (DT.:
E.

re

se

en

que además destacé la buena faena de

Abarca y la permanente
Referee:

grado

en

hubo

versidad
Farias

y Pacheco

actuación pareja

alto de la "U".

delantero verde hizo dos goles y además
M.

Olivares;

En

más alto valor del preliminar del sá

19 de abril.
Nacional: Público: 33.254;
dación: E° 250.440.
Referee:
Lorenzo Cantillana.

Domingo

Estadio

tay.)

Urra, Mag

Católica.

Española,
a

Carvajal.

(3):

MAGALLANES
Público:
Referee:

de Unión

LOS MEJORES
Juan

Referee:

Inostroza

Concha,

en el "team"

—

Goles:

Llbuy;

la influencia de sus valores indivi

y plausible superación de O'Higgins y
Magallanes fueron otras notas para ele

Goles: Peñaloza a los 22' del primer tiem
po; Villanueva a los 6', Casares a los 20'
de penal
Fuentes a los 32' y Villanue
,
42' del segundo.
va
a los
—

desta

que

Pa

lestino.

D. Díaz,
Sarnari.

L. Alamos).

CALERA

O'Higgins.

con

Promisorio repunte de Audax Italiano

llagarcía (DT.: I. Carrasco).

UNIVERSIDAD

58.609.

Meglio; Qui
Ruhilar; Lara,

muy le

Ra
Vi

dés,

Público: 8.301; Recaudación:
Referee: Hugo Gálvez.

Nacional de

segundo término habría

sidad
en

(4):

var,

to, Villalba, L. Mesías; Acevedo, Noguera;
Henriquez, R. Díaz, Fouilloux y Garcette
(DT.: A. Prieto).

con

tar su encuentro oficial

duales

Moris, Pinto, Escobar; Valenzuela, J.
mírez; Negrete, Acevedo, O. Ramírez y

RANGERS

Cambios:
I. Pérez.

ITALIANO

PALESTINO

75.825.

é

Amor.

match

(miércoles). Lejos,

lo que le bastó para derrotar

Godoy; C. Avendaño, Berly, Casares, Santis; Mori, C. Ro
dríguez; L. Vargas, Villanueva, M. Rodrí

Valparaíso.

8.625. Recaudación:

Referee:

su

en

jos anduvo 72 horas más tarde al afron

car

2.? fecha. Sábado 18 de abril.
Estadio Nacional; Público: 9.509;
dación: E° 70.900.
Referee: Fernando Toro.

guez y

Público:

en

Montevideo

CAMPEONATO

AUDAX

a

de Chile

la semana,

a

En

ANTOFAGASTA

(0): Fernández; Poblete,
Avalos, Contreras, Vega; Guerrero, H. Bra
vo; Moreno, J. Bravo, Ottensen y Puchl
(DT.: F. Molina).

Escobar

Rojas;

R.

por

los 18', Silva a los 20'
Gallegos
y O. González a los 31' del primer tiempo;
M. Rojas a los 6' del segundo.
Goles:

26.278; Recaudación: E° 193.247.
Referee: Juan Silvagno.
DEPORTES

Barreto

Saldicc.

por

Público:

Antofagasta.

:AÁ

hizo Universidad

fue la que

Santiago,

R.

;JM

r

El

domingo, Valdés
los

ron

hilos

de

y

González movie

Unión

Española con
maestría; Leonardo Veliz creó los ma
yores problemas a la defensa de la UC.
En el. encuentro de fondo, el
arquero
Lara, Novo y Aracena (pese al indivi
dualismo del primero)
tores
con

primordiales

Coló Coló,

en

resultaron fac
el

empate

a

2

¡tóPA UBER1A&ÍÉES
Cuartos de final.
15 de abril. Estadio Nacional Público: 48.445
Recaudación: E° 630.055.
Referee: H. Pérez Osorio (Paraguay).
UNIVERSIDAD DE CHILE (3): Nef; Gallardo, J. Rodrí

Miércoles,

guez,
cos,

Quintano,

Aránguiz

M.

Rodríguez, Yávar, Hodge; Araya,

mos,

E.

Mar

y Arratia.

NACIONAL DE MONTEVIDEO

Manga; Bla,nco, Ra
Sierra, Duarte, Prieto; Celio,

Alvarez, Mastoros,

(0)

:

Artime, Morales.
Cambios: Marcos por Spedaletti en la "U", y Sierra poi
P. Alvarez en Nacional.
Goles: Araya a los 9 del primer tiempo, y a los 34 y 40 del
segundo.

7M

jLOS ARBITRAJES

Buenos los dos del sábado; malos los dos del domingo. Fer
nando Toro (Audax-Palestino) hizo una conducción seria,
sobria, de cobros oportunos 7 atinados. Sólo le objetamos
su apreciación de la "jugada peligrosa".
Juan Carvajal volvió a ser el arbitro que sigue muy bien el
Juego, que impone su criterio sin aspavientos. iLo mejor
que le hemos visto en mucho tiempo, su trabajo para U.
de Chile-O'Higgins.
Lorenzo Cantillana (Unión Española~U. Católica) echó a

perder lamentablemente su arbitraje insistiendo en san
cionar nimiedades sin importancia y generalmente contra
los rojos, a los que estuvo a punto de exasperar. En la ex
pulsión de Pacheco (no por sus musarañas ordinarias, sino
por un amago de puntapié), debió expulsar también a Messen, que provocó la reacción con un codazo.
Tres omisiones descalifican el trabajo de Ricardo Romero
para Coló Colo-Magallanes : dos penales y una patada sin
pelota de Herrera a Ahumada, que dejó sin sanción (al
zaguero albo lo dejó en la cancha, en .circunstancias que
sólo cabía la expulsión).

PJ.

EQUIPOS
Española
O'Higgins

I

•

Audax Italiano
Universidad de Chile
Universidad Católica
Coló Coló

Magallanes
Palestino

PG.

j PE. |

2
2
2
2
2

2
1
1

0
1
0

0

2

1

0
1

2
2

0
0

|

2

I

0

PP. j

0
0
1
0

1
1

enseñanza

NUEVOS TEXTOS PARA
LA ENSEÑANZA BÁSICA
♦

A~ 7 A

fGÁMraOÑATO^ETROPOLITANO
Unión

hacia el
mundo nuevo
de la nueva

GF.

| GC. |

6

2

6

3
3
7
4
3

1

4
7
3

1
1
1

2
2
5

Pts.
♦

Definitivamente acordes
mas

♦

♦

fCÁMÍ6ÑATÓ'PRO\ñNdÁt

nuevos

progra

Su metodología refleja la más avanzada pe
dagogía: facilita el aprendizaje del alumno y
ción y desarrollo de

1

los

a

de enseñanza.

orienta eficazmente al

5
*

Elaborados por expertos de la Reforma Edu
cacional, profesores de los cursos de perfeccio
namiento del Magisterio y otros calificados
educadores chilenos.

Incluyen

profesor

sus

en

la prepara

clases.

Guías del Maestro para cada curso.
categoría interna

♦ Ilustraciones y colorido de

cional.

PJ.

EQUIPOS
Rangers

Lota-Schwager
Concepción

.

.

.

Everton

3

Unión

3
3
3

Calera

Antofagasta
Green Cross
Wanderers

3
3

Huachipato

f APERTURA

|

3
3
3
3

La Serena

Pts.

GF.

| GC. [

3

0

0

6

0

2
2

1
1

I)

5

0

5

Castellano:

1

0
1
0
1
1

3

1
n
i
0

7
6
4
5

6

3

C.

4
7
4

3
3

0

1

1

6
1
1

8
5

1

0
0

2
2
2

6

1

PG.

|

PE.

1

3
1

2

1

PP.

|

%

6
5

2
1

2.P DIVISIÓN

5
5
4

I

Ferroviario

PJ.

San Antonio

4
4
4
4

San

Felipe
Santiago Morning
San Luis
Ovalle

|

PG.

Naturales:

5.°

a

8.°

EDITORIAL MAGISTERIO
Texto

año

(4 textos)

AMERICANO

(Colección Llama)

Preescolar

Silabario 1° Básico
Texto Globalízado para 1° Básico
1 ,° a 8.° año (8 textos)
Castellano: 5.° a 8.° año (4 textos)
C. Sociales: 5.a a 8.° año (4 textos)
C. Naturales: 5.° a 8.° año (4 textos)

ZONA NORTE:

|

C.

Matemáticas:

COPA ISIDRO CORBINOS
EQUIPOS
Coquimbo Unido

EDITORIAL ZIG-ZAG (Colección Fontana)
3," a 8.° año (ó textos)
Sociales: 3.° a 8.° año (ó textos)
Matemáticas: 5.° a 8.° año (4 textos)

]

3
3
3

2
0
1
0

PE.
2
1
0
0

|

PP.

|

GF.

0

7

1
1
2

a

|

2

5

3
3

4
2

7
8
12

EDITORIAL ERCILLA (Colección Ercilla)
Matemáticas: 7.° y 8.° año {2 textos)
C. Naturales: 7.a y 8.° año (2 textos)

4
7

7

0
1

| Pts.

3
3

11

2

GC.

distribuidor exclusivo:

|

COntÍfi©ñt© ICOQ

SUR:

y

muestras

nuestras

PJ.

EQUIPOS

5
4
4

Iberia

I

Bádminton
Núblense

I

Municipal
Colchagua

I

*

I

*
»

Lister Rossel
Naval

DE PUBLICACIONES

SOCIEDAD COMERCIAL

Informaciones

ZONA

í

4

| PG. |

2
2
2
1
1

PE.

PP.

0

?.

1
1

1

1
0
1
0

1

1
2
3
3

|

GF.
11
10
7
5
7
6

6

|

GC.

|

Pts.
6
5

6
7
8
7
7

5
4

11
6

3
2

5

en

oficinas:

Avda, Santa María 0108. Santiago.

EN VENTA DESDE EL 30 DE MARZO EN TODAS US LIBRERÍAS DEL PAIS.
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COMENTARIO DE EMAR
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Un

error

AA

*
—

A H

^Hi

■■

i«

■

K

de Valentini desnudó

pobreza colocolina y abrió
las puertas a Magallanes.
la

Aquí se produjo el vuelco del partido. Valentini ya
puede impedir el producto de su error.
No entregó a tiempo. No sincronizó con Araya y
Aracena se les va para hacer el empate.
Después el partido fue otra cosa.

no

20 minutos cuando

CORRÍAN
dujo la falla
del área
lota que

se pro

increíble. Muy fuera
interceptó Valentini una pe
iba a la punta. Vacilante,

decidió avanzar con ella hacia el arco
para hacer la entrega corta al arque
ro. Aracena, que había quedado fuera
'

de acción con el corte del zaguero, lo
con la intención de amagarlo.
Valentini volvió a vacilar y cuando
se acercaba a Araya ya iba descon-

siguió

tr Diado,
su

de

entrega

manera
con

que

no

sincronizó

la salida del arquero,

que se le colara Aracena y
se fuera con la pelota hasta la raya
misma del arco para mandarla suavente adentro.

permitiendo

el empate a uno. Hasta enton
Coló Coló hacía con Magallanes
lo de quitarle los dulces a un niño.
Porque así era de fácil. Y porque la
superioridad colocolina llegaba a to
car
lo sentimental por la lastimera
pobreza de Magallanes. Había que es
perar que Coló Coló arrasara fácil
mente con la endeble Academia.
Fue
ces,

38

para

de juego: tam
ese gol tan temELson BeirutJh. Fue un
gol desde el punto de vista
un
desastre para la defensa
magallánica. Hermoso por la forma
y un desastre defensivo por lo anun
ciado de la maniobra. Una pared clá

No

era

sólo

cuestión

bién había ayudado
jpranero
hermoso
albo y

Por entre dos delanteros surge Leiva
La zaga magallánica tuvo un

despejar.

comienzo lastimoso y se fue afirmando para
terminar haciendo un buen partido,

de

sica, demasiado clásica para una za
enfrentó
el
ga
despierta. Beiruth
área por el centro, cedió a Ahumada
parado sin marca y realizó una corta
diagonal hacia la derecha para recibir
sin marcación y tirar sobre la salida
de Lara. Héctor Díaz y Leiva, cuando
la pelota llegó adentro, todavía esta
ban clavados al piso, sin atinar movi
miento. Había sido un sincronizado
paseo del brasileño ante las barbas
mismas de los centrales albicelestes.
La facilidad del gol (corría recién un
minuto y medio) habla de la comodi
dad general con que se movió todo el

equipo colocolino, que prácticamente re
dujo su acción a movimientos ofensivos.
Haciendo un trabajo muy trajinado,

Hermosilla

y Ramírez se ganaron la
media cancha muy temprano; la faena
de contención no les resultaba agobiadora y sólo tuvieron faena de apoyo.

Porque Magallanes estaba muy atora
do, con muchos problemas para salir.
Torres gastó transpiración,
claridad y PanWja
pero no produijo

Fernando
anduvo

perdido. Y entre ambos
malísima :
entrega
al adversario. Los maga
llánicos, que sumaban en su campo a
Araneda
fallador y perdido en la
cancha
y a Héctor Torres
muy
lento para la salida y poco productivo
en la entrega larga—, sólo
consiguie
muy

produj eron
muy corta

una

o

—

—

—

confusión en el avance copero no efectividad para su
a ello se suman las vacila
sus zagueros, tan claramen
te ejemplificadas en el gol de Beiruth,
a los magallánicos les estaba
quedan
do muy poco. Lo único que los albi
celestes pudieron insinuar fueron sa
ron

crear

locolino,

salida. Si
ciones de

ques largos hacia Novo y Aracena, los
aleros, sin que ninguno de esos pases

7:

''

:

Para

tan desigual
en una catástrofe rá
Academia se juntaron
varios elementos. Uno fue el golero
Lara, un muchacho muy despierto y
ágil que sacó muy bien lo que debió
sacar. Lo otro fue el agolpamiento que
se produjo en el campo albiceleste, con
prácticamente nueve hombre; aplica
dos a la defensa. No muy buena, no
muy organizada, pero defensa al fin:
obstructiva, hostigosa, enredosa. Por
el número más que nada. Y por otro
no

se

pida

lado,

que

ese

panorama

tradujera

para

la

estuvieron

las

propias

deficien

cias del ataque albo. Hubo una punta
útil: Leonel. Tuvo ratos de brillo para
eludir la marca de Miguel Rojas y
su

remate tuvo el suspenso de siempre,

ya

en

juego

o

con

tiros libres. A] otro

._.,'

¿ÉA

,tfrv>».

profundos llegara a destino: normal
mente fueron a los pies de Valentini
o
Silva. Y como no había centrales
ofensivos (Héctor Torres-Araneda) el
asunto era demasiado claro: Magalla
nes parecía abandonado a lo que Co
ló Coló quisiera hacer.

V'VVV

lado, Caszelly volvió a empecinarle en
jugar para él. Ahumada-Beiruth ha
cían -una excelente dupla de centrales
en los primeros minutos. Se entendie
ron a la perfección en la combinación,
El serénense le sirvió algunas pe'.itas
excelentes al brasileño y en general
anduvieron bien, especialmente consi
derando las licencias recibidas en el
mareaje. Fue el aspecto más positivo
del ataque colocolino en los primeros
minutos, que más tarde también se di

esa garrafal talla
suya desnudó a Co
ló Coló. Le quitó las ropas de gigante
que estaba vistiendo. Mostró lo vulne

luyó.

suficiente:

se

Sicológica,

si

rable

por
neo:

Eso sucedía hasta el minuto 20 y
da

indicaba que

tuviera que

¿Por dónde y quién

na

cambiar.

podría cambiar

lo?
Pudo
porque

regaló

ser

el

equipo

albo.

había abierto la brecha.

quiere, pues no había
que se repetiría así
así. Pero el efecto fue instantá
jugando por el lado de Aracena.
se

Magallanes podía aspirar a mejor suer
te. Y, en efecto, cada pelota
que fue
a la izquierda llevó zozobra a toda la
zaga colocolina.
La pugna ValentiniTAracena (en la que

siempre ganó
transformó

Valentini.
No
sólo
un gol, sino porque con

cambiarlo

puede

qué pensar

como

DESPUÉS, LO OTRO

que

Permitió, en deíinitíva, que se viera
que Magallanes no era tan poca cosa
como
estaba pareciendo y que Coló
Coló tampoco era la fuerza arrolladu
ra que parecía ser. Fue una sola fa
lla, un solo error, Magallanes no ha
bía llegado hasta entonces ninguna
vez
hasta el golero Araya. Pero íue

en

el

ex
un

serénense)

cáncer

para

se

Coló

Coló. Podría solucionarse simplemente,
pero al igual que un cuerpo humano.

39

¡3]

Díaz protege a Lara de la entrada* de
Ahumada. Varias situaciones compro
metidas vivió el golero albiceleste y de
todas salló bien.

m

SOLO LA..

Fotos: de E. García y L. Jaramiilo

que puede doblarse en dos sólo por un
dolor en el estómago, Coló Coló se re
cogió por esa dolencia en su costado
derecho. Y empezó a sentir "dolores
reflejos": también cobró vida José No
vo por la banda derecha del ataque
magallánico y también a ese lado de
bió movilizarse Coló Coló. Una defen
sa
que (había estado tan tranquila,
mostrando una regularidad que en rea
lidad no le es propia, tuvo de pronto
que abrir su frente de contención. Los
centrales, tan estacados hasta enton
ces, tuvieron que salir a la colabora
ción. Cruz y Herrera (éste, fácilmen
te "desesperablift") bebieron moverse
más, ir al anticipo e irse a las pun
tas. Ya no

guía siendo
transformó

era
un

lo mismo. Aracena
problema y Novo
uno

en

mayor,

se
se

haciendo

partido, aunque le faltó
responsabilidad para con su equipo: las
un

muy buen

que hizo bien fueron sólo para
sólo jugó para el resto cuando
hubo otra alternativa. Aun así, creó

Era el buen momento de Coló Coló. Cuando había ¡paseo en el área magalláni
ca. En esos momentos Coló Coló hizo un gol. Después le costó mucho sacar el

empate.

cosas

él
no

y

pues se transformó en una
dificultad para una defensa que si
gue siendo débil
y a la que cuesta
poco zarandearla. Y Magallanes la za

mucho,

randeó, aspecto en el que también fue'
importante Novo: movilidad, desmar
cación.

Precisamente fue el autor del
segundo gol (2-1) corrido por el cen

tro, como piloto de ataque. Novo-Aracena-Novo fue la jugada que el alero
derecho terminó con finta a la izquier
da, golpe de vista para ver torpemen
te adelantado
un

zurdazo

a

con

Araya

y poner arriba

efecto de

"globo".

Entonces corrían 25 minutos y Maga
llanes no sólo emparejaba, sino que
parecía estar invirtiendo los desigua
les papeles del comienzo. Tanto, que
sobre los 36 minutos debió ponerse
3-1. Novo se encontró solo en el área

VC

(después de una jugada suya de ins
piración personal por la derecha) y
tres hombres se le fueron encima, ha
ciéndole
foul
Y

Humberto

Cruz

un

notorio

un

penal.

ahí viene la otra historia. Porque

ocurre que de esa

paraloglzación

al

Jugada,
no

que

cobrarse

produjo
el

pe

colocolino
contragolpe
nal, nació el
que finiquitó Caszelly para hacer el
2-2. Magallanes puede contarlo con
propiedad: debió quedar 3-1 y se en
contró empatando a 2.
El segundo tiempo es cuento aparte.

(cinco minutos) la defen
colocolina manifestó violentamente
y su inseguridad: descali
ficador foul (sin pelota y sin asunto)
Herrera
de Leonel
a Novo, que avan
zaba perfilado al arco fuera del área.
Herrera debió irse a los camarines, pe
ro hubo complacencia en la amones
De entrada

sa

sus temores

tación. Después, el partido se fue dan
do para Coló Coló, ante un Magallanes
que le ponía a siete hombres en su
campo y que lo atacaba con cuatro, en
esforzado despliegue de

su

gente.

se afirmó su zaga. Los va
cilantes Díaz y Leiva se hicieron fuer
tes y no volvió a repetirse el brillo
inicial de la
combinación
BeiruthAhumada. De todos modos, y dadas las
circunstancias, hubo peligro
albo
y
Ahumada (sobre los 19 minutos) hizo
rebotar dos veces la pelota en dos za
gueros que estaban en la línea de gol.
Y en otras ocasiones fue el gotero La
ra el que
conjuró otras situaciones.
Pero ahora Magallanes no estaba de

Además,

fendiendo "por amontonamiento",
no que con orden, con aplicación,
más

seguridad

en

sus

si
con

propios medios

ante un adversario que a los 20 minu
tos del primer tiempo había desnuda
do sus flaquezas.

En

fotografías

del
a

general de

una de las primeras
Gremlin, vemos aqui
Roy Chapín, gerente

la American Motors.

EL GREMLIN, EL
PRIMER SUBCOMPACTO
primer

coche

EL industria

subcompacto de la

automovilística

norte

americana fu-e entregado al público el
día 1.° de este mes. Se trata del Grem
lin, un ¡producto 'de la American Motors.
A primera vista podría ser deifinido co

station

un

mo

seccionado
sierra.

su

al

wagón

que

parte posterior

se

con

ha
una

El

"William
presidente de la fábrica,
Luneberg, al hacer la presentación a la

prensa destacó el carácter revolucionadel cochecito
al manifestar que
"será éste un automóvil polémico, na
die podrá ser neutral con respecto a
él". En realidad, esa línea de carroce
ría que termina en su parte posterior
en forma desusada y el corte diagonal
de la ventanilla lateral trasera son al
gunos de los detalles que respaldan la
predicción del señor Luneberg.
río

Los

subcompactos

americano

el desafío norte

son

los coches extranjeros que
amplían su entrada a los
Estados Unidos. El principal de éstos es
el Volkswagen, y contra él va dirigido
principalmente el Gremlin. El coohe de

día

a

a

día

la American Motors tiene solamente
dos pulgadas más de largo que las 159
del

en cambio, el ancho es
pulgadas.
Existe la impresión de que el público
estadounidense busca los pequeños au
tomóviles extranjeros por su tamaño,
economía de operación y facilidad de
manejo; los aspectos negativos son la
poca potencia de los motores, inestabi
lidad ante los vientos laterales, insegu
ridad de la dirección, ventilación defi
ciente, ruidos y falta de espacio para
equipajes. El Gremlin tiene un motor

Volkswagen;

mayor

en

diez

128 HjP. (contra los 57 H.P. del
¡que le permite una exce
lente aceleración. La diferencia de con

de

Volkswagen)
sumo

de combustible

es

del orden del

(más

10 por ciento entre ambos

10 kilómetros
por litro
Gremlin y 11 el Volkswagen).

Ningún aspecto

o

me

para

el

ha sido descuidado

en

nos

la luoha que ya comenzó. El precio del
Gremlin fue fijado en 1.838 dólares, o
sea un dólar menos que el precio del

Volkswagen, puesto en los puertos del
este de Estados Unidos. Habrá también
modelo con transmisión automática
que tendrá un 'valor básico en fábrica
del orden de los 2.000 dólares.
un

Un aspecto curioso de este nuevo auto
lo constituye el hecho de que la fábrica

realizó

.todos

los

esfuerzos

necesarios

para hacerlo lo más pesado posible. Los
mil doscientos
kilos
aparentemente
exagerados para un coche de su tama
ño fueron el resultado de largos ex

perimentos realizados en las supercarreteras. Los golpes de viento en los
caminos pusieron en duros aprietos a
todos los coches europeos y japoneses
que los ingenieros de la American Mo

tors

probaron

durante largo

tiempo.

Sostienen los diseñadores del Gremlin
que muchos accidentes sufridos por pe

queños automóviles, que aparentemente
no han encontrado explicación, la tie
nen en la falta de adherencia al pavi
mento en situaciones de emergencia o
anormales
bles

Este

con

(vientos laterales) subsanamayor peso.

interesante

Chas de

automóvil

tiene

mu-

partes fundamentales

sus

in

tercambiables con las de su reciente
el
antecesor
introducido en 1969
Hornet, y con otro producto de la Ame
rican Motors que verá la luz en el pró
ximo invierno.
Además fue diseñado
para una mantención barata y fácil. La
—

—

,

máscara del radiador, por ejemplo, es
de plástico flexible, y ante un impac
to no muy fuerte vuelve a recuperar
su forma original automáticamente. En
el caso de resultar destruida puede ser
reemplazada a un costo de veinte dó
lares.

afWíssnffflaisSI.IiiE!

UM CITROEN

MASERATI
La fábrica Citroen es la propietaria de
Con este
la usina italiana Maserati.
motivo, el nuevo Citroen SM es una
combinación de un motor Maserati V6
2.760 centímetros cúbicos de cilin
drada y que desarrolla 180 H.P. coloca
do en el coche que aparece en el gra
bado y que fue desarrollado por la Ci
El formidable Ci
troen en Francia.

de

troen SM alcanza

una

velocidad máxi

de 210 kilómetros por hora. Es -ca
paz de alcanzar los 80 kilómetros por
ma

hora

en

Otras características: estanque de ben
plástico, seis focos delanteros de

cina

yodo

dirigible^, icaja

cir^o velocidades. El
lares.

ESCAPE LIBRE

8,2 segundos.

de

cambios

dle

precio: 10.800 dó

Según Henry Ford,

la

producción de

la

industria automovilística norteamerica,

.

debe

.

,

,

bajar
en
producidas
na

9.000.000

en

el

de
1969

curso

,.,,„„,,„.

9.600.000
a

del

no

.,

,—

unidades
mas

de

presente año.

La
una

General
nueva

Motors está

planta

—con

construyendo
un

costo

de

en Lordstown,
150 millones de dólares
destmada eIoclusiVaEstado de OWo
—

a ja fabricación de los subcompactos G-Min¡.

mente
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En final

venció

a

electrizante, Garafulic
Carmelo Galbato.

COMENTARIO DE MASEB

muy cerca de las cinco Bo
Garafulic acosó a Galbato en
poniente, y cuando segundos
más tarde rebasó su tren de carrera, el
reinado del argentino y su Liebre m

CUANDO
ris

la

curva

comenzó a desmoronarse lentamente,
Por tercera vez en su participación en
Las Vizcachas el volante argentino ha
bía cedido la punta, pero esta vez con
una gran diferencia. Anteriormente ha
bía sido su propio compatriota Carlos
Pairetti el que lo había relegado al lu

secundario, y domingos antes, el
joven Manuel Comandari, pero por su
propia iniciativa. Esta vez Galbato se
vio superado de correr a correr por el
campeón chileno y cuando intentó vol
gar

ver

por lo suyo, cuando intentó retomar

el ritmo a que estaba acostumbrado,
simplemente fue demasiado tarde.

¡UN SEGUNDO!
La

nueva

Garafulic
„:

encendió

-<+'

Cuando

tarde de los T. C. la encendió
en
la última manga. Y la

casi hasta llegar al fuego.
picó por fuera en procura de
argentino, y cuando lo superó

acosar al

luego, las ocho mil personas que llega
ron hasta el autódromo contuvieron la
respiración y sólo al final, cuando la
bandera le fue bajada al campeón chi
leno, se soltaron de ese tremendo im
pacto que les regaló, como broche de

el "Maestro".

oro

mSmm
que

.

dej-j

la A?
manga
en

||

vislumbra

senlace e
lar. Arrib

plena
Falcon
no

.

del

sobrepasa

Liebre

III.

'/
izquierda,
1"r"'''
dos

...

c u r v

"

Los siete segundos de diferencia que
había conseguido acumular Galbato al
vencer en la primera manga
hicieron
pensar, desde el comienzo, que era muy
difícil, por no decir imposible, que Ga
rafulic pudiera amagar siquiera al pi
loto trasandino en la segunda. El ex
celente registro de 1 minuto 19 segun
dos que se le habia cronometrado ofi

cialmente

al

argentino

—

1

minuto

18

según

sus acompañantes— era un desa
fío muy serio para Garafulic. Por eso
se presumía que una vez más
la Lie
bre ni llevaría nuevamente a su pilo
to al lugar de honor. Pero como para
desencantar a los incrédulos, Garafu
lic tenía una carta que mostrar, y la
mostró en medio de un suspenso, en
medio de una expectación que llegó y
superó cualquier límite de alegría.
Hasta promediar la cuarta vuelta de la
segunda manga, Garafulic seguía al
frente del pelotón con Galbato a sus
espaldas. La diferencia entre uno y
otro no superaba los tres segundos y
con eso, pese al tenaz esfuerzo del pi
loto chileno, el triunfo general perte
necía al argentino. Sin embargo, co
rriendo en el tren que había impuesto

Garafulic, Galbato

no

cejó

por

un

ins

tante de perseguir y acosar a su rival
con el objeto de arrebatarle el literato.
Por eso es que saliendo de la recta a
gran velocidad y próximo a entrar a la

poniente, la Liebre III no
pondió al mandato de su piloto
jugó entero en ese circuito por
curva

res

que
dar

—

se

caza

a

Garafulic

•
—

y

pectacular "trompo".

entró en un
En medio de

es
una

Otro de los momentos culminantes de la carrera. En el cuarto circuito de la segunda manga Carmelo Galbato intentó
acortar la diferencia con Garafulic y entró velozmente a la curva poniente. Resoplando, la Liebre 111 comenzó a irse de
costado, terminando en un espectacular "trompo" que resultó definitivo para las esperanzas de alcanzar a su rival.

polvareda, resoplando, la poderosa má
quina roja con alerones se esforzó por
salir de su incómoda posición, y cuan
do lo consiguió, ya Garafulic se habia
ido, se habia alejado poniendo la nota
dramática y sensacional

a

la carrera.

meta, los cronómetros
oficiales señalaron una diferencia de
once segundos, lo que hasta ese ins
tante le daba el' triunfo absoluto a Ga
A su paso por la

rafulic. No obstante, quedaban quince
vueltas. Quince largas* vueltas de sus
penso en las que podía pasar cualquier
cosa.

Consciente de lo que estaba realizando,
consciente de lo que se esta/ba jugando,
Garafulic siguió imprimiendo a su Ford
Falcon la misma velocidad con que ha
bia largado. Sorprendido al comienzo
por la diferencia que logró sobre Galbato
al final declararía que pensó que
se habla detenido
el volante chileno
alcanzó a rebajar el minuto veinte, lo
que estaba señalando a las claras que
había recogido el desafío del argentino
—

—

que no estaba dispuesto a dejarse
arrebatar, así como así, ese primer lu
y

gar.
Dos vueltas

44

después

del

"trompo",

Car

melo Galbato había rebajado la dife
rencia y se acercaba paso a paso, cen
tímetro a centímetro a su rival. En las

tribunas, el duelo se seguía de pie y en
medio de una tensión general electri
zante. Promediando el décimo circuito,
la diferencia se había estrechado dema
siado y de ahí para adelante, el triun
fo dependía de lo que pudiera hacer
Garafulic para mantenerse arriba. Dos
vueltas antes de finalizar, los cronóme
tros señalaron la igualdad de tiempo,
pero la máquina de Galbato daba mues
de querer haoer
tras inconfundibles
más. En la última, el suspenso llegó al
Climax. Una vez que Garafulic pasó por
la meta, muchas miradas fueron hasta
el reloj. Fueron minutos tensos en que
el tiempo corrió de prisa para el chi
leno y se detuvo para el argentino. Fue
quizá la vuelta más largamente espe
rada. Cuando por Ja recta apareció de
nuevo la trompa del Ford Falcon, toda
vía no se podía hafo'a¡r de un triunfo,
pese a que todos lo vislumbraban en si
lencio. De ahí para adelante se empezó
a contar inconscientemente. Uno, dos,

tres, cuatro, cinco, seis, siete... ocho.
¡Un segundo! ¡Garafulic arriba 1 En

medio de los gritos, pasado el impacto,
ya no quedó ninguna duda. De correr
a correr, de grande a grande, GaraMác
habla terminado eon el reinado del ar
gentino Galbato.

REBOLAR
Mientras el público tenia ojos sólo pa
ra ver ese gran duelo, atrás, defendien
do el tercer lugar, Alfredo Rebolar lle
vaba a su Ford celeste de nuevas líneas
a una posición espectable. Era el debut
del llmachino y desde la primera man
ga habia bregado intensamente con
Manuel Comandari y con Mario Cor
tés, por conseguir entrar entre los gran
des. Al final, luego de superar algunos
inconvenientes, lo consiguió también,
de correr a correr. La defección de Co
mandari én la segunda manga, el alza
de Eduardo Kovacs, que esta vez debió
ceder ante el ímpetu de los T. C. y el
espectacular "trompo" de Priego, justo
al finalizar la prueba, fueron los hechos

Prime» carrera,

vueltas,
1.151

a

AMOR E INTRIGAS
PASIONALES
EN LA ROMÁNTICA
FOTONOVELA

18

a

categoría
2.080

«c:

;l-°

|

coche
N.°
5;
Eduardo Kovacs, 26"

¡29", 121.600 K|h., 18
vueltas corridas; 2.°,
200, Francisco Lanz,
f 26*31", 18; 3», 19,
Guillermo Haverbeck,
f 26'45", 18.

| Segunda
18

carrera,

a

vueltas, categoría

3.001

a

6.000

Cada

ce:

diferente,

[lí.0,

oodie 20, Mario
122,100
18 vueltas; 2.°,
Jaime Vergara,
17; 3.» 16, An

Los

[ífeder, ¡J6'20",

responden

p'Kfh,,
i
101,

pe'SÍ"',
drés Larraín*
||17V

26' 66"

Tercera carrera,

5

a

vueltas, categoría

Li

mitada 31:

í l.°, coche 025, Carlos
¡
Vístete, leas", 85,400
¡i Kfh„ .-Si vueltas;;'. :&.«¡':;.
021, Juan Juri, 10*28"
1|S, 5; 3.°, 024, Hertnto Puelma, 10'Sl",
r5W ;"•■ '; '''.'■::.•■/
,

|

'

.

!

Cuarta carrera,

20

a

vueltas, categoría

.

.

0

a

i

l,;8S0,«c.;v,
VI.?, coohe 401, Rafael.
32'26"
Prieto,
2[5,
110,300 K|h., 20 vuell tas; 2.°, 402, Rene LóI; pát, 33'0lt* 3|5, 20; 3.°,
136, Renato Bertero, ;
¡

í

FOTOS DE G. GÓMEZ

'

importantes que secundaron
tarde feliz para Garafulic.
más

! 33*53", 20.

esa

Quinta carrera, a 20
vueltas, categoría 851

-.

a

El RESTO

1.150

ce:

1,°, coohe 216, San-V
tíago Bengolea, 30'10"

La tarde que encenderla el "Maestro" :, 4|5, 118,500 K|h„ '2-S*
2.°, Lionel
la inició Eduardo Kovacs con un nuevo í vueltas;
triunfo. Después de ardua lucha con j Kdvacs, 30'16" 3|6, 20;
Francisco Lanz, el piloto porteño volvió
3.9, 310, Roberto Mu^
a erguirse como vencedor indiscutído !
fioz, 31'05", 19.
de la serie de 1151 a 2000 ce, en la que
,

también participo Mario Neder, llevan- ¡
do a su Falcon al primer lugar, escol- ¡' Sexta carrera, a 40
tado por Jaime Vergara, en Mustang.
vueltas, categoría Tu
Después, Oaailos Videla lletvó a su "bu
rismo Carretera:
rra" número 025 al primer lugar, en
tanto que Rafael Prieto, seguido a la
l.°„ coohe 1, Boris
la
Rene
se
rueda por
López,
adjudicaba
serie de 0 a 850 ce. Finalmente, y antes
Garafulic, 53"36",
del
última
la
corriera
se
manga
que
133,600 K|hi, 40 vuel
T. C, Santiago Bengolea logró con su f
tas; 2.°, 52, Carmelo
Fiat 1000 desquitarse del triunfo ante- [
Galbato, 53W, 40;
rior de Lionel Kovacs y relegarlo esta
8.?, 2, Alfredo Rebo
con
ima
dife
lugar
un
vez a
segundo
lar, 53*57", 38.
rencia bastante apreciable.
'

'

quince días

con

el

amor

una

de

fotonovela

jóvenes

que

completa y
quieren vivir

consejos de TERESA: francos, valientes,
las interrogantes del amor apasionado.

a

KPEOINI!

¡CAGL

AHORA, LA COPA DE EUROPA

Una alineación del

Cagliari,

EL SORPRENDENTE

«1 campeonato de Liga
que acaba de sanar dos
en

EQUIPO DEL

fechas antes que finalice.
Parados, de izquierda a derecha:

FILOSOFO SCOPIGNO

Nene, Albertosi, iNicolai,
Domenghinl, Tomasini y Riva.
Agachados,
en «1 mismo orden: Martiradonna,
Ziffnoli, Cera, Gori y Greatti.

Y EL GOLEADOR
"GIGI" RIVA
£1

HISTORIAL
comprenderse la euforia con
que fue recibido en la isla el triun
fo del Cagliari
el domingo
pasado,
cuando batió al ya descendido Bari
por dos a cero. El equipo sardo era
campeón aun antes de jugar ante el
Milán y el Torino.
Todo comienza en 1920 cuando un abo
gado, Giorcio Mereu, tuvo la idea de
fundar el club. Fue uno de sus prime

PUEDE

ros dirigentes y uno de sus primeros
jugadores. Y comenzó a hablarse de
milagro, cuando al final del campeo
nato 1963-64, en sólo tres temporadas,
el Cagliari pasaba de serie C a serie A.
En estos momentos, Cagliari es el equi
po simpatía, famoso y popularísimo en
toda Italia, especialmente por la gesta
de Luigi Riva. el más poderoso delan
tero que haya producido el "calcio"

después
46

de la guerra.

nomDre

clave

del

club

es

el

vice

presidente Andrea Arrica, de excep
cional talento tanto para los negocios
como para los deportes (fútbol, atle

tismo, rugby).
Desde

—

Arrica

—

que era
fundé y

aesnagamos el negocio". Y yo: "Riva
vendrá al Cagliari. Aquí está mi mano"
En el segundo tiempo hizo el
del

triunfo,

y desde

gol

entonces está

con no

sotros.

estudiante

cuenta

—

dirigí el Centro De

Universitario.
Pero
cuando
nuestro equipo de fútbol cayó de la
serie C a la D, renuncié al campeona

portivo
to y le

regalé mis jugadores al Cagliari.
Entre otros, Bertola y Tiddia, que hi
carrera. Del Cagliari sólo
empecé a preocuparme hace diez años,
y creo que algo he hecho por el club,
especialmente en contrataciones.
"Veamos, por ejemplo, el caso de Riva.
En 1963 tenía 19 años y jugaba en el
Legnano. Eran muchos los interesados
en él. Lo seguí a Roma, en donde se
cieron larga

jugaría eí encuentro Italia-España pa
juniors. En el primer tiempo se vio
poco o nada. A mi lado en la tribuna,
estaba el presidente del Legnano, que
al intervalo me dijo: "Me parece que

ra

Riva está fracasando. Si

no

te molesta

¿Saben cuanto nos costó? 37
millones, incluido su primer contrato
de un año. Hace
algunos meses me
ofrecieron mil millones y algo más.
"Claro es que las primeras temporadas
no teníamos otra
preocupación que re
forzar el equipo para evitar caer a la
segunda división (única preocupación
nuestra) ; no podíamos gastar mucho
porque el dinero en caja escaseaba'
Fue así como debimos recurrir al sis
tema de pagar a plazo, en uno o más
años. Al Reggiana le pagué en dos años

los 25 millones del pase de Greatti y
12 millones por
Martiradonna; al Verona, 25 millones, y luego otros 25 mi
llones por Cera, el conductor del equi
po. Rizzo nos costó 60 millones y más
tarde trajimos a Albertosi y Brugnera.
A Nene lo pagamos en cuatro años al
Juventus. Cuatro años para pagar 100
millones.

Respondo a título personal y que los
lo piensen como quieran. A mi
gusta progresar y no me gusta per
der. Aun jugando a las cartas con los
amigos, me gusta ganar. A nuestros
jugadores los aplauden aun en los es
tadios adversarios. Pero eso no basta.
Cada equipo tiene su ciclo. Juventus,
ínter, Milán y los otros. En este mo
mento el Cagliari es capaz de cual
quier cosa, ¿por qué ponernos límites
entonces? No sólo el actual campeona
to, sino que también el anterior podía
mos ganarlo si no hubiéramos quebra
—

EJEMPLOS

otros
me

"Pero hay más casos. Boninsegna nos
había costado 80 millones. Cediéndolo
al ínter recibimos en cambio a Domenghiní, Gori y Poli. Por Longonl, el
Florentina nos dio a Mancin, que tie
ne tres años menos,
y 165 millones al
contado. Niccolai nos costó la mitad de
lo que cuesta un muchacho que no ha
debutado en primera. Por Tomasini,
que llegará a la selección, sólo paga
mos 75 millones en dos años. Y
po
dría continuar.

—¿Es verdad que el Cagliari habría
preferido no ganar el campeonato por
no contar con una organización adecua

da a esa meta?
Ni que lo hubiera picado una
Arrica salta de su sillón:

avispa,

do

el

record

úe

la

mala

suerte:

goles anulados y 17 pelotazos
postes.
Charlador
consumado, Arrica
gue:
En

la

en

de

los

de

como

fútbol

una

de

debe estar organizado
verdadera industria, que en

automóviles

o tejidos, produce
espectáculo. Incluyendo los chicos, con
tamos con 200 jugadores. Estamos pro
curando ampliar nuestros campos de
portivos y al ejemplo del Milán, que
vez

también tener nuestra "Milanel
lo" a 40 kilómetros de la ciudad.
"El año pasado registramos en Cerdeña un record de turismo. No había có
mo
conseguir una cama. Y sostengo
que la mayor publicidad, datos en la
mano, la hizo nuestro equipo de fút
remos

bol con su

juego agradable y animado
juegan nues

y por la lealtad con que

muchachos. Como eficacia pro
pagandística, nuestro equipo vale más
que esos carteles en que se lee: "Visite
Cerdeña". El fútbol es la actividad más
seria de Italia. Si los encuentros de
ben comenzar a las 14.30, empiezan a
tros

prosi

tarde, terminado mi trabajo,
me voy al club. El -deporte me absorbe.
Recuerdo que soy ademas presidente
del CONI para la región sarda. Un
—

club

las 14.30. No hay huelgas ni polémicas.

''^zAA. A-^-KX'Aám

Luigi Riva {"Gigi" para los
italianos) astro máximo
del campeón y gol en él y en

*

,

la

:

"C

Selección nacional.

En la playa de Santa
Margarita di Paula, el capitán
del equipo, Luigi Cera,
"atendido" por sus compañeros
Martiradonna (izquierda)
y Tomasini.
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Andrea Arrica.
y

LE SOBRO.

un jugador merece la expulsión por cualquier período,
de por vida, no hay autoridad que impida ese castigo.
"Por otra parte, vivimos en el único país del mundo en
que el Estado no ayuda para nada al fútbol. El deporte.
que templa y ■forma, que enseña lealtad y hace explotar
el orgullo, es para la juventud moderna. Aquí no tienen
entrada los melenudos. Desgraciadamente el Estado no
ayuáa. En Milán hay apenas tres piscinas y en Florencia
sólo una. En Budapest hay 70. Cagliari, con sus 250 mil
habitantes, tendrá pronto cuatro estadios sólo para atle

Si

aun

tismo, incluyendo

uno

cerrado.

de los

principales

esa ambiciosa meta del "scudetto" se hubiera postergado
para más adelante, cuando en todo sentido estemos más
preparados. En dos años más tendremos asegurada nues
tra situación y estabilidad económica y entonces sí que les
diría "ganen aihora". Mi opinión es que el éxito de un
equipo depende en un 50 por ciento de sus dirigentes y de
la organización, y nosotras no estamos ciento por ciento

organizados."

EL FILOSOFO

ASTUCIA

Enfrentémonos ahora

El presidente del Cagliari es el senador Efisio Corrías, aun
cuando su factótum es Arrica. La administración del club
está encomendada al ingeniero Paolo Marras, un indus
trial de la nueva generación que se ocupa de fútbol, pero
de lejos. No quiere transformarse en hincha como muahos
otros dirigentes. "Nuestros jugadores son muy simpáticos
dice
pero tremendamente astutos cuando se trata de
dinero. Este año, como otros años, cuando hubo que reno
var contrato con Riva, mientras todos los periódicos ha
blaban de este asunto, se me acercó para decirme: "In
geniero, yo firmo en blanco. Lo que usted disponga lo
—

uno

directivos del Cagliari,
arquitecto de un título que, para
gusto, llegó demasiado pronto.

—

aceptaré gustosísimo." Domenghini se me acercó con un
proyecto de contrato en borrador, escrito y enmendado, en
una hoja cualquiera de un cuaderno. Niccolai, para rom
per el hielo, me hablaba de su hermano artista. "¿Es pin
tor, escultor, canta en la lírica?" "No, trabaja en un cir
co. Es el hombre-cañón. Todas las tardes lo disparan. Se

al entrenador Manlio Scoplgno. En
el centro de la mesa una botella de whisky envejecido. Se
trata de un personaje fabuloso. Alto y seoo, de 45 años,
con los cabellos ya grises, con su eterno cigarrillo en un
costado de la boca. "Hace 29 años que estoy en el fút
bol
comienza
El día que vea que estoy perdiendo el
sueño por culpa de un partido, me retiro para no hacer
nada. No me gusta trabajar."
¿Por qué no concentra nunca su equipo? Es el único
que hace esto en Italia.
JLos jugadores constituyen un núcleo de continentales
trasplantados a la isla, aquí tienen su familia, pero siem
pre están lejos de ella en razón de los desplazamientos.
Por lo demás, es inútil aumentar los gastos.
—

—

.

—

—

gana 50 mil liras diarias."
"¡El invierno pasado, me pareció ver preocupado al equipo.
Me lo explicaron ellos mismos: "Ingeniero, es la tensión
de la clasificación. Es porque estamos primeros." "¿Quién
les ha dicho que vayan
Retrocedan en la tabla,

primeros?

en

donde

la vida

es

más

tranquila. No necesiban preocu

parse tanto.

los futbolistas y sus problemas
explica
A esa edad yo también practicaba deporte. Fui
Marras
campeón sardo de salto alto y fui fundador del club atlé
tico Águila. Hace tres años, cuando el Cagliari se trans
formó en una sociedad por acciones, me invitaron los ami
gos a formar parte del consejo. Y, aunque en ese tiempo
yo residía en Milán, acepté el oargo para ayudar al equi
po que es la bandera de Cerdeña.

'^Comprendo

—

a

—

.

ESTADIO PEQUERO
"El club tiene una conducción democrática. Jamas hice pe
sar mi mayoría en la propiedad de las acciones, de mane
que no me considero un mecenas. Desgraciadamente
contamos con el estadio de menor capacidad de Italia:
sólo 23 mil localidades. La región, que antes contribuía con
220 millones anuales, ahora sólo aporta 80 millones (con
el tiempo, con los éxitos, la planilla de sueldos se dupli
có) ; ni siquiera la
nos ayuda, pese a que
anualmente se gana 100 millones con nosotros y de ésos
no
nos ofrece
ningún '^retorno". La autoridad, entonces,
ha desilusionado a los consejeros que responden económi
camente, y al público, que con su pasión sostiene al equi
po. Piense: la gente viene en caravanas de las partes más
distantes de la isla. Hemos suprimido todas las entradas
de favor. Todo el mundo paga empezando por nosotros los
dirigentes. Todos compramos abonos para todo el año y
logramos juntar 14 mil abonados que significa 332 millo
nes de liras actualmente (en el año 1968 fue de 206 nrilones). El balance último arrojó una entrada de 950 millo
ra

Municipalidad

Nos faltaron
ponder nosotros.
nes.

"¿Que por qué
Cerdeña, como

30

millones, por lo que hemos de

res

vendemos a Riva? Riva es el ídolo de
Milán lo son Rivera y Corso. Riva es el
número uno, es quien mas gana y nadie protesta por esto.
Los sueldos se fijan conforme a una escala de graduación
por méritos. Es muy justo. Actualmente el club está su
biendo y esto mismo ha provocado una especie de crisis
de crecimiento. Estamos proyectados hacia el futuro y
nos hace falta un nuevo estadio que estará listo en el
verano próximo, y sus 40 mil aposenta durías nos permi
tirán mejores entradas.
"Se juega para ganar, cierto. Pero yo habría querido que
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no

en

me volvieron a llamar el año pasado. ¿Que cuáles
los mejores presidentes? Los que no meten la nariz.

"Aqui
son

El equipo

va mal, echan al entrenador, no al
presidente.
se cuentan cosas legendarias. Cuando en junio
del 67 el Cagliari ganó el "Sembrador de Oro" por su ex
celente campaña de su primer contrato en el club
íue
exonerado por el presidente Enríco Rocca, luego de una
tournée por los Estados Unidos. La razón: poca deferen
cia para con un cónsul italiano en Chicago. Cuando vol
vió a ser Hamaco por el club, cada vez que se encuentra
con Rocca, lo saluda:
"Salud, ex presidente".
Entrevistado una vez por una revista milanesa de si ha

De Scoplgno

llaba alguna dificultad en jugar en los pesados terrenos
del norte italiano, contestó: "Pregúnteselo a los
jugado
res. Yo no juego". Recién llegado a Cagliari, un
jugador,
Longo, le preguntó: "Míster, sólo por curiosidad, ¿cuándo

concentraremos?" Respuesta: "SI quieren vayan uste
no voy".
¡Mi sistema? Cada cual tiene el suyo. Yo jamás ocupo el

nos

des. Yo

pizarrón. Hablo

poco

de tácticas

con

los

jugadores.

Cuan

do me parece oportuno, hablo con ellos, uno a uno. Es
pesado pero lo prefiero así. Cierto es que se han intere
sado por mí otros equipos, entre ellos el ínter, pero
¿para
qué cambiar si aquí estoy bien? Tengo pocos amigos y
hago lo que se me antoja. Jamás dramatizo para que me
contraten un jugador. Sugiero nombres
y espero. Si no me
traen a nadie, me las arreglo con lo que
tengo. Cierto es
que todos dormimos hasta muy cerca del partido. Lo úni
co que hacemos es juntarnos a almorzar
y de ahí nos
vamos al lugar en que viven los solteros. Hacemos una
siesta y de ahí

nos

vamos

a

la cancha

a

divertirnos."
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deporte.

Unión

T:

S:
Renata Fríederich fue campeona S. A,

(1958) de:
R: Salto alto
S: Jabalina
T: Disco

Héctor

6

la respuesta co
pregunta N.9 1 es

"Salto alto", debe trasladar la
letra que
corresponde (en este
caso
"B"). a todos los casille
estén
ros
del cuadriculado que
signados con el número 1. Repi
tiendo la misma operación con
las

V

que
la

a

97

TEST

Torres

caracterizó

se

Juan Soto
les a:

V:

debutó haciéndole tres go

P:
M:

Santiago Morning
Magallanes

N:

Green

Española

Coló Coló
Selección nacional

Cross

sus

por

goles de:
Tiro libre
S: Chilena
V: Cabeza
P:

El boxeador del
D: Pedro Parra

B:
C:

el

En

Mundial de Basquetbol de 1959

futbolista del grabado juega

El

(Chile), el campeón fue:
T: Estados Unidos
N: Unión Soviética
M: Brasil

Y
U:
A:
E:

Chile,

en

ese

mismo torneo, resultó:

Tercero

Quinto
Séptimo

16
El

T:
un

destacado:

D:

Boxeador

un

U. de Chile
nato el año:
T: 1939
P: 1940
S: 1943

juntos

en:

ganó

su

un

destacado:

I: Velocista
E: Garrochista
A: Maratonista

3

11

e

12

Q
13
M

6
30

8
fesional

llegó

procedente

Huachipato
Chillan
Temuco

mun

18
Este título lo
M: 1927
L: 1928
C: 1936

primer campeo

al

fútbol
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peleó el año:

"Routier Parra"
C: Puntos
T: K. O.
R:

perdió
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19
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9

3

E:
O:
rj:

el

SOLUCIÓN DEL ANTERIOR

V

Ríos

peleó

destacado half

L

Benito

Romero
Salas

D: Liviano
B: Mosca

14

de
U: Santiago National
I: Bádminton
O: Wanderers

Eduardo Krumm fue

Alejandro
Alejandro

"Routier Parra"
dial del peso:
V: Gallo

Fuentes, Muñoz, France, Domínguez y
Varas fue un ataque de:
Francisco Julio fue

Pa-

17

Futbolista

13
en:

'Routier

famoso

del

Romero

Nadador

Los hermano Yori jugaron
L: Audax Italiano
J: Universidad de Chile
B: Green Cross

reside

nombre

rra":
P: José

12

El tenista del grabado
.A: Puerto Rico
U : México
O: Australia

Mario Molina

Centrodelantero

Santiago Salíate fue

es:

como:

Zaguero
Mediocampista

11
L:
Z:
T:

grabado

Domingo Rubio
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20
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s

pro

de:
un
comentario de Pancho Alsina
(ESTADIO N.* 657,
1945). refiriéndose al momento por que atravesaba Magallanes.

De

de

diciembre

de

MIGAJAS
JUMAR

el camarín de Nacional hubo elo
para la actuación de la "U".
En tal sentido, los juga-iores urugua
yos recibieron la derrota con hidalguía
y resignación. Hubo elogios encendidos
para Pedro Araya, muy conocido por
cierto de la gente de Nacional.

ENgios

Por ahí
testa
dez:

dirigente ensayó una pro
diálogo con Enrique Fernán

un

en

—¿No le parece que influyó el arbi
traje?...
■—■No. Yo

Araya

.

.

creo

que

influyó más

el ohico

.

situación de Juan Rodríguez se
prestadlo para muchas bromas
entre los dirigentes de la "U" y dé la
Unión. Terminado el encuentro de los

LAha

azules con Nacional, un representante
.hispano llegó al vestuario de Univer
sidad de Chile a saludar al nuevo de
fensor rojo y felicitar de paso a los
vencedores.
—Me alegro de verte por aquí
dijo Orlando González, el delegaóo

—

le

es

tudiantil.
No te preocupes. Ya le

—

dije

a

Jua

nito que esta noche haibía ganado Ro
dríguez reforzado con diez jugadores de
la "U"...
de

0^TRA
noche.

Araya, que estuvo

en

su

"Cococho" Alvarez fue el primero
congratularlo con el silbato final:
—Bien, pibe, bien. Sigue asi y a
si alguna vez jugás por nosotros
.

.

en

ver

ja en confusiones, el médico del con
junto, Dr. Bengt Pergel, correrá entre
ambos portando una casaca a cuya es
palda se verá la conjunción "Y".
Es decir, Laurel y Hardy
.

.

.

Asunción

de

partidos
regreso
de Rangers y la "U" por la Copadijimos que los paraguayos no ti-enen
problemas para armar su selección. Es
cuestión de juntar la defensa y el me

AL

.

.

.

—

¡AVER SI JUCAS POR
MOSOTROS!..

dio campo de Guaraní con la delante
de Olimpia. Dicho y hecho. Con
siete hombres de Guaraní y cuatro
de Olimpia (Del Puerto,' Ferreira, Ji
ménez...), Paraguay fue a Maracaná
y le empató a cero a Brasil.
ra

E

L

de

campeonato

con

una

Suecia

comenzó

novedad.

El

Djurgaarden, equipo de primera
división, estima que debe introducirse
una nota amable en el fútbol y a cada
jugador le asignó en los buzos el nom
bre de un personaje de las historietas
del cine. Conste que hay tres interna
cionales que irán a México en sus fi
las: "Superman" Sven Lindman, "Superboy" Claes Cronquist y "Tarzán"
Ronney, el guardavallas. Pero el asun
to va más allá. El director técnico
ie quien partió la idea
es "Laurel"
y el masajista es "Hardy", de modo que
suando caiga un jugador lesionado
ambos saldrán a escape al lugar del
hecho. Y para asegurar que nadie cai—

—

problema se le ha crea
nuevo club de fútbol de Pa
cuenta
con 16 mil socios sin
rís, que
haber debutado todavía. Como se sa
Luz
la
'Ciudad
no tiene fútbol de
be,
primera división y la nueva institu
ción no cuenta con la venia de la Fe
deración, que piensa admitirlo en se
gunda. El presidente, monsieur Pierre
Guyot, ha dicho que no aceptará jugar
en el ascenso. De modo que el equipo,
con dieciséis mil socios, puede disol
verse sin haber tocado la pelota.

MENUDO
do al

cachup

NIÑAS de Magallanes obsequiaron flo
a los jugadores de Coló Coló antes
del partido. Después vinieron los rega
los de Valentini y Araya
res

.

LO QUE son las cosas.
Galbato fue segundo.

.

OSVALDO Castro empató
en los descuentos. Es
gol fuera de faena.'

pato

con

decir,

Huachi
fue un

.

ERA Coló Coló el que estaba de aniver
sario y el que celebró la fiesta fue Ma
.

.

por

un

segun-

gallanes.

do.
CATOLICA dice que Unión
equipo que encontró en la

es

el

O'HIGGINS, después de
mejor

gira.

ILDEFONSO Rubio paró otro penal. Pa
rece que Carrizo le transmitió el secreto.

la "U", tiene
Nacional.

su

pleno derecho

empate con
desafiar a

a

NO JUGO Araya el sábado. Todavía es
taba leyendo la carta del Presidente.

MARIO MOLINA y
derecha, ante el

I

su

rectp de

argentino
CARLOS CAPPELLA, con quien,
■■

empató.
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ATLETISMO

LA REVISTA DE TODOS
LA SEMANA.

LOS

DEPORTES

Apuntes de los encuentros que no
íueron comentados ¡nextenso,
correspondientes a

AUTOS

—

la 4.a fecha del Provincial
y 3.a del Metropolita
no.

BASQUETBOL
12

BÉISBOL

14

BOXEO

CICLISMO

22

UNION A PUERTO SEGURO...— Contrastes en
tre la expedición de Unión Española
y Coló Coló,
en el triunfo de
aquélla por 2 a 1.
EL MINUTO 91.— Las intimidades en los cama
rines, captadas sábado y domingo en el Nacional,
y el domingo en el Estadio Fiscal de Talca.
EL FÚTBOL BRASILEÑO DE HOY
Cuarto ar
tículo de la serie de cinco, escritos por Pelé, y cu
ya exclusividad para Chile adquirió ESTADIO.
SEGÚN PASAN LAS COSAS.— Siguiéndoles el ras
tro a la noticia, al comentario, a la nota humana.
Los lunes en la Central, por Iván Martín
HAY

FUTURO.— Universidad de Chile

enfrentó

a Magallanes con un cuadro de 4.?
Especial, que
cumplió decoroso papel, perdiendo estrechamen

EQUITACIÓN
ESGRIMA

te

24

26

ESQUÍ
FÚTBOL

36

GOLF

38

40

HOCKEY
NATACIÓN

42

(1-2).
CUANDO AGARRA LA ONDA...— Muy bueno el
primer tiempo de Universidad Católica en el parti
do que le ganó a Palestino (3-2).
UN LÍDER CON PERSONALIDAD.— Deportes La
Serena ratificó en Talca los fundamentos de su
espectacular posición en el Provincial.
NOMBRES Y NÚMEROS.— Las estadísticas del
fútbol profesional.
VORACIDAD GOLEADORA.— Deportes Concep
ción derrotó a Wanderers por 4 a 2. Desde el sitio
del acontecimiento nos llega el comentario.
DONDE SE MIRA HAY UN CESTO— Interesan
tes conclusiones de una visita autorizada a los
centros más avanzados del basquetbol.
BULGARIA JUGO EN MONTEVIDEO Y...— En
la serie de los finalistas de la Copa del Mundo le
corresponde hoy presentación al fútbol búlgaro.
OTRO FENÓMENO MEXICANO.— El deporte ex
tranjero está destinado a la rutilante historia
del campeón del mundo de los pesos gallos, Rubén
Olivares.
ALLÁ ES DIFERENTE,
Universidad de Chile per
dió la revancha con Nacional, en Montevideo (0—

2).
45

POLO
REMO

46
49
50

AUTOS.
La sección de notas breves, modelos,
noticias y otras cosas del automovilismo.
RESURRECCIÓN MERENGUE— Green Cross lo
gró su primer triunfo en el Provincial.
PUZZLE TEST.
MIGAJAS, A Sorbitos, Cachupín.
—
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dejados de la
mano de Dios. Oreen Cross estaba penando por un
triunfo. En su propia casa habia ido a ganarle Deportes
Concepción, como visita había perdido en La Calera y em
patado en Viña del Mar. Los penquistas no andaban mu
oho mejor después de ese debut explosivo en Temuco, y
'hasta habían pasado por la faumttaclón de que eh su pro
pio reducto los ganara el equipo recién ascendido.
¡Y qué nos dicen ustedes de cómo andaban las cosas por
Huaohlpatol Un punto en tres partidos para un cuadro

EN

CIERTO

sentido, íue la

semana

de los

que Invirtió cifras millonarias en refuerzos. Ya se habla
ba por los con tomos de Las Higueras que habría cambio

de técnico
aunque *la directiva desmintió categóricamente
tales versiones y dio su respaldo a Andrés Prieto.
El mismo Everton estaba Invicto, si, pero con tres empates.
De los "desheredados de la fortuna" sólo Wanderers y
Antofagasta (volvieron a sus lares con las manos vacías.
—

LO MEJOR DE EVERTON
(Comenta Rubén

Henriquez)

Por fin Everton supo lo que era ganar los dos puntos.
Para ello, los viñamarinos brindaron la mejor actuación
de la recién comenzada temporada; no fue nada excepcio
nal, pero tuvo la virtud de mostrar a sus hombres buscan
do, a través de los 90 minutos, la victoria, y tratándose de

Everton, ya

es

algo.

La cuenta de dos

a

¡Penal!

uno

reflejó,

ail

final,

la

mejor dispo

Se iba hasta. Adentro Claudio

Gallegos

y el arquero Di Meglio lo derribó
trabándolo de las piernas. No hubo sanción.

...

•
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-
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sición de los Oro y Cielo, que de dominados y encerrados
en su propio campo en la media hora inicial, pasaron a
empujar a los sureños, con una convincente actuación del
medio campo formado por Vásquez y Martínez.
¡El buen trato del balón y la seguridad de la defensa mi
se fueron diluyendo a medida que el binomio que
nera
se adueñó «leí medio campo, empezó a apoyar a los punte
ros Gallegas y Henry y se vio que la suerte de los albos
quedaba sujeta a lo que soportaran Pablo Diaz, muy bien
en
todo sentido, especialmente de alto, y Quiroga, que
anuló a Henny hasta hacerlo desaparecer de la cancha.
Allí empezó a acercarse al área el ataque ruletero, pero
sin que sus incursiones fueran efectivamente tan peligrosas
como para hacer esperar te apertura de la cuenta.
Sin embargo, a los 30 minutos, en un contragolpe, se fue
Nelson Vásquez con el balón, en la ubicación de puntero
derecho y como viera que sus hombres estaban amontona
dos en el área, envió centro alto al segundo palo, que sor
prendió a Di Meglio, para dejar la cuenta uno a caro.
Recién Iniciado el segundo periodo, fue Escudero el que
elevó a dos, considerándose que el encuentro ya estaba de
finido. Sin embargo, ahi despertó de nuevo Lota-Schwager
y se fue a jugar el todo por el todo, dejando solamente a
sus cuatro zagueros a la expectativa. La entrada de Cabrera
por Páez se hizo para darle al cuadro una tónica más ofen
siva, y fue así como Fernández, un centro delantero muy
hábil, con buen manejo del balón y que está en todos los
sectores de la cancha, logró el descuento.
[Entonces, Lota se fue abiertamente al ataque para lograr
el empate, pero allí lo arriesgó porgue su medio campo
siempre estuvo más allá de la media cancha y como sus

Oportunidad

para

O'Higgins.

Pino

se

lamenta

perdido; Casares y Berly empiezan
recuperarse. 'Sufrió Audax .para ganar 1-0

ya de haberla

recién

a

Rancagua.

en

hombres insistieron demasiado en entrar al
área con el
en los pies, le resultó fácil a la
defensa de Everton,
mediante saiques largos, iniciar
contraataques
que no die
ron frutos por atolondramiento de
Gallegos, Escudero o
Manuel Rojas o por lo bien que actuó Pablo
Diaz, sin deJar de lado la actuación de DI Meglio, que debió en varias
ocasiones tirarse a los pies o volar de lado a lado
para
evitar que la cuenta aumentara.

balón

i-SCHWAGER

AUDAX, EN RANCAGUA
(Con datos y fotos de E. Maturana B.)
"agarrando vuelo" el partido del Estadio
Braden. Cautelosos, parsimoniosos en un comienzo tanto
Audex
Italiano fueron imprimiendo veloci
O'Higgins como
dad e ímpetu, hasta terminar en un epílogo dramático, que
a
los
espectadores a sus asientos aún más allá del
sujeto
término de la brega. ((Ahí se quedaron discutiendo los hin
chas. .)
■El estimulo para la superación de lo que estaban haciendo,
provino del gol visitante (Villanueva) que exigió la pre
sión celeste, codiolosa, pero poco olara.
Se complicó el panorama para la visita cuando en uno de
sus exabruptos habituales, Mario Rodríguez se hizo expul
sar tontamente. El hombre menos pesó en el orden de Au
dax, pero a su vez fue incentivo para la prodlgadón más
el 1-0.
generosa aún. Y pudieron los verdes conservar
Lentamente fue

.

Haiy que convenir en que los mineros tienen cuadro para
más adelante. Por ahora, se trata bien el
balón, se Juega
en profundidad y sus hombres disparan al
arco, llegando
cerca del área. Falta aún entendimiento y estado íisico,
porque la velocidad que Imprimió Everton al- encuentro,
especialmente en la segunda etapa, los agotó y al final ya
sus hombres no eran capaces de volver cuando perdían el
balón

en sus avances.

EN LA CALERA
LOS ORO Y CIELO
Sin
un

duda, lo mejor que mostraron fue su medio campo y
estado físico que les permitió Jugar al mismo ritmo los

90 minutos.

Nelson Vásquez y Roberto Martínez se llevaron las palmas,
porque tuvieron calidad para defender y apoyar a los hom
bres en el mejor momento. (Escudero ha vuelto a ser el
hombre codicioso, al paso que Manuel Rojas se ve muy
lento para el ritmo del resto del cuadro.
Everton se mantiene asi Invicto, mientras que los mineros
perdieron tal condición, pero dejando de manifiesto que
más adelante pueden estar peleando los lugares de privi

legio.

Ese gol del argentino Martinolll, para Unión Calera, a los
12 minutos del primer tiempo, se cernió como negro pre
sagio para Huaohipato. El cuadro acerero, frío, a la expec
tativa, sólo, en el arranque sintió el impacto que parecía
iba a prolongar la larga vigilia (tres fechas) de los negri

azules.

Demoró el cuadro de la usina en recuperarse, en imponer
contextura, la solidez de su fútbol al que la in
corporación de Fouilloux ha venido a dar más vivacidad
de la que tenía. Pero ya promediando la etapa inicial es
taba en el dontrol del partido y hacia el final del periodo
equilibraba las cifras (Noguera).
Destinado Fouilloux a una labor más ofensiva en la sesiptda parte, produjo el desequilibrio y abrió el camino par8|
triunfo, que concretó Ricardo Díaz.
su mayor

Segundo gol de 'Everton: centro de Gallegos y
remate de Escudero. Pablo Díaz y Di Meglio hicieron
difícil el triunfo viñamarino sobre

Lota-Schwager.

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS
REGALA UN BOLSO ROPERO POR CADA COMPRA DE CAMISETAS

Juego de comíselas con números, gamuza cte., cuello redondo
o en V!
Infantiles, E° 134,80; Juveniles, E° 172,80; Adultos,
E° 210,80; manga larga, E° 295,80; listadas, media manga,
E° 258,80; manga larga, E° 310,80. Juego de camisetas en
gamuza gruesa, media manga, E° 332,80; manga larga,
397,80; gruesas, listadas, 9 franjas media manga, E° 413,80)
manga larga, E° 478,80. Juego de camisetas en popelina
Indesteñible, media manga, E° 399,80; manga larga con bro
che, E° 499,80. Pantalón con cordón! Infantil, E° 11,00; Adul
tos, E° 17,80. Short, E° 22,80; Tipo Selección, E° 24,80. Me
dias gruesas, reforzadas: Infantil, E° 14,50; Juvenil, E° 15,60;
Adultos, E° 17,80; Borlón, E° 22,80; Tipo elásticas, E° 24,80.
Pelotas para fútbol marca "Festival", reglamentarlas, fabri
cadas con materiales de primera, de 18 cascos, E° 135,80;
"Super Festival", de 32 cascos, E° 155,80; para Basquetbol,

6, E° 165,60. Zapatos para fútbol, cosidos, fabricados con
materiales 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;
N.°

Flecha

Sport

con

de goma,

planta

"Dribllng", tipo

europeo,

139,80; forrados acolchados, E° 155,80. Zapatillas para Box,
alta, E° 85,80; Zapatillas para Ballet, E° 45,80; Zapatillas
lienza
para Atletismo, 4 clavos, E° 125,80; Mallas para fútbol,
det V4, corriente, E° 288,80; Tipo Estadio, E° 304,00; de VóE°
E°
de
216,00;
Pimpón,
154,00;
Baby-fútbot,
para
leiboy,
E° 20,00. Blusón para arquero, acolchado, con número, E°
57,80.
E°

caña

CONTADO 10% DE DESCUENTO REEMBOLSOS 5% DE
CRÉDITOS A LOS CLUBES DE INDUSTRIAS, A
DESCUENTO
3 MESES PLAZO
-

-

SANTIAGO.
ESPERANZA 5
FONO 93166
LOCAL 147 FONO 94516 SANTIAGO
SANTIAGO.
CORREO 2
CASILLA 4680
-

-

ALAMEDA 2879

-

-

-

-

-

A PUERTO

SEGURO;
COMENTARIO DE EMAR.

FOTOS DE G.

GÓMEZ. E. GARCÍA Y L. JARAMILLO

Alejandro Silva le sale al paso a
Gonzalito. El argentino, tan
hábil en otras ocasiones, esta vez
entregó a la marca y no produjo.
Debió ser reemplazado.

Ángulo
al
se

se

con el molde hecho. Antes llega Beiruth
pelota va a «estrellarse a un .palo. Es la
gol, que finiquitó el mismo Beiruth.

queda

cabezazo y la

jugada previa

al

fue sólo un resultado. Ni una victoria más para
ni una nueva derrota para Coló Coló. Hay mu
cho más. Dos historias de trama bien tejida; una de júbilo,
esperanza y seguridad, y la otra de tristeza, desencanto

NOUnión
e

tncerttáumbre.

ün nuevo triunfo en su bitácora anota para Unión la casi
oerteza de que la gran empresa tendrá el premio que me
recen los audaces. Que el gran equipo que se quiso formar
como espectáculo ya comienza a brindar destellos Incon
fundibles. Es barco que navega hacia puerto seguro.
Para Coló Coló (y eso se comprobó en las declaraciones
posteriores) la derrota confirmó que van sin rumbo y hubo
voces de naufragio. También es una gran
empresa este
plantel albo, a su modo. A la Inversa de Unión, han deci
dido vivir modestamente. Pero hasta ahora la modestia
sólo parece pobreza.
Hay eso y mucho más tras el 2-1 del domingo.

HASTA El 1-0

(0 la

gran

•

defensa)

Centros de Parías y Veliz. Remates de los dos aleros. Dis
paros de Zarate o de González. Rebotes, manotazos de
Araya. Corners consecutivos.
A la altura de los tres minutos el partido era muy claro:
Unión tenía a Coló Coló a pelotazos, recogido sobre su
área e Intentando una defensa desesperada. No podia ex
trañar. Por el contrario, en cierto modo se esperaba que
los rojos arrinconaran a Coló Coló.
Sin embargo, fue una impresión pasajera. Cesó el bombar
deo rojo tan sorpresivamente como había comenzado. Uno,
porque normalmente (en estos primeros partidos) a Unión
le cuesta armarse. Es un fenómeno difícil de definir. Pare
ciera que cada vez que ingresan a la canoha fuera la

primera

vez.

No

coordinan bien,

el

juego

parece muy con

servador y limitado; no hary osadía en la acción y les
cuesta armar el ataque. Como si cada vez estuviesen em
pezando a conocerse. En la armazón faltan flexibilidad y
soltura. Es equipo apretado, frió. Un motor que empieza
a calentar. Y que le cuesta arrancar. Quizás si en una de
esas arremetidas Iniciales les sale el gol, calentarían de
inmecSiato. Pero mientras no sucede demoran mucho y el
tránsito de media canoha al ataque se les hace muy di

fícil.

Y lo otro fue el tranco firme de la zaga colocolina. Si
Coló Coló aguantó ese chaparrón inicial, si terminó sin
go
les el primer tiempo y alcanzó ¿ estar ganando
uno-cero,
si pudo terminar perdiendo por un marcador estrecho, se
lo debe, todo, a su defensa. Y si decimos
que también
consiguió hacer un partido parejo, creando incluso una
Inquieta gestión otfenslva, habría que sumar a otros dos
hombres; Sergio Ramírez y Beiruth. Pero fundamental
mente el gran valor úe una actuación decorosa estuvo en
su zaga.

¿Quién podría pensarlo?

CRUZ Y PIRIZ
Humberto Cruz
en

una

de

esas

se llevó las mejores palmas. Estuvo como
brillantes tardes suyas ya no tan cercanas

Agü, fuerte, viro, intuitivamente táctico. Gonzalito lamas
pudo encontrarse con, la pelota. Cuando la dominó y pre
tendió el avance, siempre "Chita" se
quedó con la Jugada.
Y

las otras

veces

no

alcanzó

a

tocarla. En

eso

Cruz fue

Fue excelente la metida

profunda de Valdés para Farias. £1
grabado capta el momento álgido. Araya
queda a medio camino e Indefenso.
Farias

va

conectando el remate alto que
irá sobre la cabeza del golero.
Fue el 1-1.

UNION: A PUERTO...
Anticipándose 'hasta corrió el albur de ir
media cancha para madrugar al argentino. Y siem
sistemáticamente, lo consiguió. Y qué hablar de las
pelotas altas: todas fueron suyas. No sólo fue con Gon
zallto la cosa. Como último bastión, estuvo formidable. Los
arietes rojos podían ¿tasbordiar las bandas (aunque no
mucho), pero más no: al medio Cruz siempre salió al quite
espectacular.

casi

a

pre,

certero.

Fue el gran

peón defensivo de Coló Coló, que estaba cons
truyendo sobre su defensa todas sus escasas aspiraciones.
Y bien secundado. Piriz, como hombre de última instancia,
se ganó todos los quites, tuvo veloz disposición para ir a
cubrir los diesbordes del flanco y no dejó estilo por usar
para el despeje ús las pelotas altas. Castañeda también
tuvo su tarde de luz. Conocedor de Veliz, optó por no
darle distancia. Normalmente estuvo cerca suyo, para im
pedir que llegara con pelota dominada. Y en ese juego con
siguió ganar el duelo en varias etapas. Incluso, más de una
vez se úlo tiempo para quitar con seguridad y entregar
con lujo. Eso, con tremenda aplicación, atento a todo y
con velocidad. Y cuando Veliz le llegó con pelota dominamam hb

I
I

■ ■
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La pelota aún no entra, pero
Manuel Rodríguez ya va de vuelta. Fue
un voleo impresionante el del
zaguero, que así recogió un comer para hacer
el segundo gol rojo. El de la victoria.

(en que siempre tenía que ganar el alero), tuvo velo
cidad para seguir la jugada y al menos dificultarle el
centro. Y Silva también estuvo muy celoso en la custodia
de Rogelio Farias, que fue, muy lejos, el más Inquieto y
movedizo de los arietes hispanos.
da

Está bien, pero jtoasta lo expuesto para explicar que la
zaga colocolina pare tan terminantemente el ataque de
Unión Española? Porque fue terminante: un cabezazo pi
cacera de Pacheco para centro de Farias, un zurdazo pe
gado al palo de Veliz y un remate desviado de Farias
(solo frente a Araya) no puede considerarse una faena
completa para ese ataque rojo. Al contrario, fue muy
poco y esporádico. La zaga colocolina ganaba su difícil
duelo.
Y

la

faena

Individual

explicación. Hay que

de

sus

zagueros no es suficiente
antecedentes.

agregar otros

LA OTRA CARA
Primero, la faena de los mismos arietes rojos. Empezando
por Gonzalito. Muy malo su partido. Es claro que "Chita"
se la jugó, pero también es cierto que el argentino no
mostró ninguna inquietud por desasirse de la hostigosa
presencia del zaguero albo. Siempre se dejó madrugar. Y
tampoco hizo otra cosa que acostumbra a realizar oon éxi
to: desmarcación y movilidad por todo el frente de ataque.
Siempre se quedó donde mismo. De Veliz, en cuanto a vo
luntad, no es mucho lo que puede agregarse a lo que ya
se sabe. Se mantiene estático, no manifiesta ninguna vo-

Beiruth ya viene de vuelta. Sobre su cabezazo
al poste insistió para decretar la apertura de la
cuenta. Fue

un buen momento fugaz para Coló
Coló, que después, víctima de su propia debili
dad, debió refugiarse en el área a esperar su

suerte.
la pelota codo a codo. Y cuando fue al otro lado "Cha
maco" (podia moverse por toda la media cancha por lo
estático de González y porque Coló Coló estaba débil a
la derecha, según se explicará), le salló al paso Hermosilla
(nomlnalmente alero derecho retrasado), que también lo
superó en el quite. De modo que Valdés estuvo siempre
acosado, con poco espacio. Su entrega, de ese modo, fue
corta, intrascendente. Cuando le permitieron entregar.

¡DONDE ESTA KOSCINA!

táctica para solucionar
•pación
trega a la habilidad de su

los problemas. Sólo se en
cintura y a la velocidad de sus
sucede siempre, porque hay veces en que
se desata y muestra un
espíritu de lucha encomíatele. Pe
ro normalmente repite las
mismas fórmulas, resulten o
no. Esta vez, salivo algún cambio de banda con Farias
(que
repite lo mismo, sólo que por distinto flanco), no hizo: otro
movimiento original. Zarate, de punta clasico, haciendo la
cuña por el centro del área, también perdió ante el des
pliegue de esfuerzo de Piriz o ante la salida de emer
gencia de Cruz al corte. Sólo quedó la demostración de
inquietud aunque fallida de Farias. El elemento de me

piernas. Esto

no

jores nociones ofensivas. El más Inquieto, el mas trajina
dos El es el que puede revolverle de repente el panorama
a una defensa, porque cambia, se mueve, hostiga, aparece
por distintos frentes. Pero lo suyo no bastaba.
Y, además, la alimentación de juego no fue buena. El
proceso de gestación en Unión Española hay que conce
birlo

(aparte del saque de la defensa) en el quite da
Pacheco, la orientación de "Chamaco" y te profundización
de Gonzalito. De éste ya se dijo que no anduvo. Y "Cha
maco" tampoco. No fue buena la media cancha de Unión.
Normalmente Sergio Ramírez le ganó la disputa a Valdés.
Anticipándolo (punto débil del ex colocolino) o peleando

mira

Araya no se lo explica y
interrogante. Faifas y Zarate inician
la

carrera para

Rodríguez, el autor.
pero cuando lo

alcanzar

a

Manuel

A Unión le costó aunarse,
consiguió tuvo momentos
muy buenos.

Coló Coló débil a la derecha, se dijo. Si, débil por donde
debía estar Koscina. "Debía", porque no estuvo. Podía ha
cerse un concurso: ¿dónde está Koscina? De pronto apa
recía en su zaga (más atrás que sus propios zagueros) ;
a ratos deambuló en media canoha;
a veces estuvo a la
Izquierda; otras veces apareció como alero derecho; otras,
como interior izquierdo, muy adelantado. Sin comentarlo,
sólo señalando esas posiciones, podría pensarse en un gran
partido. Pero lamentablemente no fue asi. Koscina apare
ció por todos lados sólo de lo perdido que estaba. Fue
Increíble a ratos cómo vio pasar la pelota, o a sus com
pañeros y rivales por su lado. El serénense aún no se
ambienta y parece estar lejos de ambientarse. Trotó mu
cho y nada más. Y eso fue importante. Porque en un
equipo que estaba cifrando todo su éxito en aspectos tales
como marca, anticipación, achicamiento, la ausencia de
uno era muy importante.
De hecho se comprobó en el intenso despliegue que debie
ron realizar Ramírez y Hermosüla. Ramírez tuvo que estar
sobre "Chamaco" a la derecha y seguirlo a la izquierda
cuando éste se abrió. Eso, además de bailar a su propia
zaga (muchas veces estuvo pegado a sus zagueros, por el
embate rojo) y de apoyar. Y Hermosilla tuvo que trajinar
toda la banda derecha, meterse en plena media cancha
y hasta bajar por la raya hasta su campo.
Coló Coló estaba reducido, en esas condiciones, a una ges
tión ofensiva de Beiruth (el mismo Beiruth ganoso de
siempre) y Ahumada. Volvieron a insinuar una buena
pareja. Pero sólo insinuación. Porque no se dieron las

condiciones para algo mas.
Dos razones. Una, que la pelota
y es razonable que su-,
cediera —no se jugó como para contragolpear. Salió lenta
y trabada, sin profundidad. Ni Hermosilla ni Koscina ni
Ramírez, por distintas razones, estaban en condiciones de
jugarla con suficiente intención. Además él ataque terminó
d2 demorarse en los pies de Leonel Sánchez. El alero apor
tó su habitual suspenso en los tiros libres y en algu
nos zurdazos desde la banda, los que sólo valen cuan
do van adentro. Pero en la gestación de Juego sólo consi
guió demorarlo, retrasarlo, haciendo una aduana tremen
damente perjudicial para un cuadro que sólo podía atacar
por sorpresa, dada su iniferlorid'ad numérica y las cuali
dades de la zaga rival.
—

AVENDANO-ANGULO
es la segunda razón. El impecable partido de la zaga
Unión. ¿No es novedad? Posiblemente. Pero hay "un
detalle", que fue motivo de comentarios durante
la semana: no estaba Juan Rodríguez. Su ausencia le ha
bía significado a Universidad de Chile siete goles en con
tra. ¿Cuántos podría costarle a Unión? Él asunto es que
ahí estuvo Remigio Avendaño, habltualmente marcador de
punta y recién de vuelta después de su castigo. Pues, Ju
gó como si no hubiese dejado ál éiqulpo y como si siempre
hubiese JugaJdo en ese puesto. Notable. Limpio, claro, cons
ciente de su función. Con una admirable seguridad en su
puesto. Estamos diciendo que el ataque albo era pobre.
Pero ahí estaban Beiruth (aotlviriad permanente y fuerza
agresiva) y Ahumada, insinuando una pareja de combina
ción rápida. Eso ya era peligroso. Y Avendaño estuvo en
la zaga que desbarató esa lnsinuaoión. Impecable Ángulo,
por supuesto. (Sí, por supuesto.) Y bandas sin grandes
dolores de cabeza. Manuel Rodríguez a la espera de la lle
gada de Leonel; y Arlas esperando la lenta llegada de
Hermosilla.

Esa

de

pequeño

ESOS DIEZ MINUTOS

(Como

una

pena

En el segundo

grande)

tiempo, Coló

Coló

empezó llegando

al

gol.
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dría que reforzar aun más el carácter defensivo. Y como
la media cancha no estaba en su tarde, como consecuen
cia lógica, sus hombres se fueron refugiando en el área.
Por momentos, Coló Coló tuvo

al minuto, Koscina se había enfrentado, solo, a
Olivares, rematando sobre el arquero. Y sobre los seis, el
Centro
de Leonel, cabéíazo de Beiruth al palo e In
gol.
sistencia del brasileño para mandarla adentro.

Recién

Coló Coló, tras el gol, poco a poco se fue echando atrás.
¿Coló Coló? Coló Coló. El equipo que no perdona. El que
fue
echando atrás,
negando
Se
está siempre encima.
su característica esencial de ataque sostenido. Habia sali
do Ahumada y entró Zelada. Un cambio desafortunado por
donde se le mire. Porque el equipo siguió débil en apoyo
de media cancha y perdió la mitad de su potencia ofensi
va, porque Zelada fue punto nulo. Gordo y displicente, ni
siquiera llegó a las Insinuaciones que habia mostrado Ahu
mada. Y Beiruth se quedó solo, tremendamente solo.

puede pensar que Coló Cok) haya bajado para de
fender el gol. Es difícil creerlo en el equipo albo. Fue el
cambio el qué produjo esa situación. El equipo había es
tado siempre defendiéndose. Y ahora que no tenia casi nin
gún poder de retención en el ataque, definitivamente tenNo se

10
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a nueve

hombres

en su pro

pio ctimpo. Y ensayando un contragolpe que sólo disponía
de Beiruth, que se íue siempre a estrellar Inútilmente en
Avendaño (Impecable) o Ángulo. Y a veces con los dos,
que sin otra preocupación sólo debían ir sobre el brasileño.
Todas esas circunstancias fueron arrinconando a Coló Coló.
Fue ganando consistencia la media canoha roja. Tuvo más
espacio "Chamaco" y eso era muy importante.
Pero faltaba otro elemento para dar el vuelco definitivo.
El ingreso de Pedro García.

LA FIESTA ROJA

(Un hombre

para el

triunfo)

Quizás si así como estaban las cosas (dominio de media
cancha rojo, recogimiento albo sobre su área, ausencia de
ataque colocollno), Unión habria llegado de todos modos

Valdés

lí

el

en

.suelo.

el salto)
ta" hizo

quedan

La

de Zarate

es

disputa

(que gana

Cruz.

y

una

"Chi
de

gran

fensa de su zona hasta
que entró al campo Pe
dro García y se lo llevó
por delante.

García

quedó
llega

Zarate,

cor.

no

_.

Piriz

y

rechaza.
El uruguayo
fue otro baluarte en la
alba cuando
el ven d aval

zaga

ció
**-■-'■"-

Farías

^

fue

izquierda
activo

arre

rojo.

;ía fue el ele-

de

sobrepasa

a

la

a

punta
más

el

(fue
los

rojos)

y

Castañeda
el centro.

enviar
Castañeda hizo un equi
librado duelo con Veliz,
para

que

no

estuvo activo.

dada la firmeza de la zaga
discutible. Por eso, la gestión de la vic
causa, hay que atribuirla al in
greso de Pedro García. No porque hoya hecho un partido
espectacular, sino simplemente porque entró a hacer lo
suyo (que es bueno) y algo distinto a lo que hacía Gon
zallto (que era malo)

al triunfo. Es
alba, también

toria,

su

posible. Pero,

es

origen mismo y

.

¿Qué significó García? Muchas
desequilibrio del mejor hombre de

cosas. Para empezar, el
la zaga colocolina: Hum

berto Cruz. A "Chita" de pronto "le cambiaron el rival".
Pedro García no espera que lo madrugen, sino que va al
salto con entusiasmo y fuerza. Y Cruz empezó a perder
pelotas de alto, cosa que nunca antes le sucedió. Además,
García picó siempre adentro, con tranco cundidor. De mo
do que Cruz empezó a fallar en el anticipo y tuvo que ir
al suelo muchas veces para el quite, con lo cual se echó
encima suficientes problemas como para no poder auxiliar
a Castañeda por la banda, que quedó entregado a sus pro
pios recursos para enfrentarse a Veliz. El zarandeo llevó a
Cruz indistintamente a la izquierda o a la derecha del

centro del área y perdió colocación, de manera que casi
toda la responsabilidad del Juego aéreo quedó en la cabe
za de Piriz, que se batió fieramente, es cierto.
Pero ya el frente albo

se

habia abierto. Ya habia descon

cierto. Una metida corta y profunda de Valdés al medio
a Farias
(como eventual centrodelantero) solo fren

dejó
te
en

a Araya. Casi encima le levantó la pelota, que entró
"globo" al arco.

Coló Coló estaba deshecho. Sus centrales siguieron lucien
do en la pelea de las pelotas altas, pero perdieron sincro
nización y abrieron la brecha. La que permitió que Zara
te se enfrentara solo a Araya y disparara a quemarropa.
Hubo córner y el servicio lo recogió al otro lado, con volea
espectacular, Manuel Rodríguez. Fue el dos-uno definitivo.
Ya Unión estaba en lo suyo. Ya había recobrado la fluidez.
Cada entrada de García significaba salidas en falso de
Cruz y entrada en juego de Veliz. Por el otro lado, Parías
hacía de las suyas. "Chamaco" recuperó la facilidad de
entrega y pudo armar muchos desbarajustes jugando pe
lotas al hueco ante una defensa que esperaba, pero que

anticipaba.
fue forjando la fiesta roja. Pasado el momento (un
largo momento) de la firmeza defensiva colocolina, Unión

no

Se

tuvo instantes

muy buenos. Brillantes a rato, como pro
mesa de lo que vendrá cuando el equipo entre a la cancha
sin que sus hombres deban conocerse como si fuera la pri
mera vez.

.

.
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EL

MINUTO

31

no está usando, mientras expo
Ideas, un tono despectivo ni sobrador. Mientras salta y estira las pier
nas agrega:
A veces hago declaraciones poco se
rias, pero depende de quién me inte
rroga. SI es gente que desea la cha
cota, a ésa le respondo en el tono.
Pero compréndame, ¿acaso como ju
gador no me habré realizado comple

Laube

EL SÁBADO

SUCEDIÓ
a

LLEGABA
los pasillos

dar gusto pasearse por
del Estadio Nacional,

allá abajo, hurgando en los camarines.
El aire caliente y húmedo, tan insopor
table en el verano, era recibido con
beneplácito por cuantos debían realizar
labores periodísticas por aquellos sec
tores.
Interesante también observar cómo,
mucho antes de que se inicien los par
tidos, llegan los protagonistas del es

pectáculo.
Enrique "Humberto" Molina auxiliado
por su hijo, muy entradito en carnes,
caminan agachados, agobiados por el
peso de los sacos que portan, rumbo
al camarín. Atrás, la comitiva cruzada
con el gallego Pérez a la cabeza y su
ayudante, Guillermo Díaz.
el vestuario

En

ropa.

Messen

¡Nelson

se

todos
sube

Ibacache
entre los

algodón

se
a

cambian de
la camilla y

procede

a¡

ponerle

dedos del pie. Sar

ne sus

—

tamente

éste país? Salí campeón
con la Católica,
fui seleccionado na
cional y, según muchos, la mejor figu
ra, me nominaron para el resto de
América en una selección designada
en el extranjero. Por eso ansio salir.
Quiero completar mi vida futbolística
en

en otro país. Palabra que me arrepien
to no haber aceptado las condiciones
de River Píate, porque pensándolo bien,

para renovar contrato me hubieran pa

gado más en la temporada siguiente
si quedan satisfechos con mi rendi
miento. Son cosas que uno va apren
diendo.

.

.

En

ese momento vienen llegando los
jugadores del San Antonio Unido. Era
su debut oficial en el Estadio Nacio
nal. Carlos Reinoso, entrenador de los
porteños (y recordado crack de Wan
derers), estaba muy contento.

Ganamos

estaba

bien, y eso que la cancha
mojada..., bueno, eso perjudi

caba

los dos.

—

a

callente, comentaba el partido:
—Influyó la inferioridad numérica del
rival. Pero conste, hicieron dos goles
de penal. Da gusto pisar de vez en
cuando el césped de este campo, qui
zás sea la única vez que nos toque.
I Qué tiempos pasados! El niño gol, el
grito de Coló Coló, y de pronto, a la
soledad, al segundo plano, al ocaso de
.

introduce esponjas en sus za
patos y Laube, ansioso por Jugar,
disparado al pasillo para comen
zar el calentamiento previo.
nari

José Pérez

se

nos

acerca.

En

su

cara

precisamente alegría lo qUe se
capta.
¿Qué le pasa?
preguntamos.
Tengo problemas con dos muchachos.

no

es

—

—

—

Iba a poner a Meneses para el encuen
tro de hoy y resulta que por no estar
Inscrito correctamente, no podrá jugar
en todo el año. El reglamento esta mal
hecho. Lo mismo sucede con Guerrero,
un chico que causará sensación. Si du
rante la temporada un juvenil se rea

liza, encuentra su onda, uno debe po
nerlo en el primer equipo, pero como
sólo lo pueden hacer los de cuarta
especial
Más tarde, este intríngulis reglamenta
rio se iba a aclarar. Conclusión: Gue
rrero y Meneses serán de la partida
para los compromisos futuros.
Se aleja el D. T. y mientras tomamos
apuntes, Laube nos agarra del brazo.
¿Se da cuenta que el fútbol chileno
.

.

.

—

~es

el más malo del continente?

-í?
—No lo digo por la derrota de la Chile.
Pero le doy cuatro pruebas: 1) a nivel
de equipo, ya han visto los resultados;
2) poco tiraje de buenos jugadores; 3)
la selección
escasa exportación, y 4)
como las hulfas.
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una

.

carrera.

A todo

esto, en el vestuario "bohemio"
estaba predispuesto para "morir
pollo". Mejor ver y no preguntar.
Rosauro Parra, cada vez más calvo, to
maba una gaseosa sosteniendo el en
vase con la mano Izquierda mientras
todo

¡a otra se rascaba la cabeza.
que
Gaymer pasa al lado de Rosamel Mi
randa quejándose. El D. T. lo Increpa.
con

—

¿Acaso

no

soi

jugador profesio

un

nal?
El aludido toma

tan

propia

los momentos amar
gos (y vaya que los ha tenido en este
último tiempo), observa manos en los
en

bolsillos.
El arquero

Elgueta, pese a los tres go
ánimo para charlar. Apro
la franquicia.
¿Y esa tenida tan colérica? (Nos
referimos al uniforme calypso que lu
ció.)
La compró el viejo (Irala).
Al escuchar su apodo, el paraguayo se
acerca y dice:
¡Manerita de hacerte goles! Mansos
les, tiene
vechamos
—

—

—

taponazos.

—Chis,

..

ni los vi

—

no los supimos concretar.
Strauch comenta:
Seguimos con la cuota alta de go
les.
Julio Gallardo hace su aparición triun

y

—

.

fal.

.

Cojeando,

bien

entradito

car

en

arreglo capilar muy co
queto. Como es su costumbre, sonreía.
Los dirigentes palestinistas no son vio
lentos después de las derrotas. No hu
bo gritos ni reproches; todo lo contra
rio, palabras de aliento para el entre
nes

y con un

nador. Plausible.
Está de más describir lo que acontecía
en el vestuario cruzado. José Pérez, que
no cambia de cara en las victorias ni
en

las derrotas (parece impermeable

a

todas las pullas que le envían desde la
tribuna los viudos de Riera y las viu
das de Fouilloux), se dirigió donde Vi

llarroel para criticarle una falla exhi
bida durante el encuentro.
(está con algunos kilos de
más) sonreía y aceptaba todas las ta
llas.
Pero el más contento era Armando To
bar.
Si yo les decía que andaba bien. Uno

Vallejos

da

se

responde Elgueta.

—

Ernesto Irala se nacionalizó y por lo
tanto seguirá en la tienda albinegra.
Pasaron dos horas y volvimos a los ca

cuenta

al

próximo partido

tiro. Ojalá que
pongan desde

me

pa'l
un

comienzo.

Armando Díaz se le acerca y palme
teándole la cabeza, dice:
—Partiste con el pie derecho. Entrái
vos y al minuto hacemos el gol
Pasan los minutos y el camarín va
quedando vacio. Molina mete las últi
mas
camisetas mojadas en un saco
azul. Ibacache toma su maletín de cue
sale apresurado.
ro y
El extractor de aire deja de trabajar
y un funcionario del estadio apaga las
luces. El pasillo queda oscuro. Afuera
los últimos carabineros apuran el pa
so. La mole de cemento se sume en el
silencio, mientras la niebla otoñal cae
sobre la soledad reinante.
.

EL

.

.

DOMINGO

LOS PRELIMINARISTAS
„

p ANO

la "U"?

J vJ" Al menos
u

su bebida y se sienta
murmurando algo ininteligible.
Salvador Nocetti, con esa cara que le
es

—

—

—

Muchos hinchas (235 socios trajeron
los del SAU, ojo: eran visitantes, he.
UC como local llevó 250 y Palestino 170;
del Chago, ni hablar) y varios con sus
buenos grados de alcohol (hacia harto
frío y de alguna manera habla que
matarlo) en el cuerpo.
Juan Soto, feliz bajo el chorro de agua

sale

marines. Esta vez, al de Palestino. Jus
to venía entrando Isaac Carrasco.
No era para perderlo
repetía una
y otra vez, refiriéndose al encuentro.
Agregaba luego : En el segundo tiem
po tuvimos dos goles a nuestros pies

da
cos.

par

algo así pudimos oaldespués de la derrota sufri
azules ante los magalláni

por los

Escuchamos:

¡Atención a todos los presentes! Un
Ceacheí por los pollitos que casi les ga
los viejos ñeclas de la Academia.

—

En otras palabras, usted está exento
de toda responsabilidad.
En gran parte sí, pero mi deber es
—

nan a

—

Y un sonoro grito.
Muchos dirigentes y

padres de los ju
dieron cita en el camarín
de la Chile. De cerca los "nenes" se
veían aún más ídem que en la cancha.
Ese defensa Mímica es una de las po
cas excepciones en cuanto a porte se

gadores

se

y auxiliar a Federico

to

sea

me

posible,

al

fin

cuan

en

y

al

cabo

cuatro ojos ven mas que dos.
Gonzalito felicitaba a sus compañeros
envuelto en un sweater rojo.
—¿Por qué lo sacaron?
Físicamente estaba bien, quizás por
que estaba jugando mal.
Y nuevamente Remigio Avendaño ai
tapete:

—

porque la cara es la de un ni
ño de diez años.
El turco Ibarra, vistiendo un elegantí

refiere,
simo

ayudar

temo, decía:

nos
debut afortunado el mío
sonriendo—. Ocupando una pla

Un

—

—

—Con un arbitro menos contemplati
vo, les ganamos. Los cabros son frági
les y el rival les echaba todo el caballo

dijo

que no

za

es

habitual

la

creo

que lo

hice bien.

encima.
Juan Astorga, el arquero, al ver que
nuestro reportero gráfico lo enfocaba
con su cámara,, adoptaba poses, disimu
ladamente, para aparecer lo mas atrac
tivo posible.
le
—■¿Es usted pariente de Manolo?

¿Temeroso de poner la pierna?
Claro, las experiencias no se olvidan

—

—

tan fácilmente.

—

preguntamos.
Na' que

ver

—

Por otra

contestó.
albicelestes estaban

—

parte, los

felices con

primer triunfo:
A veces resulta más peligroso jugar
con juveniles que con los titulares
Nunca hay
declaró Ramón Estay
que menospreciar al rival y creo que
de haberse esmerado más el equipo,
pudimos vencer a la "U" por un mar
cador más holgado.
su

—

—

—

.

Durante el encuentro se suscitó un
cambio de palabras
entre
Fernando
Torres y Francisco Las Heras. Torres
acordándose del incidente nos dijo:
Siempre lo pasamos peleando. Ya en
—

cadete, cuando jugábamos contra la
Chile, nos garabateábamos de lo lindo.

la

estamos

Y nos

"dando"

desde la

se

una camilla atienden al puntero
Aracena.
Eso me pasa por apurar mi recupe
ración
se quejó
Tenia una lesión
a la rodilla y como quería jugar, inte

En
—

—

.

gré el equipo
y ahora

que enfrentó

a

Coló Coló

la "U". Ya ve los resultados,
tengo unos dolores tremendos. No po
día patear con la derecha, que es mi

pierna

.

.

a

—¿Le gustó Koscina?
Sí, fue un debut acertado. Creo que
sólo nos falta un buen mediocampista,
con fuerza, que lleve peligro al sector
rival y a la vez defienda con potencia,
desahogue a la defensa. Ün argentino
sería lo apropiado.
Algo contradictorias las declaraciones
—

mandamás colocollno. Juan Kos
es un hombre de medio campo,
Gálvez estaba conforme con su rendi
miento, entonces el argentino ¿para
del

qué?

pelo

consejo: si Aracena se cor
desaparecer la gran

y hace

melena que luce,

.

se

vería mucho

había

SE iniciarse

ES LA MISA
que todo
LÓGICAMENTE
del vestuario albo
vo

se

el atracti
concentró

"affaire" Víctor

Zelada-Enrique
Hormazábal; también con la partici
pación activa de Héctor Gálvez. Por

tal motivo el detalle de la Informa
ción va claro y específico en nuestra
sección "Según pasan las cosas".

Pero, conversando con los Jugadores
marginados de este problema interno
y de carácter personal, pudimos apre
ciar que pese

a todo no estaban dis
su actuación,
pero si
resultado. Alejandro Sil
va, zaguero lateral Izquierdo, manifes
tó:
—El arbitraje, bastante contemplativo
para con la Unión Española. Debió co
brar el penal de Olivares a Beiruth.

conformes

algo

con

con

el

tra.
Lástima que el record que sustenta
ba haya terminado hoy día, y justo a
se
los cuarenta minutos de juego
ñaló el arquero Orfel Cortés. 355 mi
nutos con la valla invicta es un mé
rito
Sí, pero también de la defensa.
Con la inclusión de Sosa, por alto, no
agregó Cortés.
pasa ni el viento
En el otro camarín, el de Rangers, Os
.

—

.

—

—

rio, Pedro Areso lo llamó a un lado y
le murmuró algunas palabras al oído.
Quisimos saber qué se habían cuchi
cheado.
Le dije

ves

Graffigna es una persona muy
desagradable. Hostiga, molesta al ri
val con epítetos que se repiten una y
otra vez durante el partido... Es un
suplicio enfrentarlo.
Esa es sólo una opinión. En general,
toda la oncena serénense festejaba el
triunfo que les permitía mantenerse
invictos y acumular ocho puntos -;n
cuatro fechas. Y sólo un gol en con

UN BUEN

rumoreado que antes ds
el partido entre albos y
Valdés increpó a Fe
Francisco
rojos,
derico Vairo por algo que desconoce
mos. Al término del encuentro, ambos
desmintieron el rumor.
Cuando llegó el entrenador al vestua

llegó enojado al

Ese

—

me

LO PRINCIPAL

el

Morales

POCHO
tuario.

.

REENCUENTRO

MASEB, ENVIADO ESPECIAL.

POR

—

jor.

en

ALLÁ EN TALCA

El padre Acuña, que estaba parado es
cuchando los amenos diálogos, mira la
hora y sale disparado. De lejos le es
cuchamos gritar para atrás:
Tengo una misa a las siete y ya son
las seis y media.

.

A modo de

ta el

—

cina

gunda infantil.

—

"Aladino"
Gálvez
estaba
tampoco
amargado, pero sí dejó entrever una
crítica contra la dirección técnica.
SUva no estaba bien, físicamente. No
entiendo por qué lo incluyeron en el
equipo. Es un elemento de categoría y
disponer de su físico sin considerar su
estado no es lo más apreciado.

—

.

—

que

le tirara

las

orejas

a

Veliz por individualista
nos mani
festó Areso
Quiso hacerlo todo solo
eso no es posible. Perdimos muchas
oportunidades por ese afán del "Pollo"
por eludir hasta los postes del arco.
Concretamente, ¿cuál es su labor en
Unión Española?
La misma que realicé con Miguel
Mocciola. Soy fiscalizador del plantel.
En la parte técnica no me inmiscuyo,
pero sí en lo disciplinario. Los cadetes
también forman parte de mi trabajo.

ear

—

—

—

.

Andrade manifestó:

Carecimos de visión. En los últimos

minutos pudimos empatar, pero los de
lanteros no tuvieron precisión en los
remates. La Serena es un buen equipo,
todo
y por lo que realizaron durante
con
el partido, el triunfo les pertenece
Para nosotros es la primera

y

—

justicia.

—

derrota,
I

anímico

lo que
en los

para la

próxima

significa on bajón
jugadores. Espero que

no

fecha

nos

rehabllite-

mos.
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Tradición de prestigio
y seriedad en propiedades

El servicio más

completo

en

administraciones,

hipotecarios, compraventa de propiedades.
Especialidad en grupos DFL 2 y descongelamiento de fondos.
mutuos

COMO ES a FÚTBOL BRASHEAO
Atención especial en la solución de problemas
habitacionales de sindicatos industriales
de todo el país.
a través

A

•

opinión

mundial
ea
coherente
afirma
que en Brasil te
juera uno de loa mejores fútbol de es
te planeta, razón por la cual estoy en
condiciones de decir que me gusta el
estilo de nuestro fútbol.
A drclr verdad, trátase de un fútbol
alegre, comunicativo, agradable tanto
jugarlo cuanto para verlo jugar,

cuando

Íara
raneo,

explosivo a veces, aparente
desorganizado dentro del cam
Improvisado, que juega y deja Ju

mente
po,
gar

y

donde el

balón

cariño, frecuentemente
Es

OSSANDÓN
,

PROPIEDADES

Oficina establecida

en

1907

INSCRIPCIÓN N 1406

un

jugador

tratado

eon

fútbol-espectáculo,

con

exceso.

donde

cada

procura ofrecer su exhibicio
nismo y demostrar todo su arte
y ge
nio creativo
Es el fútbol-arte, en el
cual la cantidad de practicantes hizo
nacer
un
extraordinario valor cuali
tativo, a tal punto que podríamos for
mar cinco o seis selecciones, las
que,
con
un
buen
de entrena
programa
miento, demostrarían un alto nivel de
actuación frente a cualquier selección

del mundo.

NUEVA YORK S5-S7-2S

es

'SSAfl/DDN

decir qoe

Podríamos

jugador nato,

criado

«1 fútbol

es
en

los

terrenos

baldíos, en los «ampos barrosos, en las
playas y en los amplio* espacios vacíos
Afírmase que todos los brasileños, cer
de 90 millones, somos Jugador***, es
pectadores, hinchas o técnicos de fút

ca

Pon^o mi caso como eje
ahora que soy el mismo

bol.
so

,

ítlco Club,
mié

fífÉieaúo

selección

a Iá¿
,..,vÍSi llegarmismo

juego el
1»' modlflcj^
de
esencia
aquel que practicaba
-¿íp .tenia ocho- -afio*. a no; ser :h
^crfianaás gué recibí de técnleés^fl
_

y^SbtíLi'.púta nadie

'

pajera más «5p«»lnientaíoJ|,
tw 'a méjoiar rml estttO;:
*'''
""

lÜ'f'li

mismo deuno.. con casi
doies.de nuestros pew»

v.rSBSJW'Í'í&P*8* «8eJvxB.do'.i
lies,

mos

con pelota»
slmplemer.tr

gol, intentando
férico

ff'üiií

a

•

.

don

#«íSfeJ¡

<

ÉL
¿Quedará

FÚTBOL...

estadio de categoría

El

haya jugado?...
grabado corresponde

su

primera

Pelé

en

que

no

presentación

en

a

el Bernabeu

del Real Madrid.

discreción y experimentando las cosas
más imposibles. Asi crecemos sin estar
sujetos a esquemas y sin saber que
existen tácticas o formaciones básicas.
De esa mahera llegamos al club, y, por
más que nos quieran modificar o ense
ñar ciertas cosas, continuamos siendo
mismos:
alegres,
los
esencialmente
essueltos, haciendo del balón nuestro
olavo adorado y procurando, por ello,
nos
a
conservarlo mansamente junto

otros, la, pelota no nos obliga a jugar
los que la
su manera; somos nosotros
hacemos mover a nuestra manera, los
nosotros.
para
que hacemos que Juegue
Esa ha sido la sistemática de nuestro
a

fútbol.

LAS COSAS CAMBIAN
Ocurre, sin embargo, que ya comenza
mos a sentir la necesidad de modificar
ciertas cosas y adaptarnos a la evolu
ción natural que se opera en el resto
del mundo, sin transformar la esencia
de nuestra manera de actuar. Por ello,
los jugadores brasileños estamos enca
rando el rJvútbol en Brasil como una ac
tividad profesional seria y no sólo co
mo una recreación. Pensamos más, hoy
en día, en jugar con sentido de equipo,
sabedores de que once jugadores, tra
bajando en cooperación, rinden mejo
res frutos que cada uno de ellos ofre
ciendo un show particular. Comenza
mos a advertir que esta fórmula per
mite llegar con mayor facilidad a la
valla del adversarlo y marcar gol.
Un momento inolvidable:
S. S. el Papa Paulo VI
recibe a Pelé y a Rosemary
audiencia especial.

en

Recuerdo,

a

este

propósito,

que

en

cierta oportunidad el Santos Fútbol
Club suíria dos tantos y nadie se pre
ocupaba por ello, pues estábamos conencldos de que uña buena reacción
ios favorecerla con cuatro goles sobre
el adversario. Hoy, las cosas han cam
biado y si nos hacen un gol, sabemos
ue

el

aiiefensa,

contrincante

se

cerrará

en

tratando
de garantizar
con lo cual las cosas se

ventaja,
complican.

la
esa

nos

Por esta razón estamos dando especial
preferencia a la formación de una
buena defensa para no sufrir goles.
Esto, que se aplica en el Santos, tam
bién se está ampliando a otros equipos
y a la Selección nacional.
A md modo de ver, ésta es la gran mo
dificación que se opera en la mentali
dad de técnicos y Jugadores de fútbol
en Brasil,
como consecuencia de los
hechos que nosotros,
jugadores, co
menzamos a advertir

y

a

aceptar. Asi,

por ejemplo, comprendemos hoy mejor
que ayer que necesitamos mejorar aún
más nuestra preparación técnica. El
jugador no nace sabiéndolo todo en re
lación al trato que debe darse al ba
lón; de ahi la necesidad de perfeccio
nar constantemente nuestras cualida
des atléticas, dedicándonos con mayor
entusiasmo a ,1a preparación física, de
manera de organizar mejor la base es
tructural del equipo con el objeto de
obtener mejores resultados.
Los ejemplos ele 1950 y 1954 nos con
dujeron a la reestructuración del fút
bol, hecho que posibilitó las agra
dables conquistas de 1958 y 1962.
Y, conscientes de que éramos los
mejores, nos faltó la necesaria humil
dad y la

preparación objetiva

y racio

1966. El fracaso en
Londres sirviónos una vez más de lec
ción y ahora ya sentimos los reflejos
positivos en la preparación para las
eliminatorias que nos permitió clasifi
carnos, de la misma manera que es
tamos preparándonos adecuadamente,
de acuerdo con los planes previstos, pa
ra ofrecer
una actuación
digna de
nuestro fútbol en México.
nal suficiente

en

NO HAY SECRETOS

te un secreto, lo que existe es cantidad
generando calidad; en caúa temporada
surgen decenas de nuevos valores en
todos tos campos de Brasil y millares
de cracks en potencia, formándose en
las- divisiones- menores b eñ- ios -terre
nos pelados o en las calles de barrio".
Entre

las

revelaciones

-del

Por esta razón resulta muy difícil for
mar una selección brasileña. Por mi
parte, no me atrevería a formar una
selección local Ideal, porque veríame
obligado a estructurar tres o cuatro, to
dos ellos con el mismo Índice de ca

pacidad técnica.
Para

ajena al fútbol bra
fácil organizar
selección ideal, pero, para noso
una persona

sileño, podría
una

parecer

tras, debido a la cantidad de valores
existentes, la cosa se torna mas com
pleja. Si se le preguntase a cada uno de
los millones de brasileños, con seguri
dad que tendríamos millares de selec

ciones diferentes, pues cada uno de
ellos considérase como un técnico y
sostiene que la suya es la selección
ideal.

también disponemos de óptimos

juga

dores blancos, provenientes de callíica-dss colonias -extranjeras que" vinierona Brasil para contribuir al progreso y
desarrollo de nuestro país.
-

Suele decirse que nosotros, los negros,
tenemos
ciertas
cualidades
atléticas
naturales, propias para los deportes
que requieren velocidad, Impulso rit
mo y resistencia muscular y orgánica.
Afírmase también que poseemos el hue
so del calcañar más desarrollado que

los blancos,

así

como

la musculatura

locomotiva, lo que nos permite una
mayor posibilidad de arranque y de
movimientos explosivos y rápidos.
Tal vez sea -por las
dentemente
anotadas

brasileño, que cuenta
con

un

razones

prece

que el fútbol
entre

sus

filas

70 por ciento de elementos de

origen racial negro, 'presenta un ritmo
y estilo propios, mostrando a nuestros
adversarios una serie de falsas impre- V
siones en los movimientos, procurando
hacerlos jugar al compás de nuestra
música.
fSin embargo, estimo que las pers
pectivas futuras del fútbol brasileño
dependerán de la continua aparición
de valores, de la mezcla de nuestro ar
con la fuerza del europeo y de la
combinación de nuestra improvisación
del Viejo Conti
con la organización

te

BLANCOS Y NEGROS
La selección Ideal que yo

propondría

seria la compuesta por Jugadores que
viesen su participación en una copa
del mundo no como fin de su carrera,
sino como el comienzo de su consa
gración mundial, de mayor proyección,
y se preparasen convenientemente para
honrar a Brasil, victorioso o derrotado.
Creo que mis actuales compañeros de
la selección están conscientes de esa
sabedores de
enorme responsabilidad,
que los resultados positivos en el cam
po de Juego son una consecuencia del
trabajo realizado previamente. Ellos
saben que podemos salir victoriosos en
una derrota o derrotados en una vic
toria, porque están encarando esa
oportunidad con seriedad y alta res

ponsabilidad profesional.

Mucha gente me pregunta cuál es el
secreto del Jugador brasileño, a lo cual
suelo responder: "No existe propiamen

momento

podría citar algunas entre las muchas
existentes: Dirceu Lopes, Rivelino, Ado,
Leáo, Claudio, Clodoaldo, Zé María,
Tostao, Scala, Paulo César, Edú (del
América), Wilson Piazza, Baldocchi,
Manuel María, Nene y otros.

distingos respecto de los blancos, pues
al par que contamos con excelentes ele
mentos de color en nuestros equipos.

Existe mucha curiosidad por saber
también cuál es el papel que desem
peña el Jugador de color en el fútbol
brasileño. Yo responderla que no hay

nente.
En cuanto al aspecto local, creo que
para mantener la continuidad en la
aparición de valores será necesario
que las autoridades

brasileñas, dirigen

tes y deportistas, se preocupen sobre
el hecho de que el crecimiento demo
gráfico de nuestro pais, a pesar de
inmensas áreas libres y despoladas, está haciendo desaparecer en
los grandes centros urbanos los espa
cios, los terrenos baldíos donde "na
cían" nuestros cracks del futuro. Por
otro lado, el aumento ds vehículos en

goseer

Impide que los jovencltos
ocupen las calles de barrio para hacer
circulación

partidos.

sus

es la razón por la cual los clubes
brasileños encuentran dificultades pa
ra completar sus filas con auténticos
cracks, fenómeno que podría parecer
una paradoja. El
a los no avisados
club que posee un crack no lo suelta y
el que no lo tiene, tampoco dispone
de medios para adquirirlo. Frente a
esta situación unos recurren a los ju
gadores jóvenes e inexpertos, y otros,
a los veteranos.

Esta

el peligro de que
el futuro se agrave esta situación
brasileño. Para
íú1*>ol
mal
del
para
esto no se torne una triste reali-

De

seguir asi, córrese

en

3ue
ad

es

necesario darle mayor apoyo

a

las divisiones pequeñas, infantiles y
Juveniles dentro de sus clubes, a los

torneos denominados "dientes de le
che", la vuelta al íútbol en las escue
las de vatios niveles de enseñanza, la
construcción de campos de diversiones
en los barrios, la reserva de espacios
libres en los centros urbanos mea po
pulares, la reorganización de nuestro
calendario y la aparición de una nueva
mentalidad directiva y administrativa,
desde el punto de vista deportivo.

Solamente así podremos preservar el
futuro de este notable fútbol brasileño
el
y continuar mereciendo el respeto y
aplauso de todo el mundo deportivo.

S. M. la reina de Inglaterra,
Isabel II, y su esposo, el príncipe
'»
Felipe, han entregado a Peí»
de exhibición
copa de un partido
soberanos.
en honor de los
Fue en 1968.
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ELlayo
fagasta
para
tuvo

Sindicato de Arbitros
de Fút
aceptó el ofrecimiento
Asociación Central
la

ELProfesionales
de

reajustar

sus

remune

del año 1969
cuarenta por ciento.

raciones
un

El

.

.

VÍCTOR ZELADA
No hago gaucha
das.

también

acuerdo

los
RENUNCIADO "CUACUA"
Es mejor partir.

años

fija
porcentajes
71, 72 y 73.

Los

roces entre Víctor Zelada y su entrenador eran el
pan de cada día. Pero para colmo de males, ambos se
hostilizaban a través de la prensa, JAMAS INTERCAM
BIARON PALABRAS entre ellos hasta el domingo, poco
antes -de iniciarse el encuentro.

Enrique Hormazábal declara:
Zelada se negó a ingresar a la cancha al comenzar el
partido. No dio ningún atenuante a su resolución. Eso
como entrenador no lo puedo aceptar.
El jugador contesta:
—

Realmente así

fue, pero mi determinación fue justa.
Magallanes, no me quiso poner. El
jueves declaró que yo no podría jugar contra la Unión

La otra vez, contra

Española porque estaba excedido en el peso. Una hora
antes del partido me dice: Oye. Víctor, tenis que ha
cerme una gauchada. Yo le contesté: "Con usted, ni a
misa". ¿Por qué tenía que hacerle gauchadas a Horma
zábal después de su comportamiento hacia mí? To no
tengo nada en contra del técnico, pero sí contra su
persona.

decir

A

verdad, esta explosión entre los protagonistas
raíz de motivos también -extra-

a

futbolísticos, más bien relacionados con causas de orden
personal. Tanto es así, que no es la primera vez que le
sucede algo pareciúo a Hormazábal; con Efraín Santan
der
los problemas revistieron caracteres similares.
Y el presidente de Coló Coló se limitó a decir:
Veremos hasta qué punto es culpable el
la actitud del jugador. Si realmente Zelada

—

técnico
se

opuso

en
a

jugar, tomaremos las medidas necesarias. Estas cosas
no deben suceder en el fútbol profesional. Es imperdo
nable.

Debemos

acierto
—

su

agregar que el jugador
papel de víctima.

pasa

con

mucho

nada.

quieran,
tiempo insistía
que

que yo iba

a

en

mandarme

fracasar.

.

a

los

costados, sabiendo

.

Ahora, dirigentes y técnicos albos se reúnen como ma
los úe la cabeza para ponerle un fin al mentado diferendo. A todo esto, Gálvez aprovecha cuanta entrevista
se le hace para "enviar sus cariñosos saludos a todos
los hinchas del país".
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tiempo

en

que

hay

no

un

17% el próximo año y un
15% los dos siguientes.

Aguirre, presiden
organización gre
mial, señaló:
Primera
—Lo? jueces
de
División ganarán E* 583, y
los jueces de línea E° 176,
por partido. Los arbitros de
Ascenso E* 350, y los cola
Gilberto
te de la

boradores E° 105. Además
hemos conseguido la acep
tación de varios puntos,

algunos

muy

importantes,

como este de la fijación de
la cantidad que debe reci
bir cada
compañero
por
dirigir un partido de fút
bol.

AYALA ENTRENANDO

El astro

hace rogar.

se

"astro" con
bombos y platillos. Pero és
te retrasó el arribo hasta
al

esperó

se

desesperar |i

la

directiva

del

Antofagasta, que, ante
la inminencia del comienzo
de la temporada y sin que
Ayala llegara
pidió una
prórroga para viajar que
sobrepasó
posteriormente
autorizó
a
largamente
—

Los puntos más importan
tes que se han logrado son
los siguientes. La designa

ción de

comité de arbi

un

—

,

tros que esté integrado por
tres dirigentes y dos ex ar
bitros, uno de los cuales
debe ser el profesor de los
cursos, ambos con derecho
a voz y voto en sus reunio
nes.
Un seguro colectivo
de accidentes y la cance

Paco Molina para que su
biera a Chuquicamata a
buscar a Pablo Astudillo,
el ex Coló Coló y Palesti
no, que desilusionado del
fútbol rentado había deci
dido abandonarlo. Molina,
ayudado por Mario More
no, lo convenció y Astudi

lación

que

llo

ju

firmó

de

elementos

destrozados por los
gadores o hinchas.
son

Están en estudio por parte
del directorio de la Asocia
ción Central las peticiones
de cobrar un escudo de so
breprecio por una fecha
el Departamento de
Bienestar de los jueces y
la ubicación de los arbitros
de
las
otras
divisiones,
para

excepto segunda

que conmigo en las puntas (como alero)
Seré un futbolista imperfecto, todo lo
pero soy franco. El entrenador durante un

Reconozco

no

interpreta

temporada

EL "AYALAZO'

de ellos se subirá de
acuerdo al índice de pre

nos

del "escándalo" nace

Lota-Schwager
1969,

a

la "Perla del Nor
relieves dignos de es
en

nada estable y los valores
sufren cambios que alte
ran su razón de ser.
Ahora, cuando se anunció
que Ayala venia de nuevo,
este fervor tomó formas y

los
para
En cada

cios al consumidor más

—

la

-

uno

tenemos que ir, lo haremos con la frente en
alto. Recogimos al equipo del naufragio y lo sa
camos a flote. TJn poco de mala suerte nos ha
seguido
pero nadie nos podrá tildar de flojos.
Palabras üe Enrique Hormazábal poniendo la nota de
suspenso en un intríngulis de proporciones que invade
la tienda alba.

SI

en

te"
tos

Pe-

jugó

en

pasó

go

Juan

el
para
por Anto
1968 y que lue

Ayala,

que

guayo

[SWDICAIES
bol
de

de

regreso

¡PITAZOS

¡TODOS SON CULPABLES!

en

ra,

Una
es

la

petición

que

se

y

tribuna
que

prime
Andes.
se

hará

entreguen viáti

adecuados. Actualmen
te se les obliga a los arbi
tros a dirigirse a los mejo
res hoteles y éstos han su
bido de precio y el dinero
cos

no

tos.

alcanza
.

.

para

los

gas

llegó

a

para

Antofagasta
el

club.

y

Pero,

justo cuando se producía
esto apareció Ayala, que ya
había sido dejado a un la
do por la directiva. Y aquí
vino lo que
el

se

ha llamado

"Ayalazo". La hinchada

al saber que su ídolo que
daba fuera Inició un movi
miento masivo y popular
que llegó a la calle, a la
prensa, a la radio y a la
TV. Hubo desfiles, renun

cias al
ventón

club, en fin, un
sentimental,

re

que

hizo que se virara en re
dondo y para tranquilidad
del club, de los jugadores
y de la DT, Ayala fue con
tratado, luego de un "bis
a

bis"

con

Paco Molina y,

posteriormente,
rectiva.

con

la

di

/~*UANIDO hace dos semanas pukUcainos una crónica sobre DeV-4 portes -La
Serena, por no ambientar correctamente el tono
una frase, provocamos un
problema familiar que esperamos
mencionamos
í^S(*EÍ?nSJ50?
^ aclaración. En un párrafo ^^^
una expresión de Orlando Aravena:
esto de cambiarse de ciudad trae
puros problemas. La
-"Jochas,
señora
ae

por

un

talar la casa,

lado,

los muebles qne

<fvivir

con

cuestión.

no los traen a
tiempo, ins
los suegros"; ya voy a reventar con la

Cuando Aranroia dijo esto, se refería a los problemas y molestias
que él pensaba estar ocasionando a sus suegros", no viceversa.

butaca del block "J", Donato Hernán
observa el desarrollo del oartido Maga

una

ENdez

el

profesor no se mete en la dirección técnica.
puede andar bien la marcha del cuadro con dos
personas que lo dirijan.
¿Dijo usted esta frase: "Me gustaría Coló

llanes-Universidad de Chile. Terminado el en
cuentro lo consultamos sobre las continuas de
claraciones que se hacen sobre su contratación

—

Coló... Me identifico con su fuerza... Y Coló
bien dirigido es para llenarse de oro..."?
—Sí. Yo la dije... SI Coló Coló anda bien ca
mina todo el fútbol. En cambio, si anda mal,
todo se viene abajo. Creo que tengo el mérito
y la preparación para estar a la cabeza de

dirigir algún

club chileno y las expresio
nes en las cuales él señala no tener interés
por
tal institución, pero sí por otra.
para

¿Ha tenido usted proposiciones
Magallanes y Unión Española?

—

Coló

dirigir

para

cualquier cuadro. Tengo 30 años en el fútbol y
campeonato conversa
eso me da autoridad para decir las cosas
ron
por
conmigo los dirigentes de ambos equipos. su
nombre.
Sin embargo, no llegamos a ningún acuerdo. A
¿Le parece lícito hacer este tipo de declara
Magallanes no me gustaría ir, porque el hom
bre que está en la banca es discípulo mío (se ciones respecto de un colega?
Yo a todos los entrenadores les deseo suer
refiere "a Ramón Estay). En cuanto a Unión
Española, asistí a una reunión con el presidente te... Hormazábal es, tengo entendido, monitor.
del club, señor Alonso, y después a otras con El tiene que prepararse en el Ascenso, en las
divisiones inferiores y estudiar. Hay que cul
el señor Sierra. Topamos en el preparador fí
sico. Yo realizo las dos funciones, la física y la tivarse y mucho para dirigir equipos. Yo tengo
el título de entrenador
Antes

de

—

iniciarse

el

—

—

técnica.
del

existen

Cuando

equipo

se

dos personas

a

cargo

diluye la responsabilidad.

consulta al entrenador de

fútbol,

Si

nacional y si

confianza

se

éste respon

equipo está mal en la parte física. Si
consulta al preparador físico, éste responde
que está mal dirigido técnicamente... Ahora si
de que el
se

Que
bros

los

directorio

.

.

.

miem

LA

formación
de

jugadores

a

-Esta

mantención del plantel.
Fernando
diri
Morales,
gente del club, señala el
"Te
aspecto económico:

planilla
sual de cerca de 60.000 es
cudos, que esperamos can
celar con oportunidad. Ac
tualmente
das
para

con

no

los

cumplir

ciación

men

tenemos deu

Jugadores;
con

Central,

la

en

anterior.

me

Nos

ven,

entusiasmo de seguir en la
ludha por los puntos y por
los escasos escudos para la

una

la

—

sirven
temporada
para
cumplir los compromisos
no aplastan el

nemos

temporada será

que

san

económicos

y

Aso
el fi-

T A visita del técnico norteamericano de natación
*-* James Counsilman
provocó conmoción en el
ambiente acuático del extremo sur de América.
El visitante escapa al común denominador de "en
trenador", ya que es profesor universitario e In
vestigador en la Universidad de Indiana. Con un

cional (7.000 dólares), fija las condiciones de sus
alumnos y el límite de asistencia a clases. Exigen
te y preparado, su nombre despierta admiración
en
los círculos que viven y gozan con el líquido
elemento.

cada

divisio

1

sueldo mensual digno de

física, lo cual tal vez nos
ha provocado lesiones en
los que no están acostum
brados. Así, están fuera del
cuadro: Aguilar, Possenato, Córdoba y Valero.
Tenemos un plantel jo

numerosos

las

inferiores. Las
grías que a fines de
nes

120.000.

preparado para ella
y con ese objeto se ha in
sistido en la preparación

mostrar un fresco rostro y
para ello ha incluido en
su

LO DIJE"
SIEMPRE DONATO
"El es sólo monitor..."

tulado de monitor, dirige
al cuadro albiceleste.
—

vieja Academia quie
re
esta
temporada

tuviera

hemos

hemos

MAGALLANES
REINA EL OPTIMISMO

no

hablaría.

Ramón Estay, 32 años, ti

jor
EN

no

BRILLANTE VISITA

entregado letras que en to
tal significan aproximada
mente E°

capacidad

¿No le parece que usted habla demasiado?
Mire. Hablan los dirigentes, los jugadores, los
periodistas de radio, los de prensa. Y nosotros,
los entrenadores, ¿no podemos hablar?

PEDRO ESTAY
vienen los nuevos

del

mi

—

HOMBRES NUEVOS

nanciamiento,

en

—

gente con deseos
figuración en
lograr

de
el

nacional. Está bien
técnica y física
mente. Para ello, los mar
viernes
les dan
tes y
se

fútbol

preparado

vitamínicos,

golpes

de

acuerdo al informe del mé
dico, y se controla riguro
samente su estado físico.
Además, no tenemos "ju
gadores estrellas", lo que
beneficia a todos y les exi
ge a todos.
En las dos primeras fe
chas del torneo, la institu
ción capitalina ha recibido
casi E° 70.000, "libres de

polvo

y

paja".

un

funcionario interna

Tanto fue el

interés por asistir, que 16 brasile
ños, que fueron rechazados dos veces mediante te
legramas, se vinieron de toda? maneras. Aceptó el
ingreso de uno con grabadora a las sesiones y éste
luego se reunía con sus quince compañeros restan
tes en el hotel, para repetir la clase.

Los chilenos quedaron maravillados de la capaci
dad y conocimiento del norteamericano, que algu
nas veces se lanzaba al agua para corregir en ella
a los nadadores.

Algunas cifras revelaron el subdesarrollo del en
trenamiento nacional. Sus dirigidos nadan en la
temporada de descanso cerca de 9.000 metros dia
rios y durante la competencia, aproximadamente
14.000.

volver cuando sus compromisos se lo
permitan y espera en la visita venidera alcanzar al
sur
de Ohile, para pescar truchas, entretención
Prometió

abrumadoras labores de en
trenador del equipo nacional de su país y profe
sor universitario.

que combina con sus

La

presencia

costó

un

del

centavo

a

entrenador norteamericano no
la Federación de Natación; fue

>.I mejor gesto del visitante.
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Antes de comenzar los par
tidos en el estadio Munici
pal de Coquimbo, los de

portistas instalan un stand
con
expendio de bebidas
gaseosas y empanadas ca

íeliz de

público,

lientes. El

sus

poder

conversar

con

ídolos,

acude

masa

en

al

f¡Q

Ud

TEMUCANAS

ahi se pudo claramente
comprobar cierto enojo- de Moli
na. Luego la voz se apagó por el
Hasta

BAJO LLAVE

explicaciones, el vestuario del
"AP" fue herméticamente cerra

ruido de las

do. Bajo llave y

¡PANCHITO!

Sin

gesto

con

ame

nazante de "Paco" Molina.

JUGADORES
COMERCIANTES
Desde

donde

Jugadores,
intercambian opi

de
se

niones,

los

hacen

se

junto a ellos
rren agradables
tos

sacar

fo

y transcu

momentos

camaradería.
entretiempos, son los
reservas los encargados de
de

En los

mostrar la cara al público.
Nota curiosa: el entrena
dor Novoa, aparte de direc
tor técnico del equipo, es el

de la coordina
ción del negocio. "Business

responsable

business".

are

pilos:
—Señores, ustedes
que todos vamos

se

las formaciones por los al
tavoces. Cuando salló de su arco
y casi le culpan de un gol, al

"parada"...

guien

Olvidaron jugar bien hasta
momentos en que ellos

—

no

podrán

hacernos

.

.

.

Temuco.

.

.!

contuvo un disparo a
boca de jarro de Osvaldo Gonzá
lez. El argentino lo felicitó. Y el

Más tarde

ahí..., me parece, al promediar
el primer tiempo..., ¿recuerdan?
Si ni los goles anulados por el
arbitro

gritó:
¡Pancho, por algo te echamos

de

Por

bueno.

pase

un

nocer

en

esos

acertaron

su

olvidan de

la

en

duchas...

Pancho Fernández actuó contra
ex club. Cuatro años en Temuco, y Pancho recibió el mejor
aplauso cuando se dieron a co

Sin embargo, en la espera pru
dente y sin intención, se pudo es
cuchar de Igual forma las recri
minaciones del técnico a sus pu

Coquimbo.

puesto

sobre

las caen de igual manera
mí... Yo les advierto...

hincha reaccionó de inmediato...

apare

jugando con acierto. Perdimos
por un gol y ni siquiera supimos
aprovechar los desaciertos del ri
val y del juez del partido... ¡Es
el colmo, señores! Las cosas ma

—

cer

¡Panchito querido, vente de
a Temuco, más mejor...!

nuevo

FRANCISCO FERNANDEZ

general, el aspecto eco
nómico ha mejorado bas
En

tante

en

la

zona

nortina.

tiendas
Las
comerciales,
acostumbradas ya a los pa
gos atrasados por parte de
los jugadores del Coquimbo
directa
Unido,
trabajan
con el club. En otras
a vale. Con
esto
evita que las señoras de

mente

palabras,
se

los

"profesionales"

que
de

poner

su

tengan
mejor "cara

palo" cuando vayan a
adquirir enseres para el ho
gar.

La planilla de la institu
ción no sobrepasa los 20 mil
escudos mensuales y los so
cios al día alcanzan a mil.

Los piratas también se han
incorporado al "club de la
austeridad" y con ese pre
dicamento piensan salvar
ol año sin déficit. Además

confían

en

ascender

a

Pri

División, porque es
timan que en esta tempo
rada no hay "cucos" en el

mera

Ascenso.

MINICOSAS

SE DIJO... SE COMENTO.

PITOS, ¿CUANDO?

LOS

el

Solucionado

con

deberá resolver la situación
Este

tros.

presentó su renuncia
quedó al mes siguiente en

en

tor

reformas

Las

organismo

se

que

rec

este año y
el carácter de

de

enero

en

han

las competencias obligan también
organismo una nueva estructura.

a

Arbi

Comité

del

el cargo

de

de Fútbol
de Arbi

Central
el

con

Independiente

cuerpo

dimisionario.

Sindicato

el

Asociación

la

Profesionales,

tros

introducido
a este

darle

a

eso, don

de

Lucho?...

los

supresión de

perioso dar

AHORA,
En

la

a

las

conocer

nuevas

Caupolicán Peña pidió

semana,

jugadores.

el

paso,

fianza
con

ios

a

También

a

trabajo.

El

directorio

amones

tuvo que

disciplinaria.

Jes

pidió

un

voto

de

con

para el caso de alguna duda
técnico en Green Cross.
.Ahora
falta
unanimidad.
ponerse

hubo

planilla,

y

como

tiende

y

a

tranquilidad

la

adictos,

el

equipo madura

con

devolver la confianza a
y satisfacción es toda

una.

POQUITA

Sausalito

el

público fue

medias

diente, lo
tias

trar
del

al

con

Wanderers

se

sintió

muy

con los goles de Reinaldo
Hoffmann y Eduardo Herrera, tanto,

se

que

encerró

hubo
do

quién
tiempo.

en

el

camarín y

no

lo hiciera salir al segun

como

En este partido (Everton-Lota) quedó gente fuera
del estadio, por error de la Central, que envió mil
numeradas y seis mil galerías.

se

tro

deprimido

FE

Asociación Central no cree en
plaza. Nos lo cuentan desde Viña:
La

Como

¡QUE VA a pasar el día que a OsMiguelucci, el arquero de Con
cepción, le hagan una goleada ! El
domingo en el descanso del encuen
mar

una

trabajo

su

"pichones"

sus

de

directivos

la

en

"DT"

propio

respecto

dia

formas

LA CALMA

tación para nueve
darle el pase a la medida
De

los

20

declaraciones

directores de turno y su reem
plazo por dirigentes de zonas cercanas otorgará ma
yores facultades a los jueces; por lo tanto, es im
La

al

J£±-M

interpretado mal las
Luis Alamos, en
Sausalito, después de la derrota de
Lota-Schwager frente a Everton. El
experimentado DT na puede haber
dicho que "Los punteros están para
hacer centros". ¿Nada más que para
DEBEN haber

problema

entradas
que

superior, debieron vender

significó pérdida

público,

cuando

primer

muy

ya

que
se

tiempo.

valor correspon
tiempo y moles
largas colas y en

hasta enterar el
de

debió hacer
habían jugado

varios

minutos

A EDUARDO

Wanderers,
el

HERRERA, capitán

no

comienzo

de

le preocupa, todavía,

de

Wanderers

en

el

"El año pasado partíIgual y luego estuvimos 17 fe

campeonato:
mes

chas sin perder", dijo muy seriamen
te

en

Concepción,

Miste,
ALEJANDRO
lestino, fue

dirigente de Pa
de los primeros

uno

que entró a la oficina del directorio de
la Asociación Central. El representante
del club de colonia era portador de
una petición
de indulto para Nelson

Torres, castigado

en

la

cha del torneo pasado

penúltima

fe

(encuentro con
Cross, en Temuco). Otro tanto
hecho Antofagasta con Jorge
Infante, sancionado en la misma opor
tunidad. A la salida declaró:
Nos interesa el indulto, pues es ne
cesario para la formación del plantel,
ya que hemos tenido muchos lesiona
dos, pero el cuadro se nota que va en

se

pierde la esperanza de que Epifa

nio Rojas aparezca
con

el

jugador

aparezca él

.

.

.

.

los

por

escudos

último,

o

que

.

El que pueda
paraguayo que

agradecerá

con

y...,

ubicar
avise.

al

empresario

Palestino

se

lo

.

Green

había

—

contrando el rumbo. Además los miem
bros de la mesa directiva hemos pro
metido que cualquiera que sea la mar
cha del elenco no cambiaremos entre
nador.
Al grupo se incorpora Carlos Ríos, de
legado de Wanderers.
dice , ustedes supieran cómo
—Mire
son las asambleas en el puerto. Yo via
—

—

jé especialmente a una y solicité la
presencia de Jorge Luco, entrenador
del cuadro. Todos le dijimos que tra
bajara tranquilo y que no tuviera pre
ocupación. Es la única manera de for
mar

un

elenco.

sigue igual

cala y Cienfuegos a solicitar
que se in
terprete con buen espíritu la parte del
reglamento que se refiere a los premios.
El sindicato de Jugadores estima
que

debe ser "el 20 %" para repartir en
premios y no "hasta el 20%". Además
pidieron que no haya límite de edad
en
la división
de Ascenso, pues han
quedado muchos elementos sin club

coronel

La derrota

con Unión Española provo
có la renuncia, ya anunciada, ú3 En
rique Hormazábal a la dirección téc

nica de Coló Coló.
Las aguas agitadas de los albos arras
traron al novel técnico y lo ahogaron
en su movimiento tumultuoso.
El directorio formó una lista con al
gunos entrenadores "posibles"; ahí es
taban Miguel Mocciola, Francisco Hor
mazábal y Donato Hernández; poste
riormente apareció en ella Caupolicán
Peña, aunque éste rechazó la infor

mación.

Después de
torio

larga sesión, el direc
contratar a Francisco

una

decidió

El cüomingo empezará su actuación en
su cancha el cuadro de Lota Schwa
ger. Más de E° 600.000 se gestaron en

la

ampliación del recinto
capacidad cercana

con

personas,

construcción

para dejarlo
las 15.000

a

de

nuevos

ca

marines

y una tribuna de prensa y
radio. Además la cancha fue empas
tada totalmente.
Green Cross será el primer club visi
tante que por la disputa de los pun
tos pisará el nuevo rectángulo.
Ojalá todos comprendan la magnitud
del esfuerzo realizado por la entidad de
la zona carbonífera.

Por IVAN MARTIN

Pero la calma de los directivos de Pa
lestino
en cuanto
a
la •marcha del
equipo y por la satisfacción del traba
jo de Isaac Carrasco, a quien le re
conocen capacidad y trato, se pierde
cuando se acuerdan de Agustín Rive
ros. El delantero paraguayo tfue entre
gado al promotor, -de su misma nacio
nalidad, Epifanio Rojas. El viaje de
ambos a España para "vender" el pa
se del jugador no tuvo éxito. De ellos
no se ha sabido nada desde que se les
dejó en la escalerilla del avión...

Desgraciadamente, los dirigentes úe
Palestino aceptaron un cheque de Ro
jas por E° 150.000, que fue protestado
por la institución bancaria a la cual
correspondía el documento.
Se le ha llamado al hotel donde resi
día en España, pero no ha sido encon
trado y en la capital tampoco hay hue
llas de su paso. Epifanio Rojas tenía
un prestigio sólido debido a la respon
sabilidad con que cumplía sus compro

misos.

En

la

entidad de Santo

Domingo

no

Hormazábal,

ex

técnico de Antofagasta

y de la Selección chilena que actuó en

Brasil en fecha reciente.
Sin embargo, la situación planteada
no es más que el reflejo óel desorden
y falta de jerarquía en todos los ni
veles de la institución alba. Jugado

rebeldes, discusiones por premios y
ausencia de una política clara y defi
nida, caracterizan las actuaciones del
club más popular; mientras no se in
nove en estos aspectos importantes no
podrá ofrecer una campaña propor
cional a su prestigio.
Coló Coló cambió entrenador. ¡Lásti
ma que no pueda cambiar a algunos
dirigentes !

sin silbato

res

Osear Morales y Adolfo Reginatto fue
por

el

directorio

para

sobre la decisión de los jue
el ofrecimiento de la
Asociación de aumentar en 40% las

coníversar
ces

de

aceptar

remuneraciones
En

fecha

por

próxima

partido
se

úlrlgido.

constituirá

el

comité que actualmente desempeña sus
funciones interinamente, debido a la
renuncia de sus miembros en el mes
de

jugadores

llamados

ron

enero.

Y como

dijo el español;

"Todo pasa y todo queda,
pero

lo

nuestro

haciendo

es

pasar,

caminos,

Alberto Fouilloux y Mario Moreno lle

pasar

garon hasta el edificio de Erasmo Es-

caminos sobre la mar".
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Para muchos de estos jóvenes jugadores, la pose
será con «I tiempo un antecedente histórico de
carrera. Con dignidad defendió >el team juvenil
de la "U" su opción ante Magallanes.

su

José Novo
torga, tiró

se

le fue

bajo

a

Rubén

Aguilar,

y cuando le salía As-

y cruzado para hacer el

primer gol de Ma

gallanes.
Empata la "U", Hacia el final del primer tiempo, ibuen, pase
en
profundidad y resuelta entrada del puntero izquierdo
Wirth para derrotar a Lara. JEse empate parcial fue premio
para el fervor con qué jugaron los azules.

*

"
■*

LV

''

CUANDO,
adultos
tes,
—

tale¿

por

Preferiríamos
mucho y

rren

ción.

o

cuales circunstancias, un equipo de

tiene que enfrentarse

con

uno

de

jóvenes cade

suele decir:

se

.

niños co
jugar
grandes
juegan la vida, para ver si llaman la aten
contra

se

los

Estos

.

la postre, es ei team de cadetes el derrotado. Por
es
io mismo pelearla con chicos de su edad, que
aguantar ncv¿nta minutos frente a hombres más duchos,
más hombres y de más oficio.

Pero,
que

a

no

eso pasó en el match de Magallanes con
tra el cuadro de emergencia que debió presentar Universi
dad de Chile el domingo último. Y los que llegaron tempra
no al estadio fueron
(sin contar a los de la bandita y el
"manojito de claveles") a ver a los cabros azules y a alen
tarlos, porque ésa es la gracia: que los niños derroten a
■los grandes.

Digo esto porque

LOS CHICOS DE LA "U"

s

g

,

,...<«, ..:»,:'.|

SE DICE que los chicos de cadetes copian a los adultos
todo. Tal vez sea así, cuando se puede. Porque, por ejem
plo, ese puntero derecho Gálvez, hábil, rápido, movedizo,
tiene cosas de Pedro Araya. La cuestión es que, vencidos sin
apelación, los niños azules le dieron trabajo a Magallanes y
le complicaron la vida. Incluso, con armas que conocen muy
bien los adultos: trampitas, pataditas, algún codazo disi
mulado y todo aquello que suelen usar con mucha sabidu
ría sus mayores. Digamos que eso lo copiaron bien.
en

todo ha de ser negativo. Porque no hay duda que
grupo de mocitos de camiseta azul hay futuro. Uno,
viéndolos, comprende que los dirigentes de la "U" se des
prendan tan alegremente (pero cobrándolos a buen precio)
de algunos de sus astros adultos. Porque saben que el vi
vero les dará el reemplazante, en seguida o muy pronto. He
PERO

en

no

ese

visto

a

Mímica,

el zaguero central derecho, por

ejemplo. No

parece a Juan Rodríguez, ni en el físico ni en el jue
go, pero tiene desplante, tiene fuerza y recia estampa como
para ocupar su plaza. ¿Será ahora o tendrá que esperar?
¡Vaya uno a saberlo!
se

Ya cité a Gálvez, y es necesario fijarse en el otro puntero.
el izquierdo. Es hijo de Fernando Wirth, aquel fiel zague

que tuvo durante largos años Santiago Morning.
directo que el derecho. Sabe cortarse a la espera del
largo, sabe ir derechito a la puerta. Anotó un gol en el
en todo caso, mostró serenidad y hasta podría decirse
ro

teranía". Y

Jfc"

y

s*

„

le fue otro, porque, ya

'

+'

4.

carrera, acomodó

FRANCISCO Las Heras, hijo del contundente defensa que
se llama igual y que fue gran figura en Unión Española,
Magallanes, la "U" y la selección nacional. Jorge Zelada,
hermano de Víctor, el de Coló Coló. Guillermo Gálvez, her
mano del arquero de Wanderers. Y Erwin Wirth, hijo del
zaguero bohemio. Cuatro que heredaron su afición futbolís
tica, que supieron de niños los trajines del popular deporte,
Zelada quisiera ser un Roberto Hodge y, como el "Negro",
tira al arco generosamente. Se está ensayando, pero la pun
tería no camina.
por ahora.
.

'

en

la bola con la mano. En varias ocasiones usaron los chicos
una fórmula simple y efectiva. Zelada a Las Heras y éste
adelante, largo, para la entrada de Wirth.

Luis Aracena le da el triunfo a Ja "Academia". Sa
lló el pase de una pelota que peleó "a muerte" el
veterano Héctor Torres, alcanzando a jugarla desde
el suelo.

«**

se

Más
pase
que,
"ve-

H

.

EL GANADOR

7

■

-0

*

-á

-

MAGALLANES, vencedor, pasó a segundo plano, porque
todos estaban preocupados de lo que hicieran los del semi

S

-

no se expidió mal el team albiceleste. Sólo que
punteros cayeron demasiado en la trampa del off-side.
Tanto, que al final los guardalíneas cobraron la falta, exis
tiera o no, por costumbre. Y otra vez fueron Novo y Aracena los más peligrosos de su ofensiva. No pudieron con ellos

llero azul. Y

sus

»

>

*

•m

r

«pü

*

i

***

*■**

sus cancerberos y sólo los frenaron dejándolos fuera de
juego, gracias a la banderita (casi siempre bien usada) de
los guardalíneas.

á^#

Pero en el segundo tiempo los niños azules sintieron el pe
de estar jugando con adultos y entregaron las herra
mientas.

so

23
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cuando
agarra
la onda...

Centro sobre el área de la TJ. C. y rechazo

con

los

Salinas (6) fue al encuentro de

de Leopoldo Vallejos; Villarroel aguanta a
Fuentes, el goleador tricolor. Tres buenas figuras del
partido en el grabado, especialmente el arquero.

del medio

puños

FUE
el
"U"

J

lástima la peregrina determinación de retardar
partido ele Universidad Católica-Palestino, so pre

con

de la

Nacional. Decisión propia de dirigentes "de pue

además, no se justificaba en ab
soluto, porque aún viendo la TV el aficionado pudo llegar
tranquilamente al Estadio a la hora normal. Para colmo,
blo" se nos ocurre y que,

hubo mala suerte. Justo el sábado tuvimos el primer día
"de Invierno" en Santiago. Total, una noche Inhóspita, fría,
nubosa, y menos atractiva aún con el amplio coliseo casi

desierto.
Pero esos 4 mil fanáticos outrance tuvieron
un buen partido.

el

premio

de

cuando expone qué pretende de su
José
es
equipo: que juegue el fútbol que sabe, pero en dos velo
cidades más, a lo largo y no a lo ancho de la cancha, y
en 90 minutos. Algo de eso hizo Universidad Católica. Le
Pérez

claro

faltó la última condición: la continuidad. Su primer tiempo
fue realmente bueno, con la magra compensación de un
sólo gol (Messen). Pero tuvo un pozo largo y pronun
ciado en el segundo, en que le empataron dos veces (a
1 y a 2. ambas por Fuentes) y hasta en que pudo perder
el

partido.

24

.

,

rito del abrazo al autor del tanto.

una

texto de que transmitían por televisión el encuentro

Sarnari, tras el gol
campista (segundo de la Católica)
ya había cumplido con el

Luis Armando Díaz (11)

De

el

entrenador piensa que
puede jugar
que
debe jugarse, quedó en claro en esos primeros 45 minutos
hechos a gran rapidez, con pronto desprendimiento de pe
lota HACIA ADELANTE, con desmarcación inteligente, con
sentido de profundidad, con clara noción de ocupación de
los espacios vacíos.
se

como

Y entonces la U. C

perdió la onda. Aunque volvió a estar
ventaja a comienzos del segundo tiempo (Fuentes em
pató y ai minuto Sarnari restableció la diferencia), fue
durante media hora otro equipo. Hizo todo lo que el téc
nico no quiere que se haga. Se jugó hacia los costados,
se retuvo la pelota pero no jugándola, sino en los pies, o
jugándola muy mal; volvió a hacerse retención en terreno
propio y muy cerca del área, lo que siempre será, un arma
de doble filo, por mucha confianza que se tengan en el
manejo, los zagueros.
en

Palestino volvió a igualar y en dos o tres maniobras pudo
hacer el tercer gol
que, según como estaban las cosas, se
guramente habría significado el triunfo tricolor.
un brillante primer tiem
po; 45 minutos propios del jugador que recién llegó de River
Píate hace dos años. Había sido el eje sobre el cual giró
el buen juego del cuadro. Después de su gol, Sarnari se

Juan Carlos Samari habla hecho

FOTOS

DE

G.

GÓMEZ

La

U. C. sabe

jugar

(primer tiempo contra

Palestino).

Solo que
le olvida....

ratos se

a

(segundo tiempo).

No conseguirá José Moris ponerle la cabeza a la pelota impulsada
violentamente por Samari, para quebrar el empate transitorio a 1, que

acababa de establecer Fuentes. Messen (autor del primer gol de la U. C.)

queda

concedió un respiro y ahi fue donde la U. C. anduvo de
cabeza.
Al levantar otra vez el mediocampista, levantó el equipo.
Y en el último cuarto de hora volvió a ser el del primer
tiempo, veloz, preciso, Intencionado. Asi pudo salir el gol
de 'Luis Armando Díaz.
Ha empezado con problemas el equipo de Isaac Carrasco.
este Campeonato Metropolitano. Todavía
consigue esta
bilizar una alineación. En tres partidos, Jugó con tres for
de
los
conocidos, que
maciones düferentes. Tiene hombres,
llegaron al torneo al parecer muy fuera de formas (Moris,
Orlando Ramírez, Villagarcía). Para los nuevos, necesita
no

tiempo.

sábado, Osear Fuentes, centrodelantero del ascenso ar
gentino ("Almagro"), mostró lo que se dijo que era: hom
bre gol típico. Puede pasar inadvertido largos pasajes del
partido, pero por ahí encontrará una pelota a su alcance
la mandará a la red.
y.
Teóricamente Fuentes-O. Ramírez, podría ser la "fórmula
destructora" de Palestino; sin embargo, el ataque anduvo
muchísimo mejor cuando "Chocolito" íue sustituido por
Herrera (ex Universidad Técnica). En íin, que el entre
nador palestinista tiene trabajo allí. Ese partido del sá
bado debe haberle servido para aclarar varios conceptos.
El

.

.

a

la

expectativa.

UNA NUEVA DIVERSIÓN
Las pocos socios que
van

gre

siguen al equipo de

al estadio a perder su tiempo, o
si... el equipo gana. La verdad

dría quedarse

a
es

la Católica

(250)

hacerse mala
que más les

san

val

en casa.

"disfrutar de la derrota de su
con
la cara larga, porque
equipo" y deben haber
les hizo la trastada de ganar... No ven el partido, sim
plemente se instalan a esperar que los defensores de sus
colores yerren
para reprochárselo y cargar con el entre
El

sábado,

esa

gente fue

a

salido

nador,

Más silenciosos que regocijados hubo cada vez que se mo
vieron las redes tricolores ante los impactos de Messen,
Sarnari y Luis Armando Díaz y más regocijados que si
el
lenciosos cuando Osear Fuentes puso la incógnita en

probable desenlace.

de
"Son pocos, pero molestan harto", dijo sonriente uno
las
los jugadores, que no atinan a comprender (aunque
de gen
razones se conocen de sobra) esa extraña reacción
oien
te de cuello y corbata, que hasta lleva una insignia
conocida en la solapa...
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DEPORTES SERENA CONFIRMO SUS
Rang-ers,
D.

La

en

el

dor

en

Serena y
cuadro nortino

y

un

que tuvo

justo

excelente contienda.
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UN LÍDER CON PERSONALIDAD

LA

cautela de

tos técnicos —Andra

de y Pesce—, la

de

contagiosa euforia

Cannevari rumbo

al estadio

lle

la inva
alegremente
de los hinchas serenen
viajaron muchos y en varias mi

gó cantando

—

,

festiva

sión
ses

—

—

cros— y la explosión de Jnibilo que sa
ludó al cuadro local bosquejaron muy
bien el ambiente de "clasico" que se
vivió en Talca momentos antes de la
iniciación del pleito. Esos cuatro deta
lles, tomados al azar, tuvieron luego

un

epilogo opuesto,

que

refleja abier

tamente la forma como Rangers y De
portes La Serena llegaron a disputar,
ambos con similares antecedentes, los

con sus

Dle

esa

Insinuó

El

que

fue

a

vio
acrecentado
se
contraataque
cuando justamente D. La Serena apro
vechó una brecha para conseguir el
gol. La jugada, tan simple como for
tuita —rechazo largo de Morales para
alejar el peligro de su zona, intercep
ción de Da Silva y desborde rápido
—

sobre Lastra para convertir , hizo
riar fundamentalmente el ritmo del
—

Justamente

porque,

a

crecer,

comenzó

experiencia de Rangers en la Copa
Libertadores, señalada por la mayoría
de sus integrantes como beneficiosa, y
expedición de D. La Sere
los primeros encuentros del Pro

la excelente

fueron
—cero gol en contra
argumentos claros como para que am
bos, técnicos se mantuvieran cautelosos
con respecto a lo que podría suceder.
De ahí que los primeros minutos, en
medio del aliento general, fueran di
fíciles, como a la postre resultó serlo
todo el partido.
Consciente de su condición de local,
Rangers entró a trabajar más en lo
ofensivo. No especuló ni pretendió en
tregar la iniciativa a su rival. Desde
el comienzo se plantó con esa Inten
ción, y a medida que fueron pasando
los minutos se mantuvo ahí, a la ex
pectativa. Deportes La Serena, por su
parte, inició su trabajo tal cual lo ha
—

,

bia venido desarrollando hasta ahora.
Es decir, incrustando a Aravena un
poco más adelante de sus cuatro za
gueros, con Jopia y Cannevari traba
jando muoho en el sector central y

clarificaron muoho
ello D. La Serena
dera dimensión de

y

fueron

muy

nos

Insi

como un ex

cincíhador,

jugador. Rápido,
fuerte, hábil con el balón y en la en
trega, el Interior argentino fue en esta
ocasión nuevamente uno de los artí
fices del triunfo. Derrochando energías
por todo el sector central, como es su
norma, fue el receptor y la catapulta
•

que tuvo D. La Serena para crear. Pe
ro, sin querer desmerecer en absoluto
las condiciones del transandino, tuvo
en

Aravena y

Jopia

a

errores

que

a

difíciles.

había

los

tarea difícil, extremadamente

LA ALEGRÍA
se

pocos

fícil

dos hombres que

di

antagonista.

su

Sin la claridad que siempre le imprime
al cuadro Eladio Benítez
ausente en
el cuadro tallquino fue todo
Rangers
hasta
fuerza. Fue arriba con todo
con
las piernas, especialmente con
Grafíigna y Medina— e intentó, por
—

—

,

—

camino, destruir a su rival. Pero
a lo
largo de los noventa
minutos, resultó absolutamente Infruc
ese

el intento,

tuoso. Jamás pudo abrir a la defensa
sobre Wdo porque por las
alas no tuvo espacio y cuando inten
tó por el centro y con el Juego aéreo,
se topó con la eficiente labor de Sosa
y Morales.

serénense,

D.

Cannevari

con

verda

una

adquirir su
Rangers todos

nuado allá en La Portada

su

va

comenzó a controlar a su rival, a ofus
carlo y a hacerle perder la claridad
necesaria como para retomar cualquier
control de las acciones. Y eso, ese tra
jín Impuesto por el cuadro nortino,
prevaleció hasta el final.

celente

trabajo, y

en

como

Anticipando, achicando el terreno y
salitendo a jugar con pases largos y
desplazamientos veloces, D. La Serena

Néstor

su

alcanzó

equipo sorpresa.
del
Esa alegría bullente, contagiosa
argentino por disputar cada balón, por
retenerlo y Jugarlo a buen destino, In
fluyó nuevamente en sus compañeros
cometió el conjunto del norte. Tremen
damente eficiente el bloque posterior,
con Morales y Sosa convertidos en una
muralla de contención y con la apli
cación de Rojas y Castillo para cerrar
el camino por las puntas, D. La Sere
na se adueñó de la situación y dejó

a

estatura de líder, y para
los caminos se tornaron

La

28

Rangers el que

mas.

aconteció con Santiago Wandierers, a
partir del gol, Deportes La Serena em

LA CAUTELA

na en

poco

pero también tenemos que defender el

pezó

vincial

fue

manera,
un

arriesgar. Pero el temor de Osear An
drade —no podemos dejar de atacar,

cuentro.

puntos.

dos aleros abiertos, más el bra

sileño Da Silva como ariete.

La Serena Insistió siempre de la
misma manera. Replicó siempre con
muoho más fútbol que su rival. Con
más ritmo. Jugó siempre el balón en
forma medida y arriesgó cuando las
circunstancias le fueron propicias. De
ahi que no pudiera llamar la atención
el segundo gol. La Jugada simple otra
vez desmoronó a Rangers. Alargue de
Aravena a Da Silva, carrera del bra
sileño por la derecha y centro al milí
metro para el empalme de Gallardo
que había reemplazado a Cordovez
por lesión—. Ahí se le abrió definiti
vamente el panorama a D. La Serena.
No porque antes lo hubiera tenido com
futbolísticamente siempre
prometido
fue más
sino porque con esa ven
taja su trabajo resultó más cómodo y
le permitió exhibir todas las bondades
—

—

—

,

El remate de .OunohO ya llegó a la ¡red,
y Rangers vislumbró algo. No obstante
D. La Serena ya lo había dicho todo.
y r.o h.'isló t'Kt- col tardío.
,...

controla

que posee, y porque Rangers, pese

empuje y al descuento,

se

a

medias Rubio. La i
provocó la les

Gallardo, al fondo,

,

a su

quedó sólo

en eso.

EL JUBILO
Viendo

expedirse a D. La Serena de
comprende el optimis

manera, se

esa

que trasuntan sus hombres. Y tam
Júbilo de sus parciales. Y es
que tras los resultados, tras el exce
lente promedio que reflejan las cifras
ocho goles a favor y uno en contra
el cuadro nortino ha mostrado poseer
un padrón de juego equilibrado, lim
mo

bién el

—

.

—

pio y productivo.
Por eso es que resultó altamente emo
tivo el aliento de este grupo de hin
chas que viajó a Talca sin importar
la crudeza del viaje. Por eso es que
ese detalle configura lo que hasta aho
ra ha cosechado el conjunto nortino:
una verdadera estatura de líder.

LA EXPLOSIÓN
Para
su

de

les hinchas
de Júbilo

plosión

cuadro

se

Rangers, la ex
al recibir a

inicial

transformó al final

en

Ni si
quiera el descuento, muy bien recibido,
alcanzó para ocultar el desaliento que
De ju
se experimentó con la derrota.
una

explosión

impotencia.

de

Ran
jugar, de invicto a invicto,
de
perdió su opción, mostrando
espíritu
paso falta de claridad, pero
eso tal
Por
empuje.
de lucha y gran
vez es que en Talca se siga esperando,
aun con el traspié

gar a
gers

.

.

.

inteligencia, cuando las
circunstancias lo exigieron,

Con

D. La Serena defendió su ventaja.
Rojas es el que retrocede para

entregar

a su

arquero,
por

seguido

Graffiftna.
29

ft
1

007

I -i

NOMB RES Y

6

\\1
6 1

89

NUM

•\5,"'
RESÚMENES
Campeonato Metropolitano.

3/

fecha.

Sábado 25 de abril.
Estadio Nacional. Público: 4.130; Recaudación: E» 25.847.
Referee: Juan Süvagno.
UNIVERSIDAD CATÓLICA (3): Vallejos; Adriazola, Lau
be, Villarroel. D. Díaz; Sarnari, Salinas; Livingstone, Messen, F. Carvallo y L. A. Diaz (DT.: J. Pérez).
PALESTINO (2): Ramos; V. Castañeda. Ahumada, Moris,
Cortés; Valenzuela, Acevedo; Negrete, Fuentes, O. Ramírez
(DT.: I. Carrasco).
y Villagarcía
Cambios: O. Ramírez por H. Herrera, en Palestino; Living
stone por Tobar, en la U. C.
Goies: Messen a los 22'; Fuentes a los 61', Sarnari a los
62', Fuentes a los 68' y A. Díaz a los 85'.

Domingo 26.
Estadio Nacional. Público: 38.068; Recaudación: E° 284.844,50.
Referee: Carlos Valdés.
MAGALLANES (2): Lara; M. Rojas, H. Díaz, Leiva, Rosa
les; F. Torres, Pantoja: Novo, H. Torres, Araneda y Aracena

(DT.: R. Estav).

UNIVERSIDAD DE CHILE (1): Astorga; Sánchez. Mímica
Videla, Aguilar; Las Heras, Zelada; Gálvez, Pinto, Arave
na y Wirth
(DT.: L. Ibarra).
Cambios: Araneda por Iturrate en Magallanes y Muñoz
por Sánchez en la "U".
Goles: Novo a los 31' y Wirth a los 42', Aracena a los 66'.
Referee : Rafael Hormazábal.
UNION ESPAÑOLA (2): Olivares; M. Rodríguez, Avenda

ño,

Ángulo, Arias; Valdés, Pacheco; Farias, Zarate, Gon
zález v Veliz (DT.: F. Vairo).
COLÓ COLÓ (1): Araya; G. Castañeda, Cruz, Piriz, Gar
cía; Koscina, Ramírez; Hermosilla. Ahumada, Beiruth y
Sánchez (DT.: E. Hormazábal).
Cambios: González por P. García, en U. Española; Ahu
mada por Zelada, en Coló Coló.
Goles: Beiruth a los 51', Farias a los 63' v M. Rodríguez a

Keteree: Juan Carvajal.
GREEN CROSS (1): Anabalón; Barrera. J. Rojas, Bravo,
Body; Silva. Cortázar; Orellana, O. González. Barreto y R.
Rojas (DT.: C. Peña).
ANTOFAGASTA (Ol: Fernández; Meneses, Poblete, Avalos,
Vega: Guerrero. H. Bravo; Moreno, Ottensen, Begorre y
Astudillo (DT.: F. Molina).
Cambios: Barreto por Rodríguez Peña en G. Cross; Moreno
por Páez en Antofagasta.

Gol: O. González a los 30*.
Estadio Fiscal de Talca.
Público: 11.251; Recaudación: E» 63.846,50.
Referee: Hugo Gálvez.
DEPORTES LA SERENA (2): O. Cortés; Pérez, Sosa. Mora
les, Castillo; Aravena, Jopia; Cordovez, Da Silva, Cannevari
y M. Rojas (DT.: D. Pesce).
RANGERS (1): Rubio; P. Rojas, Azocar, Lastra, Velasco;
Medina, Opazo, Donoso; C. Díaz, Villar, Graffigna (DT.:
O. Andrade).
Cambios: Cordovez por Gallardo en D. La Serena; Rublo
por Carrizo y Medina por Ellzalde en Rangers.
Goles: Da Silva a los 7'; Gallardo a los 62' v Donoso a

85'.
Sausalito, Viña del Mar.
Público: 9.150; Recaudación: E» 67.724.
Referee: Gilberto Aguirre.

los

Estadio

EVERTON
M.

(2): Bravo; Pinina, Escobar, Sánchez, Aravena;
Rojas, Martínez; Gallegos, Vásquez, Escudero v Henry

(DT.: R. Pino).
LOTA-SCHWAGER (1): Di
P. Díaz, Rubilar; Páez. Lara;

Meglio; Quiroga, G. Azocar,
Galleguiilos, Fernández, Inos

troza y Osorio

(DT.:,L. Alamos).
Cambios: Páez por Cabrera en Lota; Rojas por Bonano

en

Everton.

Goles: Vásquez

a

los 3*;

Escudero

a

ios 51',

v

Fernández

a

los 60*.

los 75'.

Estadio Braden, Rancagua.
Público: 6.342; Recaudación:

E»

COPA LIBERTADORES

55.783.

Referee: Ricardo Romero.
AUDAX ITALIANO (1): Pacheco; C. Avendaño, Berly, Ca
sares, Santis; Morí, C._ Rodríguez; L. Vargas, Villanueva,
Mario Rodríguez y Peñaloza (DT.: S. Biondi).
O'HIGGINS
(0): E. Díaz: Contreras, S. Pérez, Abarca,
León; Retamal, D'Errico; Bedwell, Arias, Pino v Avuso
(DT.: L. Bedoya).
Cambio: Ayuso por Acevedo, en O'Higgins.
Gol: Villanueva a los 50*.
CAMPEONATO PROVINCIAL. 4.a lecha.
26 de abril.
Estadio Regional de Concepción. Público:
dación: E» 105.070.50.
Referee: Alberto Martínez.

4os. de Final.
Sábado 25 de abril.
Estadio Centenario
(Montevideo).

Público:

32.000,

más

o

menos.

Referee:

F. Ramírez

(Paraguay).
NACIONAL (2): Manga; Blanco, Ramos, E. Alvarez, Brunell; Sierra, Prieto, Duarte; Celio, Artime y Morales.
UNIVERSIDAD DE CHILE (0): Nef; Gallardo, J. Rodríguez,
Quintano, M. Rodríguez ; Yávar, Hodge ; Araya, Marcos,
Aránguiz y Arratia.
Cambios: Arratia por Ventura y Ventura por Barrera, en la

Domingo

16.392;

Goles:

Recau

DEPORTES CONCEPCIÓN (4): Miguelucci; García, Abellán. González, Pinochet: López, Ürrizola; Cáceres, J. Herre
ra, Castro

y Molina (DT.: L. Vera).
WANDERERS (2): Aránguiz; Canelo, Cantattore, Ulloa, E.
Herrera; Méndez, I. Pérez; C. Herrera, Hoffmann, Ferrero
y Olivares (DT.: 3. Luco).
Goles: R. Hoffmann a los 26', J. Herrera a los 29', Castro
a los 33". E. Herrera a los 35'; Cáceres a los 55' v
López a

los

60*.

Estadio Municipal de La Calera.
Público: 5.129; Recaudación: E" 32.572.
Referee: Jaime Amor.
HUACHIPATO (2): Mendy; Eyzaguirre,

Celio

a

los 44' y

"77"

EQUIPOS

PJ.

GC.

ESPAÑOLA

3

ITALIANO

2

0

U.

CATÓLICA

3
3
3
3

2

0

3

0
0

O'HIGGINS

MAGALLANES
U. DE CHILE
COLÓ COLÓ

Tapia, Duarte; Aretxabala, Romero, Martinolü
y Saavedra (DT.: S. Cruzat).
Cambios: Villalba por Fuentes en Huachipato. Romero por

LOTA-SCHWAGER
CONCEPCIÓN

Bracamonte en la U. Calera.
Goles: Martinolü a los 12', Noguera a los 40'
los 80*.
Estadio Municipal de Temuco.
Público: 6.601; Recaudación: E" 51.G54,

GREEN CROSS
UNION CALERA

JO

3
3

PP.

GF.
0
8
15
16

1110
1

0

1
2

1
4
18
12
3
1
2
7

3
3
6
4
s
9
5

11

Pts.
3

4
4
3

3
2
1

l

CAMPEONATO PROVINCIAL

y A. Mesías;

a

PE.
0

U.

EQUIPOS

R. Díaz

PG.
3

A.

Mesías; Noguera, Acevedo: Ortiz,' R. Díaz, Fouilloux v Án
gulo (DT.: A. Prieto).
UNION CALERA (1): Libuy; Arbiol, Concha, A. González

v

los 63'.

METROPOLITANO

PALESTINO

Soto, Villalba, L.

a

CAMPEONATO

LA

SERENA

RANGERS

EVERTON

HUACHIPATO
ANTOFAGASTA
WANDERERS

PJ.
4
4

PG.
PE.
10
2

1

PP.
0

GF.
8

GC
1

1

K

2

4
2
118
4.2
1
1
10
4
1
3
0
6
4
112
7
4

112

4
4
4

1
0
0

1

2

■>

2

1

3

6
3
2
3

5

Pts
3
í
5

85
5

i

8?
9'
"■>
7
■>
5
9

J

EL RELIEVE TÉCNICO
SE

MANTIENE

balbuceante,

los

aun

equipos mejor dotados, como
por ejemplo; falta
aún continuidad para configurar un
partido completo de aHo nivel. Lo
mejor, en Santiago, fue el primer
tiempo de Universidad Católica con
Palestino y el segundo de los ro
jos con Coló Coló.
Plausible la presentación de los jó
en

Unión

venes

y

Española,

de la "U"
20

los

(todos entre los 18
uno
sólo que

años,

con

habia ya jugado

en

1.a

Las

División,

Heras)
provincias, lo más destacado lo
hizo Deportes La Serena. No obs
tante el tono rudo del partido
en
,

En

—

lo que destacaron una vez más Me
dina (ahora de puntero derecho) y

Graffigna , el puntero del Provin
cial se mantuvo dentro de sus mol
des de fútbol atildado.
Buena
también la expedición de
Everton frente a Lota Schwager, en
Sausalito, y la de Deportes Concep
ción ante Wanderers, con el mérito
particular de los penquistas, de ha
ber encontrado su definición ofen
de
siva, sin necesidad
depender
ahora exclusivamente de Osvaldo
—

Castro.

LOS MEJORES
EN ESA nubosa tarde-noche del sá

bado, Juan Carlos Sarnari volvió a
destacar, al estilo de 1968, en el
equipo de la U. C. Fue el más alto
valor

del

match

con

Palestino.

El

arquero Leopoldo Vallejos nos pa
reció la segunda figura en orden de
importancia, en ese partido. El do
mingo, en el Nacional, nos agrada
ron
particularmente Mímica y los

punteros

Gálvez

y

Wirth,

en

la

"muestra" que hizo Universidad de
Chile de sus valores del futuro.
Humberto Cruz nos pareció la figu
Colode
Coló
ra
sobresaliente
Unión Española, seguido de su com
pañero Piriz. Buen primer tiempo
de Gerardo Castañeda y de Sergio
Ramírez. La linea de zagueros de

Española completa (Manuel
Rodríguez- Avendaño- Ángulo- Arias)
sólido respaldo para el triunfo

Unión
fue

rojo; bien Carlos Pacheco y los pun
Veliz; bueno el segun
do tiempo de Francisco Valdés e im
portante la entrada de Pedro Gar
cía. En Talca, Cannevari, Sosa y
teros Farias y

Aravena destacaron nítidamente en
Deportes La Serena, en tanto que
Rangers Carlos Díaz nos pareció
su más alto exponente.

en

LOS ARBITROS
trabajo de Juan
Católica-Palestino,
aunque por razones muy atendibles
(fue operado de hernia hace poco)
aún no recupera su movilidad.
Discreto Carlos Valdés en su rea
Sin

objeciones
Silvagno para

el

iSanitiagp cn Primera
excelente Rafael Hor
mazábal para Unión Española-Colo
Coló. No se dejó impresionar ma
yormente por los "teatros" ni el re
clamo de las tribunas pidiendo pe
nales en pelotas que fueron a las
Oliva
manos o en esa estirada de
se enredó
res en la que el atacante
parición

en

División.

Y

los brazos del arquero. Perfecto
la ley de la ventaja, amplia vi
sión en la apreciación del off-side.

parapsicología
MÉDIUMS' PRECOGNICIÓN

PSICOKINESIS-TELEPATIA
FRAUDE-SIMULACIÓN
METAPSIQUICA- HIPNOTISMO
CLARIVIDENCIA-ESPIRITISMO
en

revista

en
en

MMIMES
HEStitiS

admite

dudas

ni

discusión

NOtriunfo de Deportes Concepción

el
so

bre Wanderers. Cuatro a dos el mar
cador, pero al margen de las cifras,
hay que señalar que hubo producción,
rendimiento y superación individual y

colectiva para servir

cíe

andamiaje al

resultado. Concepción es uno de los
equipos de mejor nivel de rendimiento
en el Provincial. Más parejo. Con más

continuidad.
pero eso no

Empezó antes, es .cierto,
quita, porque todos sabían

entendimiento para un fútbol distinto
no tiene nada
que ver con el "es
tilo r-anzers" a que nos tenía acostum
brado. SI Wanderers juega con ese es
tilo, el resultado pudo ser igual, con
más goles, aunque con la misma dife
rencia.

que

CASTRO, PARA El EQUIPO
anotó

No vamos a profundizar sobre si estu
vieron bien o mal anula/das-,
para

Concepción marcó cuatro goles,
más que

fueron

en un cua

dro como el penquista que
llamó la atención por la

no

siempre

"'Voracidad
teniendo en sus filas
al "Pata Bendita" Castro. Los siete
goles avalan un planteamiento, un tra

goleadora",

aun

bajo de laboratorio que se refleja cuan
se lucha por los puntos. De los sie
goles mencionados. Osvaldo Castro
en
sólo estuvo
dos, en uno que se
contabilizó y en otro que se anuló. Es
to ya indica algo para los interioriza
te

equipo que podríamos llamar en
período de formación y que busca el

tres

fesional nuestro y más aún

do

la fecha de Iniciación del torneo. El
domingo derrotó a Wanderers, que es
un

con
el hecho: siete goles.
Una cifra decidora en el -fútbol pro

quedarnos

pero
anulados.

dos
Las

el fútbol.
características

en

del

cuadro

VORACIDAD

mora-

1«r,S^„claras
jando con un

y Pulsas. Está trabaplantel modesto en figu-

una mentalidad íuncloifi ?¡25L?°n
& trabajando en conjunto para un
oMetiTO.

VelodfcSad,

elaboración

«

de

Juego para buscar la entrada por cual
quier lugar y, en esta ocasión, quedó
de manifiesto que Castro
jugando pa
ra el equipo rinde más
«jue el equipo
jugando para Castro. Aun cuando en
este último caso, sea Castro el
que
anote más cifras. Buen control del ba
lón y hábil manejo atrás para meterlo
y con velocidad superar

a las defensas
por diversos sectores del ataque. Cas
tro no fue un hombre problema para

DEPORTES

CONCEPCIÓN,

PARA DERROTAR POR 4 A
2 A

WANDERERS, HIZO SIE

TE GOLES...

Arángulz debió salir
repetidamente para
anular las
Intenciones de
Osvaldo Castro.
Canelo observa la
intervención de su
arquero.

i

^"::'j^7-^

Mm*k

COMENTA
SPORTSMAN,
CORRESPONSAL
PERMANENTE

m

Juan Herrera

(DC)

saca

pelota

a

la

Méndez,

al lado de

Ürrizola.
En primer
plano. Canelo.

y:". í<K

A.'

dJdr>^;.-

Carlos Cáceres intenta suerte

la

defensa

dad,
hueco

se

verde, ya que

cesmarcó

para

el

Cáceres, López

y

con

lucimiento
y Herrera.

en

tuvo

ello

de

la

valla wanderina, pero

movili
abrió

Molina,

SIETE GOLES

tó

en

rrera

el

jugada personal; 36' Eduardo He
el empate para Wanderers. En

el segundo
tos:

Aránguiz protege

7'

tiempo todo

gol anulado

a

en

ocho minu

Cáceres;

10'

gol

de Cáceres; 15' gol ae López, y luego,
a los 20' gol anulado a López. No va
mos a enfocar los goles anulados, por
que

generalmente éstos

son

balón.

Más

atrás lúluartío Hcrrer

observación

úe lo que jugó Concep
domingo, más que como con
general de cuatro fechas.
Porque en ello se confirma que el equi

ción este

sideración

adiestrado por

po

cosa.
es

Y

con

Luis

Vera

es

otra

todos sabemos que otra
guK'arra.

cosa

argumen

localista y sobre
para lucimiento
todo provinciano. Remitámonos a los
válidos y allí queda demostrada la tre
menda efectividad de Concepción. En
diez minutos cambió el marcador y en
los otros diez, les puso el R.I.P. a ios
caturros. Todo lo dicho, valga como

tos

Detalles para aumentar la imagen del
Cuatro
goles en el
uadrc morado:
primer tiempo en diez minutos. 26' abrió
30' Herrera
el marcador Hoffmann;
consiguió el empate; 33' Castro aumen
•■
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WANDERERS BUSCA.
Sin

embargo, para que Concepción
cuatro goles precisaba de al
guien que los recibiera. Wanderers. Lo
marcara

Canelo anula la entrada de Molina.
a

repetimos: Jos caturros buscan

un

es

tilo y ¡parecen alcanzarlo con las figu
ras que "le quedaron" y lo mostró en

primer tiempo. La defensa bien,
fuerte, colocada y complementada y
el

llevar «1 balón con
tres homibres siempre
distancia de tres metros.
Méndez, Canelo, Ferrero en un trián
gulo; Pérez, Méndez, Hoffmann en otro,
segiún sea ©1 costado porque se avan
ce. Y un chispazo en la habilitación
rápida, fulminante hacia otro sector,
con

la

ídea

precaución,

Juntos,

Con

instinto goleador, Concepción superó

Wanderers.

de

con

a una

menos recargado de defensas, para sor
prender. Si en las puntas de Wande

Hoffmann

aplomo de Cantattore-UIloa

a los

y Osorio, harto trabajo les habrían da
do a los defensores de Concepción, y
como deoíamos, el resultado pudo ser
el mismo, pero con otro marcador, 5-3

rales Herrera y Canelo. Esa

podría

rers

ayer

hubiesen

estado

ó 7-5.
A Wancierers le faltó continuidad en
lo físico. Aguantó un tiempo, el pri
se desmoronó en los diez minu
tas de los goles de la ventaja y luego
se
desarticuló. ¿Por qué? El mérito
habría que aplicarlo al rival, que tuvo
oambios en su cometido, abrió más ha
cia las puntas, la movilidad de Castro
a la
defensa y el
hizo desarticular
mero;

late
ser

la historia fría y analítica del 4-2 de
Concepción sobre un "Wanderers que
olvidaníio la fiereza, tiende a otro fút
bol, al cual no se llega en cuatro fe
chas. Lo que hoy hace Concepción lo

experimentó el ano pasado en las postrimeaias del Nacional, y lo que ayer
exasperaba y .ponía nerviosos a los
penquistas, ahora los pone sonrientes
y hasta les ha devuelto la alegría. A
lo mejor Wanderers puede llegar a
eso. Si tienen paciencia...
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La más

reciente
visión del

basquet
bol
de USA

Europa

y

traída
por

un

profesor
chileno:
Raúl Roa.

Al

niño se le concede
atención especial en

una

el

basquetbol

ricano.

Es

norteame
de las

una

Impresiones que trajo el
profesor Baúl Roa. En la
fotografía un cotejo de
blddy, dirigido por Bill
Martin, entrenador del
Centro Juvenil Católico
de New

Jersey.

DONDE SE MIRE
HAY UN CESTO
TX>DGS LOS ANOS SE BEDÜSUBN CIENTOS de entreA nadores procedentes de diversas regiones del pala
experiencias, efectos de planes ensayados,
novísimas jugadas y sistemas Intensificados, tras dos ob
—

para intercambiar

jetivos principales: mayor positividad y mejor espeotácu"Se comprende, porque el basquetbol es magnifícente en
Estados Unidos, y cada vez se proyecta en niveles superio
de constante evolución.
Es el segundo viaje de un técnico chileno con el mismo ob

res

jetivo.

—Esta vez recogí enseñanzas cinco veces mas importantes
afirma de entrada Baúl Roa, profesor ry entrenador de
Huachipato. Especializado en basquetbol y ansioso de per
feccionamiento, ha traído la más reciente visión del dejwrte
del cesto en el país del norte.
Estuvo presente en la Convención de "coaches", en Wash
ington, en encuentros finales de "All Stars" del este y el
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oeste, de equipos universitarios y también de profesiona
les, es decir, tuvo la satisfacción de apreciar la expresión
más rica del juego basquetero.
Realizó el viaje en un esfuerzo personal a fin de satu
rarse en los conocimientos excepcionales de los maestros
de este deporte: "Hank" Iba, Adolph Rup, Howard Hobson,
Nat Holman, Ben Carnevale y otros. Abrió los ojos, tomó
fotografías, hizo reportajes, y de paso en México entrevistó
al presidente de la Federación de Basquetbol de la nación
azteca.
Fue a

para él y para todos

los que anlhelan que el
y se fortalezca. Así se explica
arribo a Santiago se pusiera a dis
posición de entrenadores ry periodistas especializados para
dar una conferencia de Indiscutible interés. Hará otras en
Huaohipato, Concepción y ciudades del Sur, con sus graba
ver

basquetbol chileno prospere
que el mismo día de

su

ciones, diapositivas e impresiones.
De voluntaria decisión, sin que nadie

se

lo

pida. Pertenece

en Chile, fue uno de los impulsores
también de que el niño debe comen
fundamentos bien cultivados. Archer, hace algunos
años, dio la vuelta al mundo difundiendo el basquetbol
Aparece con el presidente de la Federación de Blrmania.

Jay Archer, conocido

del

blddy, consciente

zar con

No hay jugador en Estados Unidos que no esté bien fun
damentado y es la razón del poderío del basquetbol estre
llado. George Yardley, de Stanford, California, es uno de
los valores que se recuerdan de su paso por Chile.

^L'SEN LA CONVENCIÓN de Estados
Unidos se realizó una encuesta en
tre todos los asistentes que señala
datos curiosos.
¿Es conveniente la limitación de
estatura de los jugadores?
Dn rotundo no de la mayoría, por
que lógico es que el basquetbol se
estire hacia arriba. Además, fue re
chazada la moción tendiente a que
—

coloquen los cestos a mayor al
tura: 385 votos contra 168.
¿Acepta la innovación de tres ar
bitros en cada partido?
No, votó la mayoría, pese a los en
sayos realizados.
En el basquetbol profesional la
cancha muestra una línea más, a
23 pies de la base del tablero. Todo
lanzamiento que se acierta desde
se

—

esa línea vale 3 PUNTOS.
que le hi
el doble de distancia a Unión
Soviética en el último segundo, del
torneo mundial en Santiago, juega
en un equipo profesional y es uno
de los ases para embocar desde le
jos. Al profesor Roa le expresó que
mantiene gratos recuerdos de la es
tada en nuestro país.

afuera de

Carrier, aquel chico rubio
zo

^Md77\
á la directiva del Cuerpo Nacional de Entrenadores de Bas
quetbol. Está en la linea de Juan Yovanovic, que, con la mis
ma

devoción, hace algunos años

concurrió

a

las conven

ciones de "coaches" de EE. UiU. Sergio Mollnari, dirigiente
de inolvidable actuación, también estuvo en esas reunio
nes a fin de tomar contacto con los ique más profundizan
en la compleja técnica de este deporte, siempre en evolu

ción.

"Famosos "coaches" exlponen el sistema Ique los lleva al
triunfo ry que les significó grandes éxitos en la reciente
temporada. También analizan las características del "Ju
gador-sensación" que tuvieron bajo su mandato. Se hacen
comparaciones ry se exprime la consecuencia beneficiosa.
"Es conmovedor
recalca el profesor Roa— cómo se pro
cede sin ninguna dase de egoísmos ni reservas. No caben
los secretos, se abren foros y se discute con el más puro
espíritu profesional de trabajar por una sola causa, que es
la permanente ascensión de su deporte.
"Se estudia, se hurga, a veces con versiones disparatadas, la
fórmula para que la atracción del juego sea inagotable y
se mantenga noviedoso, con el proposito de llenar estadios
y gimnasios. ¡El basquetbol tiene registradas, como se sabe,
una de las aficiones más numerosas en Norteamérica. En
los encuentros de cartel es difícil encontrar un asiento dis
ponible, aparte de que millones de personas lo siguen a
través de la televisión.
"Así se concibe el progreso: cada "coach" muestra su Jue
go, su táctica ry las Innovaciones que le dieron provecho
para que los adversarlos se empeñen len superarlo. Se pro
voca 'la rivalidad orientada como incentivo al perfeccionaaliento, en una filosofía generosa y ejemplar.
"Es una política limpia que Impacta.
FUE UNA lOOMFTEKENlCSIA de dos horas la del profesor
Roa difícil de sintetizar en un par de páginas.
En su grabadora trajo ia palabra de "Hank" Iba, el "coach"
—

Jefe de
últimas

Eiripresó
dejar

las

selecciones de USA, campeones invictos

olimpiadas.

en

las

'Debo
conductor de Juventudes:
en mis conferencias en unión So
y España, Insistí con énfasis en que el
la Iniciación desde el niño, de diez años

este admirable
constancia de que

viética, Yugoslavia
basquetbol requiere

de edad. Única forma de que se lleguen a, conseguir jugado
res y equipos realmente capaces, de primera fuerza".
Raúl Roa porta una libreta recargada de apuntes, cada uno
le servirá de tema en sus «liarlas :
la
(En España existe la "Operación Altura", que tiende a
En
búsqueda de los niños y Jóvenes de estatura acentuada.
En
México
de
buscarlos.
es
cuestión
todas partes existen,
a una
se exige un mínimo de un metro 90 para aspirar
selección, salvo excepciones muy contadas.
"Se están ensayando los arbitrajes con tres Jueces.
"Rick Mount es el jugador sensación en la "última temporada
en Estados Unidos. 35 puntos .por partido.
"Todo comienza con el niño, y puedo asegurar que en tas
de cada
ciudades de mi recorrido vi un cesto en el garaje
en sus ratos
casa donde los chicos practican lanzamientos
con fre
También
se
ven
diaria.
libres. Está en la distracción
un cesto
en parques y plazas. Donde se mira hary
—

cuencia

"Se acostumbran los campings: un entrenador o ayudante
un cesto
sale de paseo con quince niños, acampan, instalan
de entretenimiento a cada rato. Allí
y a hacer basquetbol
lo
es básico para el futuro:
se
corrige
que
se aprende y

fundamentos, técnicos.
[Tiene que ser grande el basquetbol con tal difusión mante
Es la
nida bajo expertos controles, en todos los niveles!
una Ba
exipresión desbordada de aulen ha rearesado con
la
mente.
raúnda de sensaciones e ideas en

DON PAMPA.
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RUMANIA JUGO EN MONTEVIDEO

Y ESTARA' EN MÉXICO
ERA fácil

en 1930
atravesar el
Para Europa, América aún

NOcharco.

seguía siendo

una

quimera. Algo poco

que inalcanzable.

menos

Carísimo por

lo demás. De ahí ique a la llamada de
la PEPA para que los europeos vinie
ran a inaugurar la primera Copa del
Mundo en un pequeño país llamado
Uruguay, y a una ciudad a la que un
marino portugués del siglo XV al avi
"Monte vidu
zorar sus costas gritó:
eu!", fueron pocos los que se atrevieron
a la gran aventura.
Rumania no tuvo miedo y llegó a la

invitación del

olímpico. Le
contra dos equi
pos ds este continente. Debutó ganán

correspondía

campeón

actuar

dole a Perú por 3 a 1, para perder en
seguida contra Uruguay 4 a 0, futuro

vencedor de ese trofeo.
En el segundo Mundial,

Italia, al

en

asis

empeñado el nuevo entrenador
seleccionado, Angelo Nlculescu,
un año y medio, en que la
selección se ha visto rejuvenecida y
base
al
como
tomándose
cambiada,
equipo de la competencia local. Dína
mo de Bucarest, pero a partir de una
política racional bajo la consigna de
se

ha

de

ese

desde hace

Rumania"

"Club

para

obtener

cierta

estabilidad.
Muchos técnicos y críticos locales le
han criticado a Nlculescu no emplear
tantas precauciones y reservas cuando
el equipo juega en casa, del momento
que la selección rumana ha mostrado
en su carácter de visitante, tanto en
Londres, Atenas y Lausana, ser capaz,
gracias a su excelente medio campo, de
su destreza para mantener el balón en
su poder, de sostener cualquier ritmo
que se imponga a un partido.
Sin embargo, Rumania ya parece ha
ber adquirido una forma de jugar que

'Uruguay
represalia
tió, Rumania fue eliminada por Cuba,
1 a 2, luego de un empate 3 a 3, siem

le

pre en los octavos de íinal.
Nunca más se supo de Rumania, hasta
hace sólo un tiempo atrás, cuando pro

cuando debe tomar la iniciativa.
Su fuerza principal de ataque es
muchacho muy bien dotado para

como

que

dujo

no

de las grandes campanadas

una

üe la Copa que

se

hará

vencer en el grupo

selecciones

a

*1,
las que

en
se

en

México,

al

el que estaban

creía superio

res.

impide

arriesgar

más

y

acelerar
un

el

contragolpe, Dumltraohe, un centrode
lantero vivísimo, móvil, de excelente
juego de cabeza, pero que Juega de
masiado solo. El equipo parece inspi
rarse

en

su

conductor y

técnico nú

Dobrin, sin duda uno de los
Jugadores mejor dotados de Europa pa
ra el dribbling y el pase, pero que sue
mero uno,

CLASIFICACIÓN

le sacrificar el arte por el arte
RUMANIA

do

Suiza 2 a 0.
SUIZA y Rumania 0 a 1.
PORTUGAL a Rumania 3 a 0
GRECIA y Rumania 2 a 2.
RUMANIA a Portugal 1 a 0.
RUMANIA y Grecia 1 a 1.

Resumen:
derrota.
7 goles

a

a

3

2

victorias,

favor y 6

en

empates

1

y

Grecia,

aventajó a
punto, pero

luego.

Los rumanos abrieron la cuenta

en

el

primer tiempo, mediante un cabezazo
del puntero Dembrovski, luego de un
comer, pero rápidamente empatados
(Domazos), y dominados seriamente
por sus rivales a lo largo de todo el
segundo período. Demostró esa tarde
Rumania, o poseer un ataque muy dis
creto o, simplemente, que esa tarde
poco

frente

a

esa

formación

griega de indiscutibles progresos técni
cos. Los más conocidos forwards ru
manos del momento, Dobrin y Duml-

trache, fueron simplemente borrados.

sacar

la

cara por

Rumania adopta

un sistema de juego
va del "cerrojo" al 4-2-4.
Frente al gigantesco meta Raducanu
se ubican cuatro zagueros que marcan
hombre a hombre no ciego, pero estric
tísimo en caso de peligro. No hay co

mixto, que

bertura permanente del defensa cen
tral, ya sea Halmageanu o Dan Coe,
fuertes y atléticos ambos, pero un tan
to tiesos e ingenuos. El que podría li
mar un poco estos detalles y darle a
esa defensa una mayor seguridad
es
Boc, actualmente lesionado. En cuanto
los zagueros laterales, Satmareanu y
Deleanu, son más ofensivos que los
centrales, especialmente Satmareanu, a
quien en su patria llaman "Facchetti"
a

de los rumanos es su

velocidad y determinación ofen

sivas.
El medio campo está confiado
muchachos jóvenes y hábiles:

Lo que llama la atención

en

el

aplicación

juego
y se

riedad tanto en el aspecto táctico co
en el atlético.
Esta parece haber sido la labor en que
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quien deberá
equipo entero.

su

su

colega,

un

técnico remarcable por

dribbling y sus pases.
ahora, falso centrodelantero y
falso mediocampista, Juega siempre un
papel capital en el equipo. Es capaz de
eliminar la vigilancia más celosa con
su formidable pique,
poseyendo ade

su

un

ESQUEMA

por

CARACTERÍSTICAS

mo

alguna

cuan

rigurosas,
que no lo

grave problema para los
rumanos, cuando deban competir en
encuentros de la ferocidad con que
suelen jugarse algunos en las Copas
del mundo, en que será su sistema de
el

rival helénico por un
sin producir una impresión favorable a
la critica. Menos a la portuguesa, des

valió

son

con el que

su

de

hubiera

fensivo

contra.

Los pasajes para México se los ganó
Rumania el 16 de noviembre en Bucaen el estadio
"23 de Octubre",
a

confrontaciones

si

fuera.
Ese será

rest,

frente

las

como

Dobrin, Dumitracbc, Dembrovski, Bad, Dlnu, Satmareanu, Dan,
Halmageanu, Raducanu y Lucescu, una
alineación rumana para las elimina
torias con Suiza, Grecia y Portugal.

Deleanu,

a

dos

Dlnu,

más íantaslsta, más improvisador tam
bién, pero limitado en el terreno de la
resistencia y el vigor. Nunwelller el
otro, más alto, más lento también, pe
ro con más calma y clarividencia que

Dobrin

más un tiro de zurda sobre los tiros
Ubres, realmente notable. Desgraciada
mente, Dobrin no siempre Impone ga
rantía cuando se Juega con mucha ve
locidad y cuando la marcación es des
piadada. Necesita siempre estar en per
fecta forma física, lo que al parecer
no ocurrió ante Grecia.
El verdadero tercer homlbre de Ruma
nia en el medio campo es Dembrovskl,
que le dio a Rumania su clasificación
gracias a un (hermoso gol de cabeza.
Dembrovski, al revés de su antecesor
Plrcalab, ese sprlnter y fenomenal dritoleador que los jugadores de Universi
dad úe Ohlle deben recordar muy bien
y que ya está marginado en razón de
edad, baja siempre a colaiborax con su
zaguero derecho y con el resto de la
defensa nacional.
Adelante entonces no permanecen si
no dos delanteros de punta, Dumitrache por el centro y el capitán Lucescu por el flanco izquierdo.
El primero, Dumitrache. de físico y
medios normales, sobresale por su des
marcación, sus cambios de velocidad,
su juego de alto y su oportunismo en
las proximidades del área contraria.
Respecto a Lucescu, está permanente
mente en movimiento buscando entrar
en acción:
aun cuando sus centros y
tiros al arco son defectuosos, es un lu
chador de raza que no se intimida Ja
más.
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Plantel
ARQUEROS:
(Rapid Bucarest),

Necula Raducanu

i

23

a-ños, 1,91

m, 92

K., 6 selecciones.
(Dinamo Bacau) 29

Aristide Ghita

4

años, 1,82

m.,

,

85

k., 1 selección.

ZAGUEROS :
Ladislav Satmareanu

{Steaua Bu
81 k., 16

carest), 25 años, 1,85

m„

selecciones.

(Steaua)
Bujor Halmageanu
años, 1,83 m., 77 k., 18 selecciones:
Dan Coe (Rapid), 28 años, 1,83 m..
82 k.. 38 selecciones.
Augustin Deleanu (Dinamo Buca
rest), 25 años, 1,73 m., 06 k., 11 se
lecciones.
29 años,
Nicolae Lupescu (Rapid)
1,76 m., 72 k., 3 selecciones.
Mihai Mocanu (Petrolul Ploesti), 27
años, 1,77 m., 72 k., 21 selecciones.
,

DELANTEROS:
Emerich Dembrovski

cau), 24
lecciones.
Nicolae

años, 1,78

(Dinamo Ba
70 k., 9 se

m.,

Dobrin

(Arges Pltesti), 22
k., 20 selecciones.
(U. T. Arad), 23
años, 1,83 m., 74 k., 4 seleccionas.
Florea Dumitrache (Dinamo. Buca
rest), 21 años, 1,75 m., 64 k., 10 se
años, 1,80
Flavin

m., 77

Domide

lecciones.
Mircea Lucescu

(Dinamo Bucarest),
k., 21 selecciones.
(Farul
Constantza),
27 años, 1,71 m., 69 k., 2 selecciones.
Gheorghe Grozea (Petrolul Ploes
ti), 24 años, 1,72 m., 70 k., 4 selec
24

años, 1,77

Mariu

m., 70

Tufan

ciones.

Uno de los vencidos por Rumania fue Portugal
(3.? el 66). El grabado es de Bucarest,
y está el half Dan anticipándose a Eusebio.

Nunweiller Radu, interior izquierdo y una de las
mejores figuras del equipo; en el grabado,
en acción superando a la defensa griega.
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RUMANIA EN LA fcOPA
EL FÚTBOL RUMANO estuvo presen

apertura de los
mundiales. Le correspondió jugar en el
te

en

Montevideo,

grupo "C"
sa.

Ganó

con

a

los

en

la

Perú y el dueño de

peruanos por 3

a

ca

1, pe

Uruguay por 4 a 0.
En 1934 fue eliminado de entrada por
ro

perdió

con

Checoslovaquia
nal

do

en
en

un

—que

llegaría

a

la fi

apretado encuentro, juga

Trieste. 2-1 fue la cuenta.

Uno de los resultados más sorpresivos
la historia de la Copa Jules Rimet,
se registró en la 3.» edición, disputada
en 1938 en Francia. Rumania enfrentó
en

a

Cuba

—

valederos
a

sin antecedentes futbolísticos
Tolousa y empataron
en

—

3; cuatro días después

se

agrandaba

la sorpresa cuando los cubanos se Im
pusieron en la definición por 2 a 1.

Que nada tenían que hacer. los caribe
ños en la Copa lo dice el resultado de
los cuartos finales, en los que fueron eli
minados por Suecia con un 8-0, que
ahorra

mayores

comentarios.

No

se

inscribieron los rumanos para 1950, en
Brasil, y fueron eliminados en el pro
ceso claslficatorio en
1954
1958, 1962
y 1966.

39

0^m.
*n*

*0»^

FENÓMENO
MEXICANO
RUBÉN OLIVARES.
I UN RECORD DIFÍCIL DE
■66"C,iL pequeño Ó", el mexicano RuXj ¡b'én Olivares, se lia convertido
una verdadera leyenda.
Tiene 21

en

años y ya posee un record nunca al
canzado en la historia del boxeo. Ni
ni Marciano pudieron
hacer lo que el pegador Olivares ha
heoho hasta aihora. En 56 peleas pro
fesionales, sólo ha perdido 2 veoss, ha

Clay ni Louis

en dos oportunidades por pun
tos y venció en las otras 52 por K.O.

ganado

BUSCÁNDOLE RIVALES

británico Alan Budkln, y sólo necesitó
cinco minutos y treinta segundos para

K.O. sensacional.
impresionar
Se llevó 120 mil dólares por la gracia.
En Los Angeles también acaba de ga
nar su tercera pelea por puntos. Por de
cisión unánime derrotó a su compatrio
ta "Chuoho" Castillo, en 15 rounds. Y
ya no tiene rivales en su propia catego
ría, y por eso está prensando atacar el
título de los plumas.
con

Dos promotores están buscando riva
les para Olivares. El británico Lawrie
Lewis ofreció al campeón de los ga
llos una pelea en Los Angeles con Wal

sus,
a Los Angeles a de
título de los gallos ante el

el

En diciembre fue

peleas
en

40

ha

en

peón gallo
local.

Saijyo. Las peleas
Los Angeles, donde el cam
y posible pluma actúa como

Parnassus quedó muy impresionado
la reciente victoria de Famechon
el japonés Masahiko Harada y
piensa que la pelea entre Olivares y el
australiano sería sensacional y muy fa
vorable desde el punto de vista finan

con

sobre

ciero.
El

grandes

tenido Olivares, piensa
uno sería John Fame

lia y Rubén íue uno de los seis miem
bros de ella que sobrevivió. Fue a la

promotor
que

dos rivales:

chon. El otro, Shozo

serian

pequeño campeón mexicano tiene
vida que pu<ede considerarse como
película". Nació en una población
marginal de Ciudad de México, en Co
lonia Bandojo, donde un niño debe pe
lear para que no lo llamen "polluelo
cobarde". Í¡1 'hambre asoló a su. fami

ter McGowan, un escoces de induda
bles condiciones. Pero George Parnas-

fender

su

un

de todas las

una

"de

Eubén

Olivares

Alan

a

Rudkin,

portancia

en

su

enfrenta

con

decisión

último rival de Im
categoría. Olivares ga

su

nó por K.O. al segundo round.
Fue el
triunfo número 53, el 52 por K.O.

obtenía su primer gran triunfo. Ganó
el torneo de los Guantes
Dorados de
Ciudad de México en una" dramática
pelea con Rafael Rezendiz. En los últi
mos rounds, Olivares tenia su
mandíbu

la

rota, pero se sobrepuso para ganar
recibir una estruendosa ovación. Y

y

mismo año, obtuvo el titulo de
campeón amateur en la categoría mos
ca. Ya era grande en México,
y sólo
habla perdido dos peleas desde su de
ese

but.

En 1965 decidió buscar fortuna. Se hi

profesional. Rubén Olivares quería
salir de la población marginal, dar un
hogar sólido y feliz a Graciela y a sus
dos hijos y una hija.
zo

Só'o dos veces perdió Rubén Olivares
el comienzo de su carrera como pro
fesional. Una vez fue con Felipe Gon
zález y después con Bastidas, un ale
mán. Pero más tarde los derrotó a am
bos.
en

Pero los triunfos del pequeño pegador
fueron y aún son sensacionales. Vale
la pena hablar de ellos en detalle.

SUS TRIUNFOS
Rubén

Olivares liquidó sin

problemas

a siete de sus
rivales en el primer
round. A otros 13 los derrotó antes del
quinto round. Y en sus últimas 28 pe

leas consecutivas ganó por K.O.
En
de 1969, una multitud de 18.545
personas lo vio obtener el título de los
marzo

gallos que poseía el australiano Lionel
Rose. La mayoría pronosticaba una es
trepitosa caída del mexicano, pero to
dos tuvieron que aceptar que Olivares
es superior, es imbatible en su catego
ría, y no hay que úescartar la posibi
lidad de que lo sea en la de los plumas.
más triunfos,
Después de esa pelea,
hasta que en diciembre llegó la pelea
con "mi oponente más duro", como ca
lificó Rutón a Alan Rudkin. Los Ange
estaba de fiesta nuevamente con
motivo de la pelea, pero esta vez el
gran favorito era Olivares. Sin embar
go, nadie pensó que el triunfo sería tan
les

demoledorVtan rápido. Rudkin resistió
primer round, y sólo parte del se
gundo. En cinco minutos y medio, Ru
bén Olivares liquidó al último gran de
safiante de la categoría gallo. Ya no
hay otros con capacidad suficiente pa
el

ra

escuela, pero lo expulsaron por pelea
dor. A los 16 afios, ya estaba casado
con una muchacha también humilde,
Graciela.
Ganaba 30 pesos mexicanos
cortando lefia. Recibió 270 mil dólares
sólo cinco afios después al arrebatarle
el titulo de los gallos al australiano Lio
nel Rose.

GRACIAS A UN AMIGO
fueron los
Un amigo y
al humil
ingredientes que impulsaron
a probar suerte en
Olivares
de Rubén
Su amigo Emmbo Pérez esta
un

el boxeo

televisor

en un show
televisado
ba peleando
cierta noche y Rubén pagó 25 centa
vos de dólar a un individuo para que
lo dejara mirar la pelea en su televisor.
Olivares se sintió realmente humilla
do. Pensó que él también podría tener
un televisor algún día, y no tendría
que "arrodillarse ante un rico" para
poder ver una pelea. La fiereza mostra
da por su amigo Dumbo en el ring im
presionó a Rubén. "Quizás podría ha
cer lo mismo y sería el medio para ga
nar lo suficiente para comprarme un

televisor"", se dijo.
Después de la pelea, Olivares confidencló a su amigo que quería dedicarse al
boxeo. Solo días después, Rubén Oliva
res se probaba en el ring. Diez meses
de trabajo duro y sistemático dieron
En 1964
los resultados que esperaba.

salirle al camino.

Un admirador de Olivares
intermedio de la pelea con

dijo en
Rudkin,

el
en

Los Angeles:
—Olivares entra fuerte en el primer
round y se hace más fuerte aún en ca
da uno de los

siguientes

.

.

.

Tiene razón. Rubén Olivares

xeador

con

más futuro

en

es

el bo

el comienzo

de esta década 70.
El muchachito de las poblaciones mar
ginales de Ciudad de México tiene hoy
cuatro automóviles, dos camiones, dos
casas, un record de K.O. y un par de

puños sensacionales.

Rubén Olivares
olvida de que fue pobre. Mu
chas veces va a su población y lleva
regalos a los que siempre son sus me
nunca se

jores amigos

y admiradores incondicio

nales.
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SE ABRE LA CUENTA. Fal
taba muy poco para el des
cuando Celio
pudo
batir a Nef desde cerca. Un
centro de Artime desde la
izquierda sobró la posición de
canso,

DISTINTO

Quintano y el brasileño tuvo
tiempo para rematar a una
esquina antes de que el propio
Quintano pudiera
impedirlo.

COMENTARIO DE JULIO MARTÍNEZ: JUMAR

Nacional y
la "U" confirmaron
una vez

que los

más

equipos

chilenos no ganan
en Montevideo
y que los
uruguayos

pierden
42

no

en casa.

Nacional 2, Wanderers 0.

Lo ocurrido

Uruguay 2, Ohile 0.
Nacional 2, Universidad de Chile 0.

nos

Han sido los resultados de las tres
últimas incursiones del fútbol chileno
por

Montevideo, ya

sea

por

la

Corpa

Libertadores o las eliminatorias de la
Copa del Mundo.
revelan
denominador común irrefutable.
Lais cifras

no

engañan

y

en
esta oportunidad, no
en consecuencia ni desilu
ni desencanto. Hace mucho que
seguimos a los equipos nuestros por
tierras de América y sabemos cómo de

produjo

sión

un

clinan en el

extranjero,

a los 41'; Cortés, a los 44' frente a la
Selección; Celio, a los 44' el último
sábado) y una segunda cifra lapidaria
en la fracción final

la

misma

En el Estadio

Centenario, los uruguayos
pierden.
an
Ulises Ramos dijo en el camarín
no

—

tes del match

—

más, en las tres ocasiones, el mar
cador adquirió el mismo proceso, con
un
gol casi ai término del primeT
tiempo (Ignacio Prieto ante Wanderere,
Ss

en

medida que sabemos cómo levantan los
uruguayos en su suelo.

que la "U" no saldría

defenderse. Que eso sería fatal. Que
lo más aconsejable era atacar. La in
tención nos pareció atendible y duran
te diez minutos hubo movilidad por el
sector de Araya, un par de corners,
buen control de Yávar y evidente equi
librio en cuanto al numero de avan
a

ces.
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SEGUNDO: Desde la
Morales [habili
to a Cello y el brasileño,
luego de desprenderse de
luán Rodríguez (hubo foul
Incluso
del defensa), re
mató con
suma violencia
metiendo la pelota en un
EL

izquierda

ángulo superior, Manuel
Rodríguez y Quintano no
llegan. Fue un golazo.

MEJOR OPORTUNI
DAD: ün centro de Arra
LA

ron
revolcón
ya provocó
que descolocó a Manga. En
la boca del arco, ni Arán
guiz ni 'Barrera pudieron
convertir. ¡Salvó Blanco y

Manga pudo

recuperarse.
en el Es

40 mil personas
tadio Centenario.

Después.
a

lo más

.

.,

se

Universidad

después quedó en claro que
podía empatar a cero.
de

Ohlle

detfendió

bien.

postas realizadas a
energía,
tiempo, como sabe hacerlo. Tanto es
asi que a pesar del dominio de Nacio
nal el trabajo de Nef nunca fue com
plicado ni recordamos haberle visto ta
par Un tiro directo de real peligro an
tes de ser batido por Cello. Pero, sa
cando la pelota orodenadaimente, tra
tando incluso de tranquilizar el Jue
go, la "U" se transformó muy pronto
en' un equipo trunco. Un equipo que
empezó en Nef y terminó en Yávar. De
ahi para adelante muy poco, a ratos
Con

con

la resistencia señalada. De lo que hi
ciera la retaguardia. De prolongar el
cero a cero con el consiguiente desvelo
del anfitrión. Y eso duró hasta los
441'...
Una combinación de Morales y Artime
por la

izquiesda terminó

con

un

cen

tro de éste que sobró la posición de
Quintano. Tuvo tiempo Celio para do
minar esa pelota con el pecho, bajarla
para su pierna dereoha y tirar bajo
antes que interviniera
diera salirle Nef. Else

Quintano o pu
gol fue decisivo.
Ese gol tranquilizó a Nacional, que a
esa altura
lo mismo que el público
ya se estaba intranquilizando. Ese gol
—

—

nada.

hizo honor

H asunto sobre la media hora Inicial
Todo dependía de
era bastante claro.

En Montevideo, los equipos uruguayos
no

pierden.

a

la tradición.

El MEDIOCAMPO
Se ha

dloho que la "U"

no

tuvo ata

que.
Es cierto. NI

ataque ni pólvora. Man
ga fue un espectador a lo largo del
primer tiempo y podia haber Jugado en

silla. No vimos al "ohico" Arratia
al impulsivo Aránguiz, víc
además de un foul alevoso de
Duarte, que debió merecer su expul
sión. No vimos a HOdge en función de
vi
apoyo como es su costumbre. No
mos a Yávar acercarse al área blanca.
una

ni

tampoco

tima

Y vimos a Marcos en un plan equivo
cado para él y para el equipo. Cada
cometió
vez
que disputó una pelota

43
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ALLÁ ES.
foul. Cada vez que Intentó escapar se
ubicó off-side. Cada vez que recibió
el balón para poder servirlo con clari
dad o abrir a las puntas, optó por el
retroceso lento, la media vuelta anun

ciada, el compás de espera preciso pa
ra

que Nacional

aguardara el

sets hombres

en

con

las

jarra.

manos en

avance

el área y Manga

con

Ramos sacó a Arratia y puso a Ven
tura. Se desgarró en el primer esfuerzo

y tuvo que entrar Barrera. Por mo
mentos la "U" equilibró eí pleito. Lle
gó al área. Se creó un par de ocaeiones propicias (una de ellas malograda
en forma increíble), pero sin orden, sin
fe, sin ambición.
en claro en esos momentos que
y Yáfvar
Jugaron demasiado
atrás el primer tiempo. En campo pro

Quedó
Hodge

pio. Trataron bien la pelota, pero to
talmente desligados de los atacantes,
al punto que Aránguiz también fue al
sector medio y Pedro Araya no recibió
"una pelota como la gente". Eso traijo
consigo un alza manifiesta en Duarte
y Sierra, la duipla que habia fracasa
do en Santiago. Aquí, ©1 medio campo
fue azul desde un comienzo. Allá fue
blanco. De modo que Celio, Artime,
Prieto y Morales tuvieron apoyo, tu
vieron juego, tuvieron la pelota.
Nos

gustó mucho Celio

y

nos

agradó

bastante Morales. No vimos a Luisito
Artime en el nivel que corresponde al
"mejor jugador -uruguayo. del 69", y en
cuanto a Prieto bien se sabe que no es
wing neto, que su lugar no está pegado
la raya, que en ese sector se ahoga
y carece de espacio para crear, organi
y producir. A pesar de eso jugó

a

zar

la pelota, dio trabajo a Manuel
Rodríguez, y sus centros provocaron
riesgo. Pero, las comunicaciones entre
Fernández están
Ignacio y Enrique
bien

cortadas y el

técnico sacó al chileno

pleno segundo tiempo, cuando la
victoria estaba asegurada, con el fin
de aumentar la cuenta. Por cierto que
Pedro Alvarez ni aumentó la cuenta ni
justificó su inclusión. No hizo nada.

en

Sólo

en

"

síble

EL ATAQUE

que

Al analizar el

que

nivel,
Quintano

con

uno

a

ataque

la
un

azul y reco
estuvo en su

desempeño
defensa

trabajo

estupendo

de

y Juan Rodríguez hasta el
cero, conviene consignar que el
no caminó nunca, y que el me

dio

campo influyó notoriamente en la
fisonomía del encuentro y el dominio
uruguayo, con su acentuado repliegue
inicial.
La "U" fue por ello un equipo trunco.
Un equipo que empezó en Nef y termi
nó en Yávar.

todas formas, quedó en claro que
tres a cero de Suftóa
costará mucho repetirlo. Que aquella
actuación deslumbrante de Araya no
es cosa de todos los días. Que una co
sa es jugar en el Estadio Nacional y
otra en el Estadio Centenario. Allá, los
chilenos no han ganado jamás habien
do puntos de por medio. Allá los equi
pos uruguayos se salvan, aunque sea
en el último minuto. (El caso de Peñarol y Guaraní al dia siguiente tras he
roica porfía paraguaya.) Allá los uru
Ue

aquel brillante

guayos

no

pierden.
JUMAR
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entra
lio

estuvo

ganizador ni
te.

nocer

el .secundo tiempo
Antes del

vimos a Manga,
descanso
p
sol... Se :i

Más

ni

i

all;

Inobjetable el

d

como

or

ílubo

algunos

roces,

feliz

-

eonscv uenclas.

En tal sentido el arbitraje
del paraguayo Isidro Ramí
rez
fue
imparcial, "pero
blando y desacertado. Ra
mos increpa a .luán Rodri
gue'/, tomándolo de la ca
miseta. Muy cauchero, Ro
drigue/. se limita a sonreír.

En

la

altamente Industrializada

movilística

no

se

Suiza,

ha desarrollado. El
Sül embargo, la

«JSfTÍ
espectacularSaure;*
coche

la

Industria

auto

único exponente

era

fotografía muestra

un

producido en la confederación helvéü .' ^í™*? deIdeM°n*everdl 450 SS. Es impulsado por un
»"****" caicas de cilindrada que
w
le permite alcanzar *?6
los 100 kilómetros por hora.

AJJS™3}"

UN

dado

tomovilística, han tenido un intere
en otro país orien
tal, Checoslovaquia. En efecto, el Se

UNA
VENTAJA
OCCIDENTAL

sante complemento

motivo del
centenario del nacimiento de Le
nta, fue puesta en funciones la planta
Fiat ubicada en Togliattlgrad, Rusia;
casi paralelamente se efectuaron im
portantes conversaciones entre altos
Jerarcas soviéticos y Henry Ford acer
ca de la
posible instalación de una
gran fábrica de camiones Ford en la

LA

pasada,

SUIZO:

üstas noticias, que revelan la im¿x>rtancia que casi sorpresivamente se ha
en esa nación a la industria au

CALIDAD:

semana

AUTOMÓVIL

con

URSS.

cretarlo de Asuntos Industriales checo
anunció recientemente que 1970 será el
"año de la calidad". Luego de quejarse
de que ia calidad y la seguridad son
factores que progresivamente han sido
desestimados por la industria automo
vilística checoslovaca, dijo que es ne
cesario un esfuerzo extraordinario pa
ra elevar la calidad de la producción.

ingeniero Jiri Opartny, designado
por el gobierno para desarrollar un
plan tendiente a cumplir con el "año
de la calidad", fue sorprendentemente
franco para destacar la. inferioridad
de la industria socialista con respecto
a la occidental. Textualmente, el señor
Opartny manifestó: "La competencia
El

EL

MONTEVERDI

entre los

proveedores permite a los fa
bricantes (en los países capitalistas)
obtener mejores partes para sus auto
móviles; ademas, la provisión de obra
de mano es tan abundante en el Oc

cidente,

que

permite que

un

trabajador

descuidado pueda ser reemplazado por
mejor si no efectúa una labor idó
nea. Pero estamos esperanzados en de
sarrollar una mejor dirección de las
usinas que permita un mejor control
dé calidad en la Industria automovi
uno

lística".
Uno de los medios para este esfuerzo

pro de la calidad podría ser la in
tegración de las principales fuentes de
producción checas. "Las fusiones oc
cidentales han permitido a los fabri
en

cantes de autos ser más fuertes y te
ner facilidades de investigación y de
sarrollo más
económicas", manifestó
otro alta dirigente checo. "Tenemos
que movernos en el mismo sentido".

IV Vi
de un proto
tipo VAZ 2101 (Fiat 124 en el resto
del mundo), una gran cantidad de ilu

Durante

una

exhibición

COMIENZA

LA

PRODUCCIÓN

DEL

VAZ

2.1 Oí

sionados soviéticos formalizó las reser
vas
de la producción de la enorme
planta inaugurada la semana pasada
al

la

de los montes

pie

proyectada

Zblgales, cerca de
Lenin, en la

represa

URSS.

ESCAPE LIBRE
-

|
INDIRECTAMENTE, Estados Unidos
ha intervenido en el montaje de la
planta Fiat en Rusia. La firma italia
na
Innocenti proporcioné grandes
prensas estampadoras fabricadas bajo
licencia de una industria norteameri
cana, por

ejemplo.

con
Mazda
motores
coches
Wankel se preparan para intervenir en
las 24 horas de Le Mans, en junio pró
Será ésta la primera incursión
ximo
de un motor rotatorio y la primera

TRES

de la
ba.

industria japonesa

en

esta prue
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Siempre exigida, despegando
oon apresuramiento y cercada
los atacantes temuquenses

por

■;'vjt-'

estuvo Ja defensa nortina. Osvaldo
González (9) es]>era que Avalos
pleito con Roberto Rojas.

resuelva el

Poblete, el defensa más
recio del "Al"" no alcanza
a
cabecear. Roberto
Rojas e"tró
un

para anotar
gol <juc fue

invalidado por el arbitro.
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Pancho Fernández fue la figura del "AP". Contuvo disparos Impresionantes de
Osvaldo González y Barreto. Otros fueron elevados con la misma espectacularldad ipor sobre el travesano. Como el que muestra el grabado.

GREEN

'CROSS

se

asemejó

por

pri

al "tercero del campeo
nato pasado". Cierto es que ganó con
marcador poco expresivo 01 -0), pero
las cosas pudieron ser de otra manera
mera vez

a no

taron

presentarse situaciones que aten
francamente

contra

una

más

adecuada materialización de su mejor
juego.
No somos de los que nos referimos a
los reiferees como partes del espec
táculo, pero esta vez debemos necesa
riamente salir de estas normas, por
que el desempeño del hombre del pito
(Juan Carvajal) tuvo Incidencia de
terminante

en

el match. Hubo

un

centros limpios y claros. En fin, su
cesión de yerros que fueron ajustanel partido
correspondían.

do

Oreen

a

Cross

oportunidades

holgura, por lo

Ese

proporciones que
fútbol y

hizo
para

"imponderable"

se

Imponerse

menos
a

con

que

no

creó
con

claridad.

nos

hemos

referido, por excepción, dejó el parti
do

en

el 1-0.

GREEN CROSS

pe

muy claro a Osvaldo González,
anulación de dos goles temuquenses en

nal

Los merengues apresuraron

el paso

a

47
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En

equipo
el campeonato pasado.

Temuco, Green Cross
que fué tercero

en

se

aproximó

ya al

COMENTARIO DE IGNACIO FERNANDEZ. "PUNTANO'

Ahí está Pancho Fernández "volando" para que el balón despedido por Osvaldo González
Alto valor del "AP" en una tarde nebulosa para el cuadro nortino en Temuco,

FOTOS DE:

[y]

GERARDO ARAVENA,

no

llegue

al fondo de

su

arco.

GENTILEZA DE LIT FRONTERA.

RESURRECCIÓN...
en

concordancia

la capacidad de que disponen y
mostraron en la última temporada. Sin
ánimo de dar Importancia a las "amo
nestaciones reglamentarias" de la se
mana, habrá que convenir que Juga
ron factores bien señalados en esta
con

recuperación.
venido desde
Colchagua, suplió a Urra en la extre
ma defensa.
Otro espíritu, velocidad
y ritmo, tanto como ganas de supera
ción, incidieron, a la par que en el
caso de Juan Rojas (5), como Essaú
Bravo que complementaron con el ofi
Walter Barrera,

Juvenil

experiencia de Juan Body. Anabalón, en la gran oportunidad para
disputar el puesto a los arqueros Ta
zare y Kuzmanic, abrió otro interro
gante en cuanto a la decisión que de
berá adoptar Caupolicán Peña en la
fijación del orden que se asigna en
tan difícil puesto.
cio y

Moisés Silva, más aplomado, con Ro
berto Rojas siempre afirmando desde
atrás, mientras Eduardo Cortázar se
ambienta en el mareaje, fueron po
blando el campo nortino hasta no de
jar hacer ni armarse, como estaba

predispuesto,

alentadora, pues, al
la proyección genera
que, a desgano o falta de
de
algunos titulares, asoma
posturas
con fuerza la suplencia y Juventud de
fueron
quienes
espectadores de las fal
sas performances ante Concepción, La
Calera y el mismo Everton.

campo arriba. Sin embargo, no tuvo
soltura y amarrados sus hombres de
fensivos y de mediocampo por los pro

Debe establecerse que la adaptación de
Oreen Cross a un nuevo esquema tác

El oficio de Moreno para conectar
centros en el primer tiempo fue neu
tralizado más adelante, y eso era, en
materia ofensiva, lo mejor que mos
traba el cuadro del Norte. Buenas Ideas

esta

la rehabilitación más

al "AP".

El camino de la verdad, entonces, se
buscó con mucha más claridad y sol
tura. Si bien con algo de olvido en la
apertura del sistema para no centrali
zar tanto ni aglutinar hombres pega
dos a la defensa rival, pero dejando
entendido que la improvisación no
cuenta en la disposición merengue. Y

impresión

canza hasta en

lizada de

tico, está congenlándose

satisfacción
con las nuevas contrataciones. Impe
ra la Juventud y afán de salto al pri
mer plano y destierra la impaciencia,
desconcierto y otros factores que nacen
cuando se habla de formación con "pi
chones".
La mixtura dio frutos

a

inesperados

en

esta triunfal gestión de Oreen Cross.
A falta de goles, se dijo, quedó la com
probación de estos halagos. Y el fút
bol que se cree apropiado con deter
minados valores, pues, se eleva en Temuco con variantes que habrán sor

siete mil espectadores que
disfrutando en el Estadio
Municipal, como alertarán a quienes
no asistieron porque la conquista de
un punto en toes fechas, ciertamente,
había acongojado y desorientado en su
apreciación del conjunto.

prendido

a

estuvieron

pios atacantes "merengues", no llegó
el juego en condiciones favorables a
Moreno, Begorre, Ottensen y Astudi
llo, los que, por añadidura, no tuvieron
tiempo ni espacio para desenvolverse.

sin

cuajar; buena intención, sin poder

levada a la practica por superio
ridad neta del adversario, que le im
pidió saitr con claridad desde su pro
pia zona hasta moverse con alguna
soltura en terreno antagonista.
ser

EL PARTIDO

•

Poco variado. Jugado en una sola
cuerda, para satisfacción de los locales.
Gustador para el hincha temuquense
que vio a su cuadro en función mas
clara y dúctil de lo que quiere y bus
Lo yermo del ataque temuquense
en
otras tardes, desapareció casi por
completo. Tónica del encuentro íue la
ca.

mayor intención y resolución del due

ANTOFAGASTA
Antofagasta, entonces, fue el mas dé
bil. En todo aspecto, aunque tiende a
y desarrollarse desde medio-

generar

ño de casa, que le dio al Juego un ca
riz casi unilateral. Prueba de ello pue
de encontrarse en que Francisco Fer
nández resultó figura atractiva en es
pecial, mereciendo el aplauso del pú
blico y el reconocimiento sin ambages

de

sus ex

compañeros.

PUZZLE
INSTRUCCIONES
cada pregunta

Paia

respuestas

posibles

3

existen

tres

y cada,
letra. SI

una

us
tiene asignada una
ted estima que la respuesta co
N.°
1
rrecta a la pregunta
es
"Liviano", debe trasladar la le
tra que corresponde (en este ca
a
todos
casilleros
del
los
so "J")

cuadriculado que estén signados
con el número
1. Repitiendo la
todas las
preguntas, en el cuadriculado se
formará una frase relativa al de

misma

operación

4

5

*3

e

TEST
9

7

3

2

B

14

4

9

8

6

7

8

10

8

e

7

16

4

e

3

9

11

e

7

8

16

17

9

18

19

5

15

2

e

3

so

9

con

15

13

8

13

1S

4

16

17

2

8

14

13

17

5

8

9

3

8

9

7

4

6

porte.

15
Estanislao
Loayza disputó
mundial de la categoría:

el

título

Raúl Carabantes hlio una serie
Simón Guerra. Pelearon:

Ancho máximo:
U: 80 metros
E: 90 metros
1 : 70 metros

L: Mediano
J: {Liviano
M: Medio pesado

C: 5 veces
T: 6 veces
L : 12 veces

10

16

Ancho mínimo:

El título

se

lo

peleó

Raúl Carabantes nació

F: 45 metros
O: 60 metros
B: 50 metros

a:

P: Al Slnger
S : Rocky Kansas

D: Valdivia

11
(Fútbol)
sirve

de
se

realizó

en:

A Carabantes lo llamaban

Long Island

S:

M: Nueva York
E: Los Angeles

Año de la

12
El color de los postes del
debe ser:
N: Amarillo
R: Blanco-azul

pelea:

18

(fútbol)

Antes de boxeador, Carabantes fue:
L: Jinete
N: Futbolista
R: Tenista

13

1925

I:

arco

Y: Sólo blanco

U: 1927
L: 1929

19

pelota de fútbol debe tener
máximo de:
L: 830 gramos
P: 1.200 gramos
La

on

pe

preparador fue:
Rodríguez
M: "Chago" López
J : Jorge Negrete
Su

so

Loayza perdió por K. O. al round:

20

14

Antes de Goodrich, el
dial liviano era:

campeón

mun

L: 65

M: US metros
N: 120 metros.
L: 110 metros.

de

una

cancha de fút

£

8

19

6

C

S

:

T:

80 metros
100 metros

A

M

a

14
V

<

9

3
M

O

7

i
8
O

A

2
S

18

13

4

L

P

5
A

3

9

4

H

2
S

6

B: 90 metros

pesado

Pesado

M:

9

8

J

Largo mínimo:

cam

SOLUCIÓN DEL ANTERIOR

12

8

V: Pluma
R: Medio

cm.

A:' Benny Leonard
Freddy Welsh
Sammy Mandell

bol:

Como aficionado, Carabantes fue
peón nacional en el peso:

La clrcunsferencla máxima de la pelo
ta de fútbol debe ser de:
B: 71 cm.
G: 150 cm.

U:
E:

Largo máximo

C: Héctor

T: 453 gramos

E: 3.°
I: 4°
U: 2."

:

noqueador de Chillan"
"El ciclón del Norte"
"El estilista valdiviano"

A: "El

T: Saques de valla
G: Penal, exclusivamente

en:

Iquique

17

El semicírculo del área gran

M: Tiros libres
El match

en:

R: Chillan
P:

H: Jimmy Gooürioh

con

3

5

V

14

e
a

3

V

/

19

7

0
e

8

8

4

9

H

M

8

7

u

9

2
í
17

18

H

A
8
£

»

L.

8

10

£

7,

r

r

19
C

5
A

0

i

n
17

4
U

1S

e

IB
»

e

11

e

o

s

13

o

C

IB

T

g

a
0

8
o

18

7

z

u

o

6
O

Frase del entrenador Francisco Molina, refiriéndose al fenómeno
nato Mundial de 1962. (Est. 1.374. "Hay que ganar el domingo").

del

Campeo
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MIGAJAS
*

DIÁLOGOS
de la "U"
Freí:
moreno?
Ramos:

—

escuchados en la visita
al Presidente Freí.

¿Qué le

pasa que

tan

veo

ellos

Bobby Charlton, Bllly Wrlght,
británico), Djalma Santos,
el húngaro Bozslk y el norue

—i Por favor, al Palacio de Peñarol

(también

rápido..., queremos
¿Al boxeo?... ¿A
Sí, a la pelea.
'—
^Escuchen, señores.

Gilmar,

—

go Svensen.

Soy así, Presidente, siempre

—

he sido negrito...
Freí:
Yo creí que
—

pate

lo

era a

raíz del

em

O'Higgins...

con

(Risas.)
Frei:
Espero que repita los tres go
les de la otra noche allá en Montevi

ver

Bonavena 1

a

Bonavena?

—

.

La idea es bonita, pero hay un olvido
lamentable. En un pequeño y alejado
país llamado Chile también hay un ju
gador que pasó de los cien partidos
internacionales. Leonel Sánchez...

.

Escuchen la radio:

—

deo.

Jorge Robledo llegó a Chi
le
allá por el año 53
se mostró
alarmado de las costumbres imperan
tes en el fútbol sudamericano. Los gol
pes, las zancadillas, las argucias, todo
eso irritaba al mocetón chileno criado
en Inglaterra. No olvidamos su expre
sión dé asombro una tarde que un za
guero aprovechó el primer revolcón de]
"gringo" en el área para lanzarle ba
rro a la cara... Jorge estaba estupe
facto. No lo podía aceptar. Los tiem
pos han cambiado, sin embargo, en la
rubia Albión. Un cable señala que en
la última fecha fue expulsado George
Best, puntero internacional del Man
chester Ünlted, famoso además por su
frondosa melena.

CUANDO
—

Usted sabe, Presidente, que
Araya:
es difícil, muy difícil. En el Estadio
Centenario cuesta hacer goles
—

.

.

.

Frei: —Caramba. Yo creí que los arcos
medían igual en todas partes...
(Nuevas risas.)
Marcos:
Ya que le gusta tanto el
—

fútbol, ¡Presidente, ¿por qué no
acompaña a Montevideo? Vaya
nosotros.

Si

hasta

con

temo azul

nos

con

lo

veo...

Iría de mil amores,
Frei:
Congreso no me da permiso.
(Carcajadas.)
—

.

pero

el

.

europeos son únicos para inven
tar partidos tradicionales o de dis

LOS

tinto significado. En Londres se

anun

ciaba la semana pasada al selecto club
de los centenarios internacionales, es
decir los únicos futbolistas en el mun
do que hasta ahora han hecho cien
apariciones como internacionales. Son

—

As-si:*.*-.

"¡Cuatro..., cinco..., seis...
ocho..., nueve..., OUT!..."
¿Quieren seguir?

,

siete.

—

No. Volvamos al hotel...

—

(Les ocurrió a Montoya, Morales y
gniet. Había ganado Bonavena al
gundo round.)

Cuse

insinuó

una levantada
en Montevi
realizar lo que
sabe. Los uruguayos se dieron cuenta
y le pegaron dos "apretones" bastante
firmes. Es decir, dos patadas en el más
puro estilo de la Copa Libertadores. Y

Araya
PEDROel segundo
en

tiempo

deo. Pareció que iba

¿Qué hizo?
Muy sencillo. Salió de la oancha por
arrojar barro al rostro del arbitro...
chilenos toman un
con el propósi

a

periodistas,
TRES
taxi
Montevideo

además, se lo explicaron:
¡Che, petiso! No estás en Chile. Aquí

to de ir al boxeo.

no

en

ESTA claro. Lo

que

tiene

O'Higgins es jugar todos
en Santiago.
.

que
sus

hacer

partidos

¿PORTO ALEGRE?
Sí, para el que gana. Para el

te vengas

a

hacer el loco...

MAGALLANES encontró la fórmula para
ganarle a la "U". Enfrentar a la Cuar
ta.

.

—

.

.

es

"CHAMACO" Valdés fue salomónico.
Jugó el primer tiempo para Coló Coló y
el segundo para la Unión

SALVADOR ALLENDE está feliz. Por lo
que ocurre en el fútbol, parece que será
un año rojo.

Y PENSAR que Koscina
y Ahumada se
vinieron a Coló Coló para ganar más
partidos que en La Serena

otro

Porto Triste.

.

.

.

SANTIAGO MORNING no gana ni siquie
ra en el Estadio Nacional
.

.

.

.

.

.

.

.

FERNANDO

PÉREZ,

un

centro-

delantero que, además de tener
el arco en las retinas, juega

bien. Por
incierto

un

momento

pareció

destino en O'Higgins,
cuando el club rancagüino in
corporó otros nombres para la
plaza. Aclarado el panorama, el
resuelto forward, que se inició
en Universidad Católica
y se dio
a
conocer en la Técnica, está
dando fe de que no se justifica
ba pensar en su relevo.
su

BATERÍAS

GENERAL INSA
DURAN MAS
OTRO PRODUCTO GENERAL INSA

¿ÍÁ AA
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AHORRE con
lo que gana
y gane
Cualquiera

lo que ahorra

con

que

sea

su

actividad, destine parte

entradas (lo que usted gana) al aho
rro.
y estos ahorros ganarán intereses y
reajustes. Así se irá formando el fondo que
de

sus
.

.

asegura

Ah orre

en

su

porvenir

y

el

de

los

suyos.

el

BANCO del ESTADO
que
TOTAl

le ofrece
PROTECCIÓN

además:
DE

SU

MEDIATA DE SUS FONDOS

•

DINERO

•

DISPONIBILIDAD

IN

SEGURO DE VIDA AUTOMÁTICO

(SIN COSTO-PRESTAMOS SEGÚN PUNTAJE-PARTICIPACIÓN
EN SORTEOS-191 OFICINAS A

LO

LARGO

DEL

PAIS.

Vi 3!

E.iv:i3i'n

ATLETISMO

LA
4

AUTOS
BASQUETBOL
BÉISBOL
BOXEO
CICLISMO

6

10

REVISTA

DE

14

18

LOS

DEPORTES

PÓQUER AZUL. Quintano, Yávar, Peralta

y Araya,
los hombres del triunfo de la "U" en Porto Alegre.
LOS MÉRITOS DE LA "U". Un somero análisis de
la clasificación del campeón chileno para los cuar
tos de final de la Copa Libertadores, en su triunfo
espectacular sobre Nacional.
EL MINUTO 91. Las intimidades de los camarines

captadas después
las peleas.
12

TODOS

s¡l

—

de los

partidos

y.

.

.

de

después

RUBIO LE GANO A UNA MENTIRA. El boxeo del
jueves ofreció un combate mediocre, en el que el
chileno Domingo Rubio venció por abandono.
LOS FAVORITOS DE MÉXICO. Termina la serie de
cinco artículos que escribió Pelé para la Agencia
EFE y cuyos derechos exclusivos para Chile ad
quirió ESTADIO.
SEGÚN PASAN LAS COSAS. Una nueva dimensión
de la noticia, del comentario, de la anécdota o de
la nota humana.

21

YA SE SABIA. El comentario del Campeonato
Mundial de Hockey sobre patines, que se adju
dicó España, en una final muy repetida con Por

24

ESFUMANDO TRISTEZAS. De una cor. versación
con
Dante Pesce
surgen antecedentes valiosos
de la personalidad del entrenadcr y de la cam

EQUITACIÓN

tugal.

ESGRIMA

que está haciendo su equipo.
SUERTE DE PUNTERO. Pasó por duros momentos
La Serena, líder absoluto del Provincial.
MEDIOCRIDAD. Un pobre Campeonato Metropo
litano de ciclismo culminó una temporada de pis
ta de escasa calidad.
SE DESPEREZO A MEDIAS. Coló Coló, haciendo
un buen segundo tiempo, obtuvo su primer triunfo
en el Metropolitano a expensas de Palestino.
LOS LUNES EN LA CENTRAL. Los entretelones
del fútbol captados en los pasillos de la Asocia
ción, en Erasmo Escala y Cienfuegos.
APAGÓN DE ESTRELLAS. Unión Española sólo
pudo librar un difícil empate con Magallanes.
MODERNOS VIKINGOS. Ultima nota sobre los fi
nalistas de la Copa del Mundo.
EL DESAFIO DE LOS GRANDES. Una nota sobre
el Gran Premio automovilístico de Monza.
NOMBRES Y NÚMEROS. Las estadísticas del íút
bol profesional, agregándole el Metropolitano de

paña

ESQUÍ

26

Deportes

29

FÚTBOL
GOLF

30

34

35

HOCKEY

38

42

NATACIÓN
44

POLO
REMO

RUGBY
TENIS

46

ciclismo.
REFLEXIONES SABATINAS. Comentarios de lo
ocurrido en los encuentros Universidad de ChileAudax Italiano y Universidad Católica-O'Higgins.
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POKER AZUL
ALBERTO QUINTA-

^sPI

'

«'

NO: el Patr<in t,e la

ií

j

cancha de Beira Río.

Imponente

La figura

contra la que

i

i

'

>

en

'Íf#|„ #*$

el área

o

'íV

ella

*

'

*

/

firme

>|lt#aÁ M
í*

r:".;.*'

f

f

#¿iv'-:-Vv.m

...:¡
V

VvA;'
íHÍrvvVVVvVv

>;

-

las

-a

puntas; esperó

pie

a

cuando habia

"fueron

Artime,

allí

y

esperar

que

5/:í:;'*f

anticipando

abriéndose

si

■■

;,

morir"

a

Celio,

o

o

c'o

lina

piído,

formance

peraltu-

la

a

nuestros

de

mejores

e r o s

zapu

centrales;

in

una

fluencia decisiva
~v„

,.,.

.I.

el

quisiera entrar.
Salió jugando ruanque

cadas

jl*>

o

uuto-

eon

«<la<1 absoluta; salió
de

,

es

Man d

uruguayos.

'*'

se

afanes

los

trellaron

el
ret

orden de
a g u a r

en

toda

d i a;

la
la

eompleinent, «.ción de

üf

siempre

Más

';■

i

a

serenidad

nunca,

te

Jos

y

late

gueros

luán

con

Rodrigues!

e s,

que

especialmen
los momentos

en

más

difíciles

partido, cuando
cional

jugó

se

Toda la "V" fue
fuerza

física

ti

e

I

.Na
a

la

una

futbolística,
moral

y

primera
sideración

surgió
los

de

categoría,

pero sobre

con

za

1

esa

con

general

QUINTANO
perfiles de

los astros inconfun

dibles,
de

,íV*.v

en

elevada

jornada
inspira-

los

AKKIBA,

golea

GUILLERMO

dores.

YAVAR

fue, virtual-

inenle,

el que le dio

la clasificación

"II"

a

la

el tanto del

con

PEDRO ARAYA vol
vió

a

ser

sin solución para la
defensa

gol de

un

fac

extraordinaria

tura,

tiro de

un

temática

precisión.

el

fue

el

que,

con

triunfo, le agregó

ribetes de hazaña
la

a

performance. Los

hombres

a

veces

desaparecer

por

su

vocación

de

sacrificio,
el

premio

gación,
dad,
en

a

tuvieron
a su
su

abne

humil

auténticos

héroes de la

la

por

Río

con

astucia,

vio

Montevi

en

deo, emergió
rá

■ie

Rei

en

toda

su

su

movili

su
capacidad
improvisación, su

velocidad,
los

per

rom

para

esquemas

tricolores.
Lo derribaron

una

y

otra vez, pero

una

y

otra
su

convirtiéndose
los

lencia

os

curos, los que suelen

propia

cam

dad,

PERAL

EDUARDO
TA

ma

del

peón uruguayo. Re
ducido

empate;

Porto

en

Alegre el problema

jorna-

volvió

vez

voluntad,

con

con

su

firme determinación

de volver

a ser

había sido

el que

cn i ¡

par-\

tido de Santiago. Y
fue

cn

<sl;'::Vrnisi^.o,

coiidíej.É¡<h

e s

*.

agrandan

el

mérito

de

su

q

actuación.

u c

MÉRITOS
DÉLA
"INSTÁBAMOS picados,
diría

que

Montevideo.

esa

de

que

jugando

casi le

humillados,

muy

por
Además de

mal,

nos

pearon mucho. Y estaba eso
que decían todos, y a lo que

gol
otro,
no

sotros le habíamos dado

los chilenos fuera de
valen nada. Por
Porto

Alegre

eso

a

su

razón:
casa

no

entramos

en

rehabilitarnos

ante nosotros mismos y a desvir
aquella aseveración. No me

tuar

\:AAdAtig$iii

cupo duda*.:

en ningún momento
ganábamos el partido,
aun después del gol de
Nacio
nal..." Fueron palabras de Al
berto Quintano mientras íbamos

de

que

por la losa de Pudahuel.

i<

-a

Salvo el lapso comprendido entre
el gol de Yávar (empate a 1) y el
término del período
reglamentario, la "U" estuvo

siempre al ataque.
1 grabado, Manga le sale
a
Arratia y se queda
el balón.

m
síviws

i y

ii y

J*

'

'''■■''

!fK

W'

Custodiado por sus zagueros, el
arquero de Nacional se hace de la

pelota cuando arremetía Araya; hay tres

**-

a

los

defensas uruguayos, que habian
.¡j.
al endiablado puntero derecho
que entraba por todos lados.

perseguido
de la "U",

LOS MÉRITOS.

"Hay que jugar como jugamos en Porto
Alegre; sin complejos, sin dejarse atro
pellar. Los "ratones" fueron ellos ; les
peleamos cada pelota y cada pedazo
de cancha como lo hacen los urugua
yos, con los dientes apretados, con la
pierna firme y gritándolos, como ellos
gritan". Nos lo dijo Juan Rodríguez
cuando pasaba a la Aduana.
Habían hecho los jugadores de Univer
sidad de Chile la síntesis de lo que fue
esa dramática definición con el cam

peón uruguayo, para saber quién pasa
ba a las semifinales de la Copa de Los
Libertadores.
Conviene poner las cosas en su lugar
y darle al triunfo de la "U" la dimen
sión que tiene- A los uruguayos les
asiste plenamente el derecho a especu
lar con la formación de su campeón en
estos partidos de cuartos finales. Pero
ocurre que cuando ganaron en Monte
video, insistieron en que el plantel de
Nacional resistía perfectamente la san
gría que le hizo la Selección celeste, y
que

lo había

demostrado.

(Para ellos,

el 3-0 de Santiago fue sólo una per
formance falsa, tan falsa eomo consi
deraban la de Universidad de Chile.)
Los méritos de la "U" saltan de las cir
cunstancias mismas del partido decisi
vo. Son los méritos de un equipo al que
se le presentó todo para perder, y ga
nó. De un equipo que no necesitaba del
triunfo (con el empate le bastaba para
seguir adelante), pero que lo buscó con
todas las virtudes de los grandes con

Tras el empate, Nacional se fue encima, hasta el término del segundo tiempo,
pero la defensa de Universidad de Chile, reforzada para la emergencia, respon
dió bien. En el grabado, es Manuel Rodríguez quien rechaza.

dencia

Manga a jugar fuera del
Robustez moral para sobrepo
todos los contratiempos que se
presentaron, siendo los más graves esc
gol de entrada (que clasificaba a Na
cional), y Ya expulsión de Hodge
cuando restaban 22 minutos de tiempo
nerse

ponerse

LA

OPINIÓN

plantel que no corresponde a su ver
capacidad, pero la situación se
presentó para aprovecharla favora
blemente y fue superado en todo senti
do. En fútbol, en fuerza, en habilidad,
en temple, en banca, en todo.
Por eso es que el triunfo del campeón
chileno repercutió hondamente. Por
que se obtuvo cuando parecía más di
le

Cello que, bien

atención,

o

mal, era el único en llevar peligro, en
despertar el alerta de los hombres

en

chilenos.

regaló algo. Porque Artime no estuvo nunca cerca
fama ni de la necesidad del equipo, contrastando con
que se jugó y buscó siempre, lejos del apoyo
imprescindible, huérfano de la verdad de apoyo requerible
para su tipo de fútbol.
"Allí

de

el

.

.

.

empate)
mérica.
Esos

y

hacerlo

los

inferioridad

en

grandes

méritos

nu

la
"U" y lo que hace concederle a su vic
toria de Beira Rio la. traseendencia
propia de las grandes victorias.
son

de

URUGUAYA

"Por sobre el resultado adverso, por encima de las conse
cuencias directas de una frustrada clasificación, queda el
remanente de aquello que al juicio crítico se ha hecho mal.
Y Nacional lo hizo en el equívoco de las substituciones,
porque si bien la salida por expulsión de Emilio Alvarez
creaba un problema en el ordenamiento defensivo, no es
menos cierto que Enrique Fernández no acertó al excluir
merecer

hombres?

"U": clasificarse fuera de casa, levan
tarse prácticamente del suelo después
de ese 2-0 del Estadio Centenario, que
dio pábulo a todas esas especulaciones
sobre que los equipos chilenos se achi
can cuando salen, cuando los golpean
o
los gritan, al estilo uruguayo. Re
montar el marcador adverso, pasar más
allá de lo que le era Imprescindible (el

dadera

Siempre resulta interesante conocer la opinión "de la otra
parte", en estos acontecimientos. Ofrecemos el juicio de
ALBERTO S. MONTANO, del diario "EL PAIS" de Monte
video, presente en Porto Alegre.

a

a nueve

ha

ganado, por cierto, en Porto
la Copa
de los Libertadores
Universidad de Chile; tampoco es el
primer equipo chileno que alcanza has
ta las semifinales de la competencia,
pero ninguno, eso sí, hizo lo que la

ir por más. Valentía para sobre
a las lesiones
(caso Aránguiz)
y resultar factores
importantes en la
victoria.
Nacional puede haber jugado con un
sino

la explotación de la ausencia de
Emilio Alvarez, y del adelanto de los
zagueros laterales, en el cierre para
Artime y Morales; en el uso del rema
te de media distancia, útil por la ten-

cida
No

Alegre,

reglamentario y la posibilidad de 30
más, de los complementarios. Resisten
cia física, para llegar al minuto 120
con más energías que el rival. Mística
para no satisfacerse con lo ya hecho,

juntos:

en

fícil, cuando ya se creía imposible.
¿Quién daba un centesimo por la cla
sificación de la "U" cuando salió del
campo Roberto Hodge, y quedó redu

a

sostenido

(ataque
inteligencia, táctica
tras el repliegue inicial del
adversario después que éste consiguió
su gol; repliegue propio pero momen
táneo, cuando tras el empate Nacional
salió desesperadamente por la ventaja
y ataque otra vez, sin más intermiten
cias, para conseguir el triunfo y aun
aumentarlo) ;
inteligencia estratégica

de

marco.

se

su

do el cuidado inmediato de esa ventaja; estaba diciendo lo
elemental de seguir en la función ofensiva que resquebra
jara más rápido todo lo que en la "U" quisiera ser con
tención o especulación. Salió Celio para entrar Mastoro;
uno cero parecería justificar la salida, de un atacante
para

introducir

defensa

[un

mas.

¡Nacional

buscaba

perdió! No sólo

ganar

y

por lo equivocado del cambio
salida de
las necesidades inmediatas de ataque
quedaban en los pies de un hombre no apto para esa
función. Y vino el "gran agrande" de los chilenos; la de
mostración de que en medio campo saben jugar, que to

Celio

—

,

—

sino porque

bien, que manejan con tino la pelota, que se despren
den de ella en oportunidad y mejor momento.
Nacional,
impotente, trabado; envuelto en la necesidad de urgencia
y rápida ejecución, pero equivocando y desdibujando el
procedimiento. Si la experiencia vale, ese caudal era tri
color, nunca chileno.
can

brasileño,

¡QUE BUSCABA NACIONAL!

LA VENTAJA DE UN GOL
"Morales puso

nutos
final. Nacional buscaba una clasificación. Su ri
val, lo mismo. Y si a los tres minutos Morales abría ca
mino de victoria con su gol, no estaba con ello reclaman
"Era

una

e

en

camino de triunfo

impacto sicológico de doble

para el uruguayo
esa

suele

y

disminuyente

equivocada tendencia
darse

vuelta

y

a

anoche

a

su

equipo. Tres mi

uso; de ascenso moral
para el adversario. Pero

cuidar prematuras
así fue. Porque la

ventajas,
reacción

Se ha

producido el gol de Peralta
rebosan de alegría, los

chilenos

y mientras los

jugadores

uruguayos muestran
el empate, la "U" no

desconcierto. Necesitando sólo
conformó con eso y fue por el triunfo.

su
se

estaban los equipos completos; ganaba Nacional
(gol de Morales) y Universidad de Chile buscaba
el empate. Araya y Marcos han llegado al área uruguaya;
Ramos frena la entrada del puntero de la "U".

Todavía
por 1-0

que estaba en posesión de la verdad para fabricar
culminar fútbol. Eso no bastaba y era muy poco frente

fue total de los transandinos y complejeante para los uru
guayos, aunque a sabiendas que la finalidad perseguida

uno

servía para ambos.

un

adversario, tal

Internacional,
puesto

en

la

vez

pero

con

con

el

balde de agua fría para la

mejor

esperanza tricolor. Por

que quedaba en descubierto el olvido de planes o lo equi
vocado de los mismos. Porque ya los comandados por En

rique quedaban en la triste evidencia de que no sólo era
necesaria la fuerza, sino el talento. Era tarde ya y acep
temos que así fue, teniendo en cuenta los hechos y resul
tados posteriores.
"El empate entonó a Universidad de Chile y "apretó" con
tra el piso a los nuestros. Y como los procedimientos si
guieron en equívocos, en desórdenes cada vez mayores uni

a urgencia y apresuramiento, nada más podía esperarse
de ese equipo.
"La tranquilidad y el orden fueron de la "U". Contrastando
Allá en el
con el maltrato de pelota y yerros tricolores.
fondo, los chilenos esperaron tranquilos, seguros de que la

dos

destrucción era fácil para quien llegaba con insistencia
cada
pero desconectados, inconexos, desperdigados, pensando

experiencia

en

o
a

el orden

muy bien aprendido
superior de la causa.

libreto

cancha al servicio

RAZÓN DEL EMPATE
"Nacional fue todo fuerza, todo temperamento, todo irse
arriba, descuidando posiciones, ambientando réplicas, re
galando el contragolpe. Y así vino el gol del empate y

menos

y

TRIUNFO LÓGICO
"Todo esto hace la justicia de una imposición final que
necesitó de alargue. Pero incluso allí, en el complementario,
vino el gol de triunfo para los chilenos, arrancando de esos
defectos tricolores que regalaron, el contragolpe y la puesta
en

marcha atacante

de

un

equipo mucho

mas

seguro

de

cuál era su fin. Justicia para el transandino y castigo me
recido para el equipo oriental, confiado o creyente sólo en
la fuerza, en la disputa de la pelota y en el avance sin
coberturas, sin relevos atentos, sin custodia de zonas vitales

del terreno. Y la verdad que viene del fondo mismo del
fútbol y su historia; quien sea capaz de esconder mejor
nervios es quien al final, se lleva la gloria de la vic
toria,
"Nacional fabricó urgencia. La "U" sólo ojos puestos en
única de
una necesidad sabiendo que era la oportunidad
conseguirla. Y eso vale y la clasificación final lo demues
sus

tra."

ÉL MINUTO

91
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NO BASTA GANAR

_

DE HONGKONG

DIRIGENTES

llegó rápidamen

Bedoya
LEONARDO
te al vestuario. Al

COMPRENSIVOS
taños,
Salvador Biondi ocultaba su dis
gusto bajo los sendos bigotes que luce.
Le
comía
la
impaciencia por llegar

adustos

donde

pronto al vestuario. Pero

los

control de

un

la AOP muy obediente a las instruccio
superiores de no dejar entrar a nadia al pasillo que lleva a los camarines
hasta que el arbitro no haya llegado al
suyo le impidió el paso.
nes

Los verdes argumentaban infructuosa
mente que la "U" no había hecho nada

gente en el Estadio
poca
Domingo Rubio estaba algo
triste porque esperaba una mayor asis

para ganar.

tencia para su combate con Matías Colque. Raúl ViUalón trataba de conso
larlo.

Además parece que la flaca cunde en
los verdes de la calle Lira. El estado
físico es deplorable. Mori estaba moli-

HABLA
Chile.

—

Mañana

el

público

es

no

primero de

mayo, por

vino. Además hoy

es

eso

jue

ves.

Rubio yacía,
la

los minutos previos a
camilla envuelto en

en

pelea, sobre

una

frazada. Trataba de dormir, pero
preliminaristas que iban y venían
dejaban. El púgil luce un ojo con
rasgos conjuntivíticos, lo que contrasta
con el otro, que aparece enorme.
Afuera, o más bien dicho en las tribu
nas, el público se regocijaba con un
enfrentamiento singular entre José Pé
rez y Ornar Inostroza. El primero ganó
por puntos y acaparó las simpatías del
público. El rival, algo sobrado (ni si
quiera saludó al público), concentró to
das las pullas y tallas provenientes de
la galería.
Carlos Capella presenciaba este comba
una

los

no

te

lo

mostrando

su

disconformidad lan

zando bostezos sonoros. Aunque se eno
je nuestro amigo, pero la colonia que
usa es
bastante fuerte (cuando leyó

nuestras' observaciones publicadas hace
dos semanas, manifestó: "A ese que me
trata de

perfumado, mejor que se bus
que un abogado porque le voy a romper
la cara". Afortunadamente, no nos vio
por ahí, de lo contrario no estaríamos
escribiendo estas líneas).

Matías Colque es un argentino bastan
te amable, algo cuadrado de cuerpo,
con

pero

presión
que

su

mucha cancha. Nos dio la im

de que está entradito en años y
cuarto de hora pasó hace rato.

Cuando Bernardo Olea,

uno

de los se-

miíondistas, pasó a su lado en los pa
sillos, Colque nos manifestó: "Con ese
pibe hice guantes en la Federación,
ojalá que le haya servido de algo".
Parece

perdió

que

no

fue

por puntos

así,

porque

Olea

ante Inostroza.

Domingo Rubio salió al cuadrilátero
con fe en el triunfo. Cuando regresó,
ViUalón le echó en cara el no haber
noqueado al argentino. Rubio no quiso
contradecir a su manager y se resignó
a la retada. En el fondo estaba satis
fecho

10

con

el triunfo.

,

hacen

nos

Eso

—

—

do y su cara roja. Se
te Pedro Manfredini
con la edadt.

,

no es

dos
po

vino a la men
(claro, na' que ver

nos

El
meta Pacheco, después de mirar
fijamente a Luis Vargas por algunos se
gundos, le dice:
¿Sabís que más? Ese no fue penal ni
—

la China. Sí al cabro lo botaron fue
del área, yo lo vi con mis propios

en
ra

—¿Qué
guntamos.

la mente?

en

el

por

pre

—

o mostrar discon
formidad con el empate. Debimos ganar
el encuentro y no lo hicimos debido al
repliegue de los hombres. Uno les grita
desde afuera y les instruye para que si
gan atacando, al fin y al cabo la Ca
—

No sé si alegrarme

tólica estaba prácticamente
y ellos no obedecen...

con

nueve,

¿Quizás miedo al cartel del rival?

—

Bueno, por

—

Dos pelotas largas y
alegaba Biondi
sible.
—

goles

le pasa

pararse

quedó pensativo. I

centro del camarín

:n EL BOXEO

.

LA FIEBRE

:l sabad<

ROSTROS

..

que la UC

estoy enojado, por
equipo. Den José
nos conoce y sabe

eso no

es un

gran

entrenador que

es un

frenar el fútbol de O'Higgins. Por eso,
estimo que en el papel, el empate estu
vo

bien, pero

tando

las

como

se

fueron presen

debió

triunfo

el

cosas,

ser

nuestra.
El

—¿Cómo

le

Retamal.

a

No sabemos ir ganando.

—

—

le dice

"Tanque" Rojas

.

.

pareció el partido?

No sabría decirles
nos contesta en
buen tono
Uno cuando está
—

—

muy

.

ojos.
—

Tenis razón

le contesta

—

Vargas.

Hace años
melena tan poco higiénica
Tan
como la de Aracena (Magallanes)
tas pullas le echó Jumar que actual
mente luce un peinado "al rape". Hom
bre, no es para tomar decisiones extre

propósito de Luis Vargas.

A

lucía

una

.

mas.

.

.

panzudos dirigentes se pasean por
a los jugadores como
quien se regocija con algo de su pro
piedad. Uno de ellos, dirigiéndose a
Enrique Villanueva, le dice:
Dos

el camarín. Miran

Eres quemado.
Claro que lo soy
Gasté
replica
teda la cuota de goles en el ascenso.
Hace dos años, en Audax me prestaron
por inefectivo. Vuelvo como rompedor
de mallas y no veo ni una.
Frente al espejo del bañoL Adolfo Oli
—

—

—

—

.

vares.
—

¿Hasta cuando plancha

nes

en

sus

pantalo

la banca?

Tengo que contarle una firme. Los
dirigentes de Audax se pasaron de bue
nas personas. En la gira al sur que efec
—

tuó el club antes de iniciarse el Metro

politano,
y

creo

nas

más

me

lesioné. Tengo

que voy

a

más. Estaba

sanar

en

un

esguince

tres

recuperándome
como apuré el

bien, pero
miento, tuve una recaída. Eso
só.

sema

de lo
trata
me fre

adentro
no

en

se

les

fija en lo que debe hacer,
compañeros. Perdone, pero

yo veo las cosas de ese modo.

Arias, desde la tina,

nos

contaba:

¿Sabe? Jugamos mejor contra Audax
y perdimos. Hoy día no nos encontra
mos en ningún momento. Jamás había
visto a un equipo
tan
indisciplinado
—

dentro de la cancha

la UC. Los

como

jugadores son unos groseros, echan pu
ros garabatos sin parar. Son bien poco
caballerosos. Fíjese que el arbitro habia
amenazado cuatro veces a Laube con
la expulsión y éste seguía abusando. Al
final lo echaron porque le dijo algo re

fuerte. Cómo serán
se retan entre ellos
.

de
.

De terno azul, muy

Pérez
—

No

se
me

acerca.

.

alegadores

que

.

pintoso, Fernando

.

dan boleto...

—¿Hasta cuando juega al lesionado?
—

Chis, tuve

me

la

fui derecho

fiebre de
a

la

Hongkong

cama

y

por cuatro

días.

—¿Por qué

no

se

vacunó?

Me pusieron la Inyección cuando es
sano. Estuve sin entrenar por una
lesión al tobillo, pero contra Coló Coló
—

taba

estaré

a

punto.

En el ambiente se palpaba cierta dis
conformidad hacia De Rico. En reali
dad ha levantado poco su juego. Todo
hace suponer que será sacado del
equi

po y que Arias y Retamal formarán la

dupla del mediocampo rancagüino.

centro

Pesce

se

puso de pie

e

ambas manos como
gesto
queriendo decir: "Esto se acabó". Sin
embargo, para su desesperación, Ricar
do Romero
extendió el partido
por
treinta segundos más. Al cabo de éstos,
hizo sonar su silbato. Súbitamente, Pes
ce se vio arrastrado, contra su volun
tad, hacia el centro del campo por una
con

con

¡Dios mío! No es gravedad, es que ya
puedo más de cansado
Ni para
respirar me dan los pulmones
De Pocho Morales sólo se veía la ca
beza. Rodeado de "fans", relataba una
y otra vez su gracia.
—

no

...

.

.

.

les ocurrió que yo lo iba
Sencillito nó más me arrimé
a la defensa contraria y, empeínando
el centro de Néstor, le di con toda el
alma.
se

meter.

—Con teda la cabeza

—

le acota

un hin

cha.
las

duchas, los diálogos...
me quería matar
decía Iván

El loco

—

Castillo

—
.

Me tendió

subió encima

en

el pasto y se
del cuello...,

agarrándome

un
criminal
refiriéndose a una
descontrolada actitud de Juan Herre
es

—

ra.

Yo creía que

—

Huachipato

era

el más

bueno pa' las patadas y resulta que és
se las saben por libro —reclamaba
Aravena
Ganamos
bien
porque siempre mantuvimos una línea
de fútbol más definida.
tos

Orlando

—

comprar

uñas

se

va

postizas.

a

tener

Durante

los noventa minutos no se sacó la ma
no de la boca. Estaba viviendo un
éx
tasis que no se lo dejaba
interrumpir
por nadie.

terminó

el
re

El arbitro es el único
dio un tiro libre injusto y

ESPERÁBAMOS
escuchar comentarios

der

encuentro

un

que

culpable. El
nos

hizo per
lo
a

debimos,

menos, empatar. Además, que los sere
buscan la pierna del rival. .,

nenses

—

no

.

puede

Pasando

a

ser.

otra

cosa.

¿Está contento

el sur?

Créame. No echo de menos a la Ca
tólica. En Concepción los compañeros
son todos
derechos, no como algunos
protegidos en la UC. Todos son humil
des, dejan jugar tranquilo. Son cabros
formidables y cuando les falta fútbol,
—

lo

reemplazan por empeño. Espero que
darme muchos años más en Conce...
Julián Ürrizola tendido en una cami
lla

se

dejaba masajear. Es otro de los

inflados cracks penquistas.
—¿Es así o no?
Los periodistas han provocado
—

esa

sensación; yo, personalmente, no pue
do opinar. Creo que el equipo es pare
jo. Perdimos injustamente. La mayor
parte del partido dominamos y exhibi
mos mejor fútbol que ellos, ¡qué fútbol!,
puras patadas.
Osear Abel Miguelucci (27 años) tuvo
escaso trabajo. Sus actuaciones suelen
acarrear ciertas polémicas por cuanto
es sumamente inseguro y se le ve muy
nervioso.

ver

caras

largas

y

amargos en
Unión Española; nos
sorprendió por eso la serenidad con que
todos, de capitán a paje, tomaban el
el

vestuario

de

empate. El primer punto que perdían
los rojos no había conseguido descom
ponerlos en absoluto.
—¡Qué va, hombre, un punto es un
punto y nada más! —dijo un dirigente
que no había perdido su sonrisa
Lo
que nos preocupa es el desgarro de Gon
zalito y ese dedo meñique de Olivares...
|Oye, tú!, ¿no crees que el Novo ese
debió saltar, como lo hacen todos cuan
do el portero va por la pelota?... (La
—

.

verdad

es
que el atacante salta por
encima del cuerpo del arquero cuando
éste YA TIENE el balón, pero ese ba
lón se le arrancó a Olivares y Novo te

nía opción de alcanzarlo; en
a llevar la mano de Juanito.)

eso

pasó

Alberto González puso las cosas en su
lugar, porque alguno había ya dicho que
"nos han lesionado a Gonzalito y el
arbitro no se ha dado por enterado"
expuso el jugador tran
No, señor
me desgarré absolutamente
sandino
sólo; fue en el primer pique. (Y mostró
.

.

.

—

—

—

,

la

parte anterior del muslo.)

Para Federico Vaíro el resultado

no era

todos pasan por momen
Sí, señor.
bajos en su carrera. Pero le diré,
señor, que gracias a la confianza que
han depositado en mí los dirigentes y
el entrenador, espero afirmarme. Las
marginaciones nunca han sido benefi

en

absoluto

en

mérito

ciosas.

OBVIAMENTE, en el otro lado, todo
era
alegría. Cuando empezó el Cam
peonato se vaticinaron para Magalla
nes las más terribles goleadas y he ahi
que los albicelestes sólo perdieron el
partido del debut.

—

.

.,

tos

.

El delegado Valenzuela
que

cuando

—

El vestuario de Deportes La Serena se
hizo estrecho para contener a tanta

gente. El brasileño Pío Da Silva
templaba absorto el ambiente.
—¿Por qué tan grave?

En

campo

SEGÚN EL COLOR DEL
CRISTAL CON QUE SEMIRA

en

Jamás

del

Juan Esteban Varas (24 años, ex UC)
está convertido en una de las estrellas
de Deportes. Concepción, él lo sabe y
se siente como tal.

eso

—

estar

ferí y el rival.

turba de miles de fanáticos ávidos de
abrazar y felicitar a los triunfadores.

a

tenían los pen
tristes. Incluso
tanto es así que

razones

para

indignados,

partido.
Murmullos, epítetos varios contra el

Alfonso Morales convirtió el

un

SUSquistas

pese a los esfuerzos de Miguel Ángel
Ruiz, el entrenador suplente de Vera
(operado recientemente de la vesícula
y razón por la cual no pudo viajar),
sólo algunos jugadores saludaron al

PERSECUCIÓN

CITANDO
gol, Dante

PEGO MAS?

buenas

estaban

EN LA SERENA

hizo

¿QUIEN

—¿En cuales instituciones ha jugado?
—Me inicié en el Argentino Juniors
(1961-66), fui transferido luego al Ce
rro de Montevideo. Al año siguiente re
torné a mi patria e ingresé al Colón de
Santa Fé. El año pasado estuve en el
Barranquilla de Colombia.
Miguelucci mide 1 m. 84 cm. y pesa 77
kilos. En algunos rasgos se parece a
Constantino Zazzali.
Otro argentino que estaba verde de
bia era Osear Abellán (24 años),

ra
za

guero centro de
A mí no me

Deportes Concepción.
importa que a uno le
jueguen duro, que los dos equipos den
por igual, pero no soporto las injusti
cias, la parcialidad en los cobros. El
—

halagador, pero lo aceptaba
esfuerzo de Magallanes.
Salieron con el plan de morder y
mordieron. No dejaron jugar y aunque
no me guste
eso, debo reconocer que
al

—

les salió bien

.

.

.

Ya se habrán convencido que no so
se
"pan comido" para nadie...
escuchó comentar en un rincón, mien
tras en otro José Novo reclamaba por
el gol que le anularon:

—

—

mos

—¿De dónde sacó el linesman que me
tí la mano? ¡Está loco! Fue con "ésta"
y mostró la cabeza
que hice el gol
El arbitro lo había dado, pero el hom
—

—

.

arbitro fue excesivamente localista.
En la puerta del vestuario, Osvaldo

bandera lo hizo anular.
en
¿No es el colmo?... —A propósito, di
el otro vestuario, Zazzali nos había
cho que él no vio hand de Novo tam
ma
poco; que off-side pudo ser, pero

Castro preguntó:

no

—¿Estará
-¿?

afuera

Iván

Castillo?

Chis, me persiguió los noventa minu
tos, capacito que esta noche me lo en
cuentre en la pieza de mi casa...

—

brecito de

...

la

)

Ramón Estay, el silencioso entrenador

magallánico, revisaba

a

su

gente

con

sonrisa de oreja a oreja y aproba
ba la forma cómo se habían cumplido
los planes estudiados.
una

11

en. el gesto está la disculpa. A Rubio
nada al lucimiento del espectáculo.

Los brazos arriba expresan victoria; pero
un

rival muy flojo que

no

Lento, lentísimo, Colque
para

un

Rublo que

no se

aportó

no

se

le

pidió

mucho más de lo que dio ante

fue rival

exigió. Ahí

se

refugia en las cuerdas, sin prestancia
y la izquierda atornillada al costado.

se perdió, pero normalmente la Izquierda de Rubio llegó al blanco estático
Colque. La expedición de Rubio se explica sólo en su carácter de "p*eparación" para su próxima revancha con Chirinos.

Ahí

que fue

RUBIO
LE
GANO
A
UNA

había poca gente en el
TEMPRANO
Chile. El público se descargó de golpe,
de repente.

Y al final, para observar la
reaparición de Domingo Rubio, se produ
jo una asistencia aceptable. Era un pú
blico que llegó de pronto picado por la
curiosidad. No la curiosidad de ver a Ru

bio, que no podía haber mejorado ni em
peorado mucho después de ocho meses de
ausencia, si no la de verlo enfrentado a
un
pegador fiero, que fue como se pre
sentó al argentino Matías Colque. Y Do
mingo Rubio, brillante hasta la soberbia
en algunos triunfos y apagado hasta po
nerse de rodillas en algunas derrotas, ten
dría que hacer un combate espectacular
ante un pegador al que se pintaba de una
fiereza

ogro. Así es que había
estadio. Podía suceder algo

estilo

al

llegar

que

al

grande.

muy

Y nó sucedió nada que pudiese paliar ese
triste abandono del argentino cuando so
nó la campana para pelear
el
noveno
round, y nada sucedió antes que pudiera
abucheo
la
silenciar el fuerte
para
pelea
y nada pudo engrandecer los tímidos y
vacilantes aplausos que Domingo Rubio se
ganó de sus incondicionales. Había sido
una

La

pelea muy pobre.

de Matías Colque (fabricada
real) se destrozó ya en el primer round
y no pudo rearmarse jamás. En tres mi
nutos ya estaba desarmado. Que fuera ex
cesivamente lento, había que comprender
lo y aceptarlo. Por lo demás, ya en las
de sala se habia mostrado len
Se sabía. Y se aceptaba ante la pro
de una derecha bombástica que ha
bía mandado a la lona a uno de sus
"sparrings" de sólo tocarlo. De que fuera
lento a que se mostrara lerdo (palabras

COMENTARIO
DE EMAR,
FOTOS DE

GUILLERMO GÓMEZ

to.

mesa

pero no sinónimas) había, un
trecho. Y efectivamente, ya al comienzo
se mostró de movimientos torpes. Pero

parecidas,

.

estaba

esa

.

.

derecha demoledora. No había

juzgar a Colque tan ligeramente, ha
bía que esperarlo; los noqueadores gozan
de ese fuero. Por ahí sacó la izquierda.
Tímidamente, sin mucha fuerza. Pero ni
siquiera por lenta pudo ocultar su defi
ciencia. Brazo muy abierto, puntería ne
gativa y llegada inconsistente. Una iz
quierda muy mala. Además, al no usarla
para golpear, ese brazo parecía molestar
le, como un apéndice que le sobrara. En
el golpe la izquierda era definitivamente
mala, y en la guardia, hasta antiestética
de usarla.
Recogida con
por la forma
aprensión, pegada al estómago sin ningún
estilo. Después, cuando Rubio quiso ir a
las cuerdas, salió la derecha. Una dies
tra que fue exclusivamente en gancho y
(cuando llegaba)
que llegaba ai blanco
después de describir una curva aérea de
masiado amplia. No mostró otro recurso
para el empleo de la derecha, no consiguió
crear la imagen de una mano poderosa y,
de hecho, jamás llegó con exactitud a nin
gún blanco fijado.
que

'

Todo eso lo mostró Colque en tres minu
tos de pelea que iban a ser una síntesis

acabada de toda su personalidad pugilís
tlca a través de los ocho rounds. Hubo va
de detalle en lo sucesivo, pero
era ése, el
de los primeros tres
minutos. Aún cabía la esperanza del gol
no
estaba
claro el "cómo") y
pe (aunque
eso podía mantener el interés de la pelea.

riaciones

Colque

Y

además, según Colque fuera mostran
debilidades, se iba abriendo el ca
una verdadera exhibición del
campeón que retornaba.

do

sus

mino para

Rubio, mientras Colque se desnudaba en
primer round, sólo había hecho insi
nuaciones, quizás si pensando también en
ese

que

su

adversario

malo que

parecía

no

y

una

sorpresa

poi-jía

que

ser

todo

lo

bien podía depa

desagradable.

el

fondo, quería pensar,
mitir, que Colque fuera lo
en

De modo que Rubio,

ser.

y

Nadie,

con

ad

menos

parecía

que

dad y sin mucha fuerza, hizo

activi
juego li

poca
un

viano, sólo con golpes de toque. Ya con
tocando, sin buscar profundidad
y sólo con la variedad de sus golpes sua
ves y su flexibilidad
general, se veía muy
superior. Aun sin pelear.
eso, sólo

Y la verdad

que casi

es

llegó

no

pelear

a

esos ocho rounds de combate. Simple
mente estuvo en el ring, basándose en una
en

superioridad
biente
en

y

podía

que

él

que

demostrar

no

olerse

tuvo

el

en

am

ningún interés

formas

espectaculares.
En el segundo round, por ejemplo, lo me
jor que hizo fue trabajo en cuerdas. Cuer
das que, naturalmente, él buscó con el de
terminado objetivo de lograr un lucimien
to. Ahí mostró la izquierda abajo en con
con

que fue muy buena. Realmente muy
buena. Y como episodio aislado, lo mejor
fue una salida al costado remachada con
tra

magnífico gancho derecho que dejó al
atacante contra las cuerdas. Con eso, dos
o tres
cositas de las que él sabe hacer,
Rubio prendió intermitentemente el entu
un

siasmo. La verdad

Imagen

o

prácticas

MEN
TIRA

rarle

es

que

del

después

se

gundo round (por no decir desde el pri
mero) el fantasma de Colque estaba olvi
dado. Algún aprensivo podría tener toda
vía los temores del golpe, pero objetiva
mente sólo quedaba esperar lo que hicie
ra el campeón chileno. Colque, ya comprobadamente pobre en recursos, después
de las primeras izquierdas abajo parecía
estar pidiendo agua. La izquierda, siempre
de poca efectividad y escasa prestancia,
se
halbía pegado literalmente al cuerpo,
el hombro estaba encogido y ante cual

quiera

el cuerpo entero

amenaza

con

se

movimiento

de defensa que
hasta los talones. Era
perfecta del
muy temprano, la imagen
hombre imposibilitado de hacer nada. Na
da.

traía
le

un

en

comprometía

,

De modo que la pelea fue derivando ha
cia la posibilidad de una exhibición de
Rubio. Colque, un poste, recibió una y
cien veces la izquierda abajo y otras tan
tas la derecha cruzada arriba, además del
tradicional "uppercut" de Rubio, que esta
vez lo aplicó las veces que intencionada
mente

provocó

un

suave

cuerpo

a

cuerpo

cuerdas. Ante una perfecta
a las
estaca como era el argentino el asunto
no tenía mucha gracia. Y menos la tenía
st Rublo terminaba cada round cor los
aspavientos de estar peleando el título

junto

mundial.
A mitad de pelea ya el público estaba
protestando. Si se había terminado Col
que, había que pedir, por lo menos, el
lucimiento de Rubio. Y no había tal, por
que Rubio estaba peleando al nivel de
exigencia de un adversario que no hacía
ninguna exigencia. El campeón sólo bus
có entreveros fáciles, nunca ensayó una
carga a fondo (¿todavía pensando en una
derecha hipotética?) y la decisión de ata
que sólo la tomó después de intermina
bles anuncios que llegaban a exasperar.
Como exasperaron los momentos del quin
to round, en que Colque fue realmente re
mecido por tres rectos derechos después
^de los cuales Rubio echó pie atrás para
seguir en el jueguito intrascendente.
Habrá que pensar, aunque el rival
para

la

ninguna

larga ausencia de

que irse
dad. En

mejor,

Rubio.

fue

en

que la actuación

noche
fue Matías

una

mentira

tan

de

a

tendrá
veloci

Que

ponienuo, que ganará
fin, que ganará en todo.

en

da

no

debió
excusa, que todo se

Pensar,

Rubio

grande

esa

comn

Colque,
13

re

r
.
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Tradición de prestigio
y seriedad en propiedades

LOS

administraciones,
mutuos hipotecarios, compraventa de propiedades.
Especialidad en grupos DFL 2 y descongelamiento de fondos.
El servicio más completo

Atención especial en
habitacionales de
a

través

en

la solución de problemas
sindicatos industriales
de todo el país.

ESTO DE LAS ELIMINATORIAS

•

ENERALMENTE

nos
preguntamos
justa o no esta o aquella fór
disputar un torneo o un
campeonato mundial. Nuestra indaga
ción termina tornándose en indigna

C^

T si es

mula

'^/Lu57>Mesío-

"W/JiW/i
PROPIEDADES

Oficina establecida
INSCRIPCIÓN

en

1907

N 1406

ción
son

para

a

medida que

los

resultados

un
acepta participar
deportivo es porque previamen
también
el reglamento que
aceptóse
iría a regir esa competición determi
nada, para lo cual todos estuvieron de
acuerdo. Por lo tanto, cualquier fór
mula es buena, siempre y cuando to
se

en

torneo
te

dos estén de acuerdo. Una vez conclui
do el certamen y consagrados los ven

cedores, de nada sirve presentar

NUEVA YORK S5-S7-SS

nos

adversos.

Cuando

maciones u
acertado de

oponer

la

recla
lo

reparos sobre
que rigió

fórmula

la

«TU Ut

ucartju

malar sucesso do

ano/ ^OSSANDÓN

"'A:,,

V..

FAVORITOS
DE MÉXICO
PELE SE DESPIDE DEL LECTOR CHILENO CON SU OPINIÓN

SOBRE LO QUE PODRA OCURRIR EN LA VIII VERSIÓN
DE LA COPA JULES RIMET.

competición. En todo caso, tórnase ne
cesario, antes de participar, verificar

rias,

si conviene o no asistir
minada competición o si

no

o

les

a

una

deter

reglamento
fórmula ofrece oportunidades igua
su

para todos.

Por esta razón lamentamos que países
donde el fútbol es de superior calidad,
tales como Argentina, Yugoslavia, Hun
gría, Portugal, España, etc., no se ha
finales del
yan clasificado para las
mundial del 70. Sin embargo, dichas
eliminadas en
el
selecciones fueron
campo de juego por otros conjuntos
las
momento
de
eliminato
el
en
que,

se

ciones
es

presentaron
por

el

en

mejores condi

determinados

caso

factores

que

investigar ahora. Puede

haber

ocurrido que tales selecciones
que eliminaron a las adversarias hayan
trabajado con más ahínco en su pre

paración y hayan aprovechado mejor
las oportunidades surgidas y, por tan
to, merecieran el triunfo.
No sé si

existirá

una

fórmula mejor

las eliminatorias de un mundial
de fútbol. Creo que la FIFA, con toda
su experiencia, no ha encontrado aún
otro criterio más racional de clasifi
cación. Estoy seguro de que se han
para

FAVORITOS.

LOS

®

Segundo de derecha a
izquierda, Pelé con el plantel
brasileño

nacional

los

de

uno

en

entrenamientos para la
Copa del Mundo. Esta será su
cuarta Copa.

últimos

hecho numerosos estudias y que han
sido presentadas muchas sugestiones so
bre la materia. Pero, ¿quién se atreve
a
decir cuál es la mejor? Una cosa
solamente dos países consies cierta:
el
déranse previamente clasificados:

campeón

de la

la sede del

Copa anterior

zas

para

el

y

de

mundial. Los demás

nuevo

tienen que luchar

con

alistarse

todas

entre

los

listas y, luego, utilizar todas

sus

fuer

16

fina

sus armas

deportivas para clasificarse campeones
y obtener, así, automáticamente la cla
sificación para el próximo mundial. Con
excepción de des selecciones, nadie sa
le previamente clasificado. Quien asi
pensase ya estaría perdiendo la posi
bilidad de formar parte de los famo
sos

16.

Sin

embargo,

con

el

debido

comunicación,
fútbol

lógico

es

suponer

que

acortamiento de las distancias
a
los medios más rápidos de
en

otras

el

mayor

zonas

Asia) inducirá
del fútbol mundial

ca,

formula,

a

a

interés por el

del mundo (Áfri
los responsables
reestructurar esa

para dar paso a otra que es
con los aspectos de

té más de acuerdo

portivos, geográficos, económicos

y

so

ciales del mundo moderno.

de Bélgica y Perú también
el
obtener
condiciones
para
triunfo y, sin duda, darán mucho que
hablar.

lecciones
tienen

Estos son, pues, mis favoritos para el
mundial del 70. Lógicamente, creo en
el fútbol brasileño como uno de los

QUIEN GANARA EN MÉXICO!

grandes favoritos,
confianza
pero, está

Planteadas así las cosas y estando ya
clasificados les 16 países, cabe formu
larse esta pregunta:
vará la Copa Jules

¿Qué país
Rimet

en

lle
Méxi

se

co?

Sinceramente, no lo sé, pues
supiese iría a tentar la bolsa de

si

lo

apues
tas de Londres. Los 16 clasificados tie
nen las mismas posibilidades, para eso
estarán en México. Sin embargo, creo
que, a pesar de tener todos las mismas

opciones, hay algunas selecciones que
ofrecen mejores perspectivas de triun
fo. A mi modo de ver serían: Inglate
rra

y

Alemania,

porque

establecieron

en 1966 una manera de jugar que, sin
duda, irá a repetirse ahora ; Unión
Soviética, por su progreso y creciente
experiencia; Italia, por la nueva men
talidad
impresa a su seleccionado;
Uruguay, por la tradicional garra; Mé
xico, por su evolución futbolística y por
ser el país sede del mundial; Checoslo
vaquia, por su fútbol dinámico, y Bra
sil, por todo lo que representa este país
el fútbol mundial. Las propias se
en

16

en

pues

enorme

la selección nacional. Em

lejos de mí el afirmar

campeones.

seremos

tengo

que

Sabemos bien que

siempre los que pre
sentan un fútbol mejor son los ven
cedores. Ejemplo de ello lo tenemos
en Brasil en 1950; en Hungría en 1954,
y en Italia en 1966, cuando fue elimi
en

Copa

una

no

nada por la novata selección
rea del Norte.

de

Co

mejores posibilidades de vencer en es
ta oportunidad, pues vamos a jugar en
un
país "nuestro", delante de "nues
tra" gente, con "nuestras" costumbres
y tradiciones y todos estos factores con
tribuyen, en gran medida, en la disputa
de

una

Copa del mundo. Digo esto, por

me

acuerdo

perfectamente

del

ex

traordinario clima que vivimos en Chile
en 1962. Si por un lado la fuerza del
fútbol europeo habrá de dificultar los
pasos de los latinos, el sentimentalis
mo azteca habrá de proporcionarnos un
estado de espíritu favorable, capaz de

impulsarnos
mances.

a

realizar mejores

otro factor que debe ser teni
cuenta: la altitud del suelo me
Las investigaciones científicas
realizadas antes y durante la realiza
ción de las Olimpíadas de 1968 demos
traron el grado de influencia que tiene
la altura sobre la práctica de determi
Existe

do

en

xicano.

o pruebas atléticas, es
pecialmente los de resistencia física o
esfuerzos prolongados, como es el caso
del fútbol. La experiencia fue realiza

nados deportes

da teniendo

en cuenta la altura de la
México, que es de 2.240 me
tros sobre el nivel del mar. Las conclu
siones fueron claras: es necesario un

ciudad de

Desde el punto de vista sicológico, es
timo que los sudamericanos tendremos

que

LA ALTURA

perfor

buen

entrenamiento y un período de
adaptación, una alimentación regulada
y equilibrada y especiales cuidados mé
dicos. Los resultados obtenidos en aque
lla competición hablan con la mejor
elocuencia de que es posible contra
rrestar el problema de la altura.
Del mismo modo pienso que la época
en
que habrán de ser disputados los
partidos del mundial, en junio próxi
mo, la hora (12 horas local) y la tem
peratura media podrán influir en el
caso de no existir un buen
período de

adaptación, como mínimo de 20 días,
según opinan los investigadores, o la
ausencia de

un

racional programa

de

GOLE^^

Para conmemorar los MIL
de Pelé, se hizo
una emisión de estampillas en el
Brasil con la inconfundible
silueta del astro. Este
es el dibujo del sello.

to para los aztecas

como

o\-*
v~

para los bel

gas.

El grupo segundo tiene dos favori
tos claros: Italia y Uruguay, superiores,
sin duda, a Israel y Suecia. Es el gru
po que parece más definido en los pro

bables cuartofinalistas.
Y en el grupo cuarto volvemos a en
contrarnos con un favorito, Alemania;
dos equipos equilibrados, Bulgaria
uno de los mejores equipos nacionales
de Europa
y Perú, y un "outsider",
Marruecos. La potencia alemana es in
contestable. Debe ganar todos sus par
tidos del grupo. Perú ha progresado
—

-

*.

:*v y,

..

—

.

*-■'-■ t-

'7y¿¿

^__

enormemente bajo la dirección de mi
amigo y compañero de fatigas
futbolísticas, Didí. Si sorprendió elimi
nando a Argentina, puede repetir la
suerte imponiéndose a los búlgaros. Yo
buen

entrenamiento trazado

forma

en

obje

Mi experiencia

en

México, durante

va

Santos y con
presentaciones
la selección, díceme que el comporta
miento de un equipo dependerá tam
bién de una buena preparación sicoló
gica, de manera que los jugadores no
sé sientan aterrorizados anticipadamen
del

rias

te por

Checoslovaquia. El partido se
las cuatro de la tarde, mien
los ingleses jugarán el día
anterior contra Rumania, a la misma
contra

jugará

tiva.

un

tamente

puede

hecho que

superado

con

ser

perfec

los cuidados pre

cedentemente anotados.

tras

hora. Los resultados de estos dos par
tidos definirán posiblemente la clasi
ficación del grupo. Si vencemos a Che
coslovaquia, entraremos en los cuartos
de final. Personalmente, temo que los
checos, equipo duro, fuerte y lucha
ese

dos

reservado
se

ca,

sorpresas.

haya llegado

a

La
la

designar cabezas de serie,
cuando se ha venido especulando con
la probabilidad de que Inglaterra, Bra
fórmula de

sil,

México y Alemania encabezarían
cada uno de los cuatro grupos. La se
consecuencia
desequilibrar
gunda,
los grupos, de
frecuente en un sorteo
tres
de
los
manera
tal
que
equipos más
potentes del mundial han caído en el
Brasil
mismo grupo: Inglaterra,
y Che
coslovaquia. No puede decirse que la
favorecido
a
Brasil, pe
fórmula haya
—

—

ro...

tampoco

a

ya

en

noso

Inglaterra

el

grupo

sus

primero,

encuentros

en

que

y

Checos

lovaquia. Nosotros iniciaremos el tor
3 de junio
neo, jugando el miércoles

hay

tres

to

el Estadio Azte

equipos

sia, México y Bélgica, y un equipo "cutsidet", El Salvador. Rusia parece su
perior y con más probabilidades de
clasificarse. Bélgica ha dado la sor

preliminares al eliminar
a
España y Yugoslavia. Su potencia
quedará equilibrada por el hecho de
que México jugará en su ambiente, an
te su público, en cancha que conoce
presa

en

muy bien

fútbol
otras

los

y

a

horas

mexicano,
latitudes.

habituales

pero

en

anormales
que de

Obsérvese

el
en

los

partidos que debe jugar México,
dos comenzarán a mediodía, con el sol
mexicano
vertical sobre
la
cancha.

tres

Efectivamente,

México

que los peruanos van a dar mu
guerra en este mundial. De los
ya he dicho que constituyen
una de las mejores selecciones de Eu

creo

cha

búlgaros,

con esas virtudes de conjunción,
velocidad y fuerza, que han potenciado
en los últimos años el fútbol del Vie
jo Continente y que han puesto en el
mundo lo que se ha dado en llamar

ropa,

fútbol -fuerza.

Tenemos, pues, seis

jugará

capaces de clasi
ficarse para los cuartos de final: Ru

A LA VISTA DEL SORTEO

no

nos produzca alguna baja
primer partido, clave para

dor,
tros.
En

EÍ sorteo ha
primera, que

a

que

jugará a esa
hora con Rusia y El Salvador, y a las
cuatro de la tarde con Bélgica, partido
este último que puede ser decisivo tan-

para

entrar

en

los

equipos favoritos
cuartos

de

final:

Rusia, Italia, Uruguay, Brasil, Inglate
rra

y Alemania.

Otros seis

simila
Bélgica, Che
con

posibilidades: México,
coslovaquia, Rumania, Bulgaria y Pe
rú. Y cuatro equipos que parecen in
feriores: El Salvador, Israel, Suecia y
res

Marruecos.

Sobre el papel, este parece el veredicto
del sorteo del próximo mundial.
Caros lectores : termino aquí nuestro
encuentro con todos ustedes y, en el
cual procuré ser sincero y honesto en
mis consideraciones sobre un asunto
que ha sido la máxima razón de mi
vida: el fútbol. Confieso que para mí

experiencia nueva
haya sido del agrado de

fue una

y espero que

todos, pues

en
gustaría que todos advirtiesen que
estos artículos está contenida mi opi
nión personal, vista desde un ángulo
diferente al vuestro, esto es, recogida
dentro de! campo de juego.
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V

SEGÚN

ra

PASAN

UD
ALFREDO ROJAS

NUEVO
DESTINO

tino

delantero

Rojas,

argén

Boca

parte de O'Higgins. rememoró "adquisiciones"

-

Ri

campaña (selección argentina,
Juniors y Peñarol, entre otrosí,

de dilatada

Píate,

ver

Alfredo

de

T A contratación

por

la ciu

en

dad de Rancagua,
Puede

el hombre adecuado para

ser

ataque que

un

ne

cesita de experiencia y conducción. Con 33 años y
cho fútbol
de

JAIME
BARRERA
Uno de
tantos...

rirse

falta de dinero y la política de la
de la Universidad pro
el

desaparecimiento por un
para siempre, de la rama

año, tal vez
de fútbol del club Universidad Técni
ca del Estado.

pudieron sus dirigentes mantener
el plantel profesional y todos sus ju
gadores debieron buscar otro alero o
retirarse de la práctica activa.
La decisión se produjo en el momento
más inoportuno.
Al revisar la lista de sus jugadores, se
ve que la
mayoría de ellos se incor
poró a instituciones de primera divi
sión, y se desempeñan a plena satis
facción de los técnicos. ¿Qué habría
ocurrido,

1970.

si

los

hubieran

Escobar,

cuarto

defensa,

izquierdo, a Universi
Ohile; y Hugo Herrera, alero
izquierdo, a Palestino. Y no agrega
mos a Carlos Urzúa, que a fines del
68 pasó a la "U" y es el suplente de
Nef; Daniel Pinilla, que de Universi
dad Técnica pasó a Núblense. ("Ahí
aprendió a jugar fútbol", según Wal
ter Pedutto), y ahora ingresó a Ever
interior

dad 'de

Jaime Bravo, demasiado cono
a
Antofagasta;
cido, que actúa en
Eduardo Valero, el año pasado en Au
ton;

dax

a

Italiano y

en

esta

temporada

en

Magallanes.
La fructífera labor realizada

en

las di

visiones quedó señalada en la campa
ña de 1969. Ojalá no sea la última...
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Elias

categoría

pisó,

Figueroa,

y otra, del fútbol chileno.

el mejor zaguero que yo

es

es

Es

conozco.
a

Julio Me-

a

ambos. Su

extraordinaria y lo afirmo porque

jugué

con

él y lo conocí bastante..."
..."El fútbol
y

se

ohiléno deja jugar. Hoy, en el mundo,
destruye. Los chilenos permiten libertad

ios adversarios, por eso que tienen

problemas

se
a

los par

en

ALFREDO

tidos internacionales fuera de Chile",

"Aquí

COLÓ COLÓ contrató a Koscina, Her
y Leonel Sánchez para refor
el medio campo. Tenía para ese
a
Ramírez y Rodríguez. Ahora
sector
decidió adquirir los servicios de otro ju
gador para la zona, el argentino Paren
ti.
Menos mal que dejaron ir a Fran
cisco Valdés porque era caro.
Sin sa-

voy

a

.

OTRO MAS

mosilla

zar

.

.

.

.

ber

aritmética, la economía resultó al
revés, y no nos pronunciamos sobre el
valor futbolístico
cambios.

del cambio

o

de los

v..;-:..-.

JEMOS DEBE
he

dicho

Todo

de

esto viene luego
declaraciones
que

hizo

a un

no

cancelarlo",

nos

expre

só

Bartolo Vaccarezza,
director de Wanderers.
"Lo que 'he manifestado
y puedo decirlo en cual
quier parte es que el
club le canceló por ade
lantado la totalidad de
la prima por la firma

correspondiente al año
1970, cuando él la pi
dió

DEBEMOS1

q

Porcel de Pe
deba dinero y
haya ido del club sin

ralta
se

NI LE

nos

YOque

a

Everton; Sergio Torres, alero dere
cho, a Núblense; Julio Guerrero, me
diocampista, a Antofagasta; Jaime Ba
rrera,

canchas

como

re

tenido y reforzado con jugadores de
experiencia, especialmente?
Aquí va la lista. Boris Canales, zague
ro central, a Unión Española; José Arbiol, defensa lateral, a Unión Calera;

Eduardo

declaraciones tienen el peso

apodos

superior a Roberto Perfumo, de Raeing, y
léndez, de Boca Juniors. Yo se lo he dicho

marca

No

en

a

'^Elias Figueroa

r/.:

sus

tantos

con

opiniones provocaron comentario. Una, para refe

Dos

LA dirección
vocaron

el cuerpo,

en

viajero

un

mu

para

comprar

negocio. No puede

su
ne

periódico

teño el ahora jugador
de Unión Calera, que
"Es falso que
deba
le
dinero
a
Wanderers, y, por el
contrario, a ellos les fa
cilité una buena suma,
para cancelar sus com
promisos, y ahora me
pagan de esa manera".
Luego, Vaccarezza agre

expresó:

"No

ga:
en

do
cel

voy

polémicas, pero pue
asegurarles que Por
sabía perfectamen

te bien que iba
biar
de
club,

luego se buscó un
nuevo club, como Unión
Calera, para firmar nue

personalmente

vo

contrato y,

natural

entrar

a

gar que recibió los do
cumentos por ese total
y que

por

cam

porque

arreglo

condiciones

sus

Unión
nos

a

con

Calera,

y luego
nosotros que

pidió a
le pusiéramos

mente, obtener otra pri

no

ma".

cultades, porque

difi
tal

en

dejaría el fú.bol y
dedicaría al negocio,
Je produce buenas
entradas y no le exige
sacrificios de entrena
miento, toda vez que su
mayor actividad la tie
ne de noche, lo que le
caso,
se

que

impediría entrenar

nor

malmente.

PORCEL DE PERALTA
NI cobrar ni pagar.

actividades futbolísticas también
LASreños.
Francisco Hormazábal, el reciente

crean problemas hoga
entrenador de Co
hombre de levantada temprano, pero desde que fue
confirmado en su actual puesto, ha exagerado la nota... A las
6.30 está en pie y comienza con sus ejercicios físicos
para man
tener la linea.
Su esposa le ha pedido que cumpla con sus de
beres, pero que deje que el resto de su familia prosiga el descanso...
O es más silencioso o se cambia de casa. ., fue el ultimátum.

ló Coló,

es

.

.

.

LOS MUEBLES

CAUPOLICÁN
blemas si lo
bos

buscar

en

Peña

tenía

tantos

uno.

democrática lista que formaron los albos
para buscar a la persona que dirigiera a
su cuadro.

CAUPOLICÁN PEÑA

pro

"¿Se imagina.

designaban entrenador

como la

de Coló Coló,

.

.

?"

directiva de los al

Mientras se efectuaba la agotadora se
sión, ¡Peña coníidenció: "Se imagina que
escuchen en Temuco que fui designado
técnico de Coló Coló. No podría entrar a
la ciudad y tendría que mandar a buscar
Don Germán no me per
los muebles.
donaría nunca"
(Se refiere al presi
dente del club, Germán Becker).

.

Ocurre que el actual técnico de Graen
Cross de Temuco no tiene contrato con
la institución, y sólo lo liga un "conve
nio -de palabra" con el club.

Héctor Gálvez le preguntó si tenia con
trato registrado. Peña respondió que no.
Ese fue el motivo de su aparición en la

.

.

|

FERNANDO PARENTI
0 NO!

LE QUITAN

ILUSIÓN

I

| ¡SI

FRANCISCO
MOLINA
Armar y desarmar.

A prestó, cuando

Sus contratos,
asambleas, reuniones, -juga

PACO

lino

"cuestionado" por carencia de
mite administrativo del pase de
amateur a uno profesional.

trá

un
un

club

—

—

encuentro

me

Mire,

con

quedé

me

que

no

lo tengo.

sin Juan Romero,

mar

cador central porque su inscripción lle
gó atrasada a la Central; ahora esto de

Astudillo y, para colmo, tiene el caso
de que con Begorre, por la tardanza

llegar la documentación de
con el club, me ocupó la
posibilidad del jugador que se puede
inscribir hasta el comienzo de la quin

en

hacer

su

contrato

ta fecha. Ahí tiene usted el panorama
que tengo por delante. Por un lado es
y por el otro se desarma."

toy armado

petirían

com

más

la obra

con

seria y voluminosa.
Y no se trata de buscar
en
es

El

el pasado.
rico.

presente

Olvidemos a Mario Rodrí
guez, Francisco Valdés, las
de

cuentas

le matan la ilusión
dijo Paco
a quien llega con
deseos de trabajar.
Estoy armando un plantel y de repente

"Así

dores y declaraciones

los

libros

co

merciales y las elecciones
de directorio. Y veamos la
última. Sí, la última.
tenía disponi
plaza para inscri
a un jugador extranje
El plazo expiraba el sá

Coló

ble
bir
ro.

seguía el

rostro

coach

mostrando

en

jocosos comentarios

durante todo el en
cuentro contra Magallanes
manifestó disconforme
se
la
po de
rrate.

con

presencia en el cam
su rival Miguel Itu
El
magallánico lo

obstaculizó en su faena y
poco rindió el medio cam
pista rojo. Las frases de
"Chamaco" fueron : "Salió
tam
lesionado ;
Olivares
bién abandonó González ;
nos

por

Lo de Romero es para la risa. Se envió
la documentación por mano y en LAN,
pero los que debían esperarla se fueron
a Pudahuel y el
avión llegaba a Los

Cerrillos. En lo de Pablo Astudillo, el
presidente del AP reconoció que "desco
nocían el reglamento aplicable en estos
casos, que no era Igual al que ellos
habían aplicado antes". Y en lo de Re
corre,
que

que

llegara
Rojas

fanio

Candia

y

se atrasó por esperar
Chile el empresario Epi

todo
a

para

recibir

devolverle
35

Rojas debe entregar
al

trato

('ara y

mil

a

Marcos

escudos

que

al AP de acuerdo

existente.

sello de los

"problemas"

del AP.

Á^yy]

m

FRANCISCO

expulsaron a Veliz, ¿y
qué no hacen salir a

VALDÉS
¿Y éste por qué no?

Iturrate...?"

Coló

bado a las 20 horas. Antes
del cierre se llegó con el
contrato cae Fernando Pa
renti, delantero argentino,

DONDE LAS DAN..

28 años, juega de 8, 9 ó 10;
que es poseedor del pase.
Sin embargo, el pase in

ternacional no llegó... ¿Qué
■ocurrirá? Sólo quedan dos
©asninos. O no es aceptada
su Inscripción o se solícita
la anuencia del consejo de
El

se

se cono

una

su

la molestia de algo efectivo.

.

cieron las quejas de Fran
cisco Valdés. El ex coloco-

VÍCTOR ZELADA

año

pasado sucedió

el

hecho con Mario
Moreno, el cual fue inscri
to con anterioridad al cie
rre del
período úe pases
por el club O'Higgins; sin

mismo

emihargo,

no

pues no negó
ternacional.

Héctor
ró:

Gálvez

pudo
el

con

DIALOGO
—¿Seguirá
Cuando algo
—¿Cómo sabe

in

Hemos
inscrito
renti y esperamos

internacional

decla

a

Pa

que

el

haya

salido antes del cierre des
de Buenos Aires. Espera
mos una solución adecua
da al problema. Si no hay
solución, seguimos con los
muchachos

.

.

Víctor Zelada.

reclamando?
me

injusto,
argumentos

sí.

parezca

que sus

son

.

.

jus

tos?
—

Es

algo personal.

pasan

a

llevar

a

Pero

mis

soporto
compañeros.
no

cuando

Usted se aprovecha del ascendiente educa
cional que tiene por sobre el resto del plan
tel (sexto afio de humanidades, rendido).
No me aprovecho, lo pongo a disposición
de ellos. Muchos no saben expresarse; enton
ces, uno los tiene que ayudar.
—

—

nos

—

pase

jugar,

pase

algo personal.

Es

—

Y

.

EL "MOLESTO"
ITURRATE

T TN
historiador tendría
\J *un "trabajo exhaustivo
si deseara estudiar ai club

Coló Coló.

Molina, terminado el entrena
miento, bajaba por el túnel norte
del Estadio Regional rumiando su des
contento. Iba serio y preocupado antes
de la brega con La Serena, porque no
podría contar icón Pablo Astudillo,

.

jóvenes.

—¿Héctor Gálvez?
—Presidente de Coló Coló.

¿Nada más?
Me reservo la opinión.
—¿Mucha libertad en Coló Coló?

—

—

Desgraciadamente, sí.
Bueno, al menos, harta ventaja le
"desgraciada" franquicia.

—

esta

saca

a

SEGÚN
PASAN
LA1MRADJÉ

COLÓ COLÓ, UNA DE LAS
COSAS BUENAS DE LA VIDA

HftJOM HH8RB

ver

Francisco Hormazábal asumió la dirección téc
nica de los albos, moichas personas especializadas en
del agua creyeron realizadas y concretadas
debajo
por

sus

sospechas.

CUANDO

pisos

LOSdesean

quedó
dijeron.

se

Chile

en

el

con

propósito

de

ase

Unión

de Núblense. En ambos
el directorio, con la de
favorable del consejo,
aprobó la condonación del

linas,
casos

cisión

Ofertas del exterior no me faltaron, pero todas éstas no
más allá de la conversación formal y la promesa

—

castigo.
Sin embargo,

pasaron

parte de los dirigentes

de contestar a la brevedad po
Como estas respuestas no llegaban,

licitud

no sabe lo que le espera? ¿No tiene antecedentes
de la institución alba, de su gente, la gran variedad de
entrenadores que desfila en cortos lapsos?

—"¿Usted

Efectivamente

contesta

—

muy

serio,

pero

del

el

duerme

justos,
quiere

luego agrega

son

una

a

la

so

de los

no

todos

in
los

Palestino

justos.
respuesta pronta.

diente en
de la

DIENTE
la "heladera"

tres

Federación

van

con

de

VAN A PROBAR!

Boxeo
(Echaurren
Sazié) ;
y
probablemente así como
aseguran que "hay agua

CARLOS
CAPELLA

hora", asegurarán tam
bién que el gimnasio tie
i

que

bronca.

.

."

ESCUDOS MAS

POR UNOS

González, delegado de
Universidad de Chile, recibió una
fuerte crítica, por descortés y despec
tivo en el trato, por parte de los diri
gentes Andrés Ugarte, de Magallanes,
y Waldo Crovari, de Audax Italiano.

ORLANDO

Capella:
¡Y QUE ME

"Lo

NELSON TORRES

Petición olvidada.

una

bienvenida.

en

ne

las

duchas

toda

a

calefacción...

Llega
ra

Carlos

Capella pa
presentarse "al exa

Boxeo Profesional. Y el

pugilista argentino
zonga

en

mientras
jando de
ro

un

se
sus

va

rounds con lestos
chicos (los "sparrings"),
en

a

re

rincón,
despo

ropas. "Pe

qué barbaridad, che-

Hacerlo

venir a uno a
esta hora. Está bien que
donde fueres haz lo que
vieres.
Pero,
decíme,
¿por qué tenemos que
Si
"rendir prueba"?.
quieren saber si estoy
bien de salud, que me
vea un médico. ¿O los
caballeros de la Comi
sión me van a poner el
Si
lo
termómetro?
.

.

...

que quieren averiguar
si estoy bien abética
mente, que se den una
vuelta por el gimnasio,
todos los medios días,
cuando entreno. ¿O en
es

apreciar si estoy

estado

o

no?...

Por

favor, déjame de embro
Ahora, si quieren
saber si tengo condicio
mar.

técnicas para pre

nes

sentarme

bían

men" de la Comisión de

20

sueño

porque

sueños

amplia sonrisa en la boca—. Estas son las cosas
buenas de la vida. Los riesgos constituyen la atracción má
xima de la existencia, sin ellos los años pasarían sin brillo
ni gracia y el Individuo vegetaría.
"Coló Coló es una institución difícil, la hinchada exige y
la responsabilidad es grande. Una meta más para impo
nerse y un trabajo duro por delante. El grupo humano es
bueno, hay compañerismo y el recibimiento a mi persona
ha sido cordial, al menos, una buena manifestación de
con

frente
elenco de

colonia,
la petición fue pasada a la
comisión de reglamento y ahí

sible mis condiciones.
acepté la dirección del equipo de Coló Coló.

—

Remigio Avendaño, de
Española, y Osear Sa

con

—

El pecado originad de pensar mal es algo común. Nada
más fácil que preguntarle al propio afectado su versión
con respecto a estas suposiciones:

por

el indulto de Nel
Torres. Aducen como ra
la actitud que se tuvo

son

zones

—-Hormazábal
rruchar

_

dirigentes de Palestino

a

pelear, de

haber

venido

al

primer combate

que hi
Mario (Moli
na). ¿O creen que en
unos pocos días se me
olvidó todo lo que sé?
Ahi está el certificado de
la Federación Argentina,
con mi record y todo;
¡sí tengo más batallas
que Napoleón, che, y ha

cimos

con

tres semanas que pe
leé por primera vez en
ce

Chile!...

¿Sabes qué

es

lo que me da bronca?...
Que la tarde está para

apolíllar
no
se.

y tomar

venir aquí
Pero, ¡qué

cer!.

.

a

mate, y
enfriar
a ha

vas

(Nos parecieron perfec
tamente razonables los
rezongos de Carlos Ca
a

"prueba

de suficiencia" para la
revancha
de
mañana
con

Peñarol-Universidad
atractivo
de Chile. Los clubes no aceptaron el
ofrecimiento, y la discusión alcanzó
cierta violencia, por el lenguaje del
"'universitario" González.
La situación se prolongó por largo ra
to, pues no se cuenta para el día sá
bado con el Estadio Nacional, lo que
obligaba a Jugar el viernes, pero le co
rrespondía la preferencia a la compe
tencia oficial.
Waldo Crovari señaló:
Tenemos
dirigentes
que
aportan
E» 100.000 en el año y vamos a recibir

como

—

una

migaja.

miento. O

Yo no acepto el
dan E° 30.000

nos

procedi
no ju

o

Tenemos dignidad.
El presidente de la Asociación Central
los reunió en su despacho y logró que
Universidad de Chile accediera a en
tregar la suma pedida por los clubes
para repartir en la proporción de 60 por
ciento para el ganador y 40 por ciento
para el perdedor, o sea, 18 000 y 12.000
gamos.

escudos, respectivamente.
Rolando

."

pella, citado

González propuso a los dos clubes en
tregarles E° 20.000 para que hicieran
el preliminar de la reunión que tiene

Mario Molina).

Mujica, dirigente de la "U",
que los partidos afuera no sig
nificaban negocio y que debían los pa
expresó

sajes

a

Montevideo y Porto Alegre.

La solución la

entregó el presidente del

club del chuncho, Carlos Pilassi, quien
fue consultado telefónicamente y acep
tó entregar la cantidad pedida por Ma
gallanes y Audax Italiano.

■w^KS^-'-áo
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Aspecto del estadio techado del Parque de Mayo,
tugal. Ganó España 3-2 y con eso, el título.

i
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estadio techado del Parque de
de San Juan, República Ar
gentina, ¡fue cálido escenario del XIX
Campeonato Mundial de Hockey sobre
Patines. San Juan es, justamente, cu
na de este deporte en el país
y pio
nera de él en Sudamérica; dé ahí que
ús

una

*

.:■.*.,..*, ,*..*.■.■.

ciudad versada

en

la

materia, entusiasta y seguidora de to
do lo que "huela a chuecas y patines".
toaijó de .las 8 a 10 mil personas
el público y nunca faltó aliento a los
equipos, aumentando éste, naturalmen
te, para el representativo local, de ex
plosivo comienzo en el torneo, y para
los más débiles (Japón y USA, en es
pecial), como ocurre en todas partes
Nunca

del mundo.
ESTA ESCRITO
Los mundiales^ de hockey en patines
vienen siendo, por tradición, una lucha

■
.

ESPECIAL

EL Mayo

trate

,

Juan, la noche decisiva del campeonato. Juegan España

i
y Por

vez

E

se

San

M

más España y Portugal jugaron la final de
Mundial de Hockey en patines. Gano España.

Una
un

en

>

...,.■.*

PARA

que

i

.:..■....:......

......

"ESTADIO"

desemboca

en

una

final

ibérica.

España y Portugal (o Portugal y Es
paña) han mandado siempre en la
competencia, al punto que de los últi
mos
diez mundiales, los .portugueses
ganaron cinco, los españoles cuatro y
sólo quedó uno que sorpresivamente
ganó Italia.
No fue excepción esta vez. En San
Juan se delinearon desde temprano las
posibilidades, presentándose ahora Es
paña como el favorito, especialmente
luego de que Portugal empatara con
Argentina.
La culminación de estos campeonatos
viene siendo esa final de los vecinos
de la península; y así ocurrió una vez
más. Los lusitanos necesitaban impe
riosamente vencer, por lo que .impri
mieron a la luoha un ritmo Inicial endemoniaúo, sobre la base del rápido y

espectacular juego de nuestro conoci
do Antonio Livramento.
el primer período pareció q.ue los
portugueses conseguirían una vez más
la corona (ganaban parcialmente por
En

1

a

0), pero oportunos cambios en la
hispana dieron vuelta el
y de perdedor transitorio pa

formación

partido

só a ganar 3-1. El descuento de los lu
como
tarde
sitanos vino demasiado
a España su título.
ARGENTINA, LA SORPRESA

para amagar

se había preparado la selec
ción dueña de casa, para hacerle ho

Muy bien

condición de anfitrión. Bajo
aliento de sus connacio
y
nales, se constituyó en la sorpresa
la compe
en la máxima atracción de
basta
campana
su
tencia. Excelente
que enfrentó a Chile.
nor

el

a

su

fervoroso
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Gran noche de Argentina para
empatar a 2 goles con Portugal. El grabado
corresponde al segundo gol de los
dueños de

—

plentes.
Se produjo entonces
del deporte, no por

vieja lección
mucho repetida

la

mejor asimilada: el "chico" creció in
sospechadamente y, ante el estupor de

22

espectadores

que colmaban

de Chile. Sandro Pifferi
disputa la pelota con

Rob Hoítoff, de Holanda. Ganaron los
holandeses por 7 a C.

casa.

Ocurrió que nuestro representativo es
taba en el grupo de los "chicos", que
equivale también a decir los "simpá
ticos" del torneo. Había perdido Chile
con Holanda y Francia, recientemente,
acusando tina merma considerable de
fuerza. Esto engañó al técnico transan
dino, Santos Alvarez, hasta el punto de
instarlo a encarar el match —que ten
con su
dría que ser simple rutina

los miles de

Inseguro comienzo

el recinto, llegó a estar en ventaja de
3 a 0 a los 14 minutos del primer tiem
poRectificó normas el entrenador argen
tino y para la segunda etapa mandó a
todos sus titulares a la cancha, pero
éstos, ya con la nerviosidad del score
adverso (1-3), con el peso de la respon
sabilidad de tener que remontar esa
desventaja, no alcanzaron la misma

altura de

Jornadas anteriores.

La desesperación de los locales fue a
estrellarse una y otra vez con el gran
defensa chileno Jorge Ibáñez, factor
en la victoria. Además, esa
Chile estaba para ganar a cual

quiera. Cuando mas buscaban los ar
gentinos el descuento, sobrevino el
cuarto gol chileno y aunque posterior
mente el dueño de casa ajustó las ci
fras (4-2), no tuvo ya tiempo ni tran
quilidad para aspirar a otro resultado.
Lo mejor de Argentina íue la noche
que empató con Portugal (2-2) y la
exhibición
de
destreza que brindó
cuando señaló

CHILE,

importante
noche

el marcador más

del campeonato (18-1) al débil
to de Japón.

Formado por

un

alto

conjun

7."

60 por ciento de juga-

Los 11

participantes

el

en

Mundial,

por orden de clasificación:

-ESPAÑA

PORTUGAL, ITALIA*
ARGENTINA,
BRASIL, FRANCIA,
CHILE,
HOLANDA, ALEMANIA, USA y
JAPÓN. En los
últimos 10 años los títulos se los
han

repartido
un

entre

españoles y
portugueses, ron

título entre medio para
los italianos.

■
.

experiencia Interna
equipo chileno fue de menor
rendimiento. Empezó
a mayor en su
alar
flojamente, demostrando
muy
mante carencia de ataque y vacíos os
tensibles en funcionamiento de con
junto. Fue mejorando, como advertía
convincente
a esa
mos, hasta llegar
expedición con la que quitó a Argenti
invicta y la detuvo
na la condición de
dores sin roce, sin

cional,

en su

el

carrera, hasta entonces muy se
primeros lugares de la

gura, hacia los

tabla,

Aparte
na

como

parecía

de ésa

con

destinada.

Argentina,

expedición chilena

otra bue

fue ante Alema

nia y

ésta

aun

perdió

ante Holanda, aunque
estrechamente mas que

da por falta

de

tranquilidad

en

con
na

mo

mentos favorables.

do a mejor ubloaclón. Con sólo ganar
al "débil" Chile debió ser tercero, lo
que ya habría estado más de acuerdo
a

lo que había mostrado

paña. Brasil
LA TABLA

ESPAÍ7A, campeón invicto, con 20
puntos. Portugal, subcampeón, con 17.
Solución como hemos dicho familiar
a través de estos últimos 10 años. Ita
lia, tercero, con 15 puntos. También
normal

como

se

ha

venido desenvol

hockey de patines en Euro
cuarto, con 14
Un
equipo que parecía destina
puntos.

viendo el
pa

Central. Argentina,

quinto,

con

en

11

su

cam

puntos;

muy buena lucha ofrecieron los brasi
leños a Portugal, con quien perdie
ron en emotivo encuentro, 7-6 ; Francia,
sexto, con 10 puntos; Chile, séptimo,
con 9 puntos (la mejor colocación chi
lena en estos últimos años y que pudo
mejorar quizás si hasta el 5.' lugar) ;
Holanda, octavo, con 6 puntos. Alema
nia noveno, con el mismo puntaje;
Estados Unidos décimo con 2 puntos,
y Japón undécimo y último, sin puntos.
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ESFUMAN
TRISTEZAS
AÑO PARA DEPORTES LA SERENA PUEDE
SUEÑOS Y

UN BUEN

SER LA CULMINACIÓN DE LOS

AMBICIONES POSTERGADOS DE DANTE PESCE.

Dante Pesce es caer
"todo". Cuando
queda latente la
impresión de que aun quedaron muchas
más preguntas
cosas sin tratar, aún
sin respuesta, y la tremenda duda por
saber hasta dónde ES Dante Pesce él
mismo.
con

CHARLAR
el torbellino del
en

la cita toca

su

ocaso,

Buscarle ambientación a la conversa
ción que sostuvimos en La Serena es
algo superflkio. Basta con describir a
Pesce, físicamente, e introducirse direc
tamente, y en la forma más rápida po
sible, a lo intrínseco del personaje.
De mediana
un
zan
mo

pelo

estatura, ojos castaños y
el cual

en

oscuro

entrela

se

rebeldes los cabellos canosos, co
luchando por una supremacía que

la postre van a ganar, destaca en su
rostro -una boca desproporcionadamen
te ancha y con un marcado mud.tifacetismo. Se puede decir que Pesce se
manifiesta a través de la boca. Eh los
a

momentos tristes, alegres o de preocu
pación, son los labios los espejos del
carácter y temperamento de quien los
lleva.

¿hasta dónde actúa?

—Dante Pesce,
Las

—

u

obligan al hombre a adoptar actitu
des, incluso a veces contrarias a su
propia voluntad.
Nos habían dicho que despreciar al
futbolista delante del singular perso
naje era caer en desgracia eterna an
te

él.

Pero

valía

la

pena

correr

el

riesgo.
El fútbol

—

Mal

—

es

negocio

un

llevado

.

.

.

administrado

y

—

con

testa.
—

¿Qué opina de

la

siguiente teoría?

futbolista, cuando otras
causas no lo determinan, abandona los
estudios cuando cursa tercero o cuarto
año de humanidades. Jugar a la pelota
es una distracción, la cual puede brin
Cuando
darle muchas satisfacciones.
juega con la de trapo, todo va bien.
Pero cuando llega a la de cuero, nacen
Sabe que surgiendo,
sus ambiciones.
aparecerá en los diarios, su nombre al
canzará fama, y en lo económico, sue

Quien

ña con
bolista

va a ser

grandes bienes.
hace

En suma, el fut

motivos: co
más agradable sa
lir a "chutear" que sumirse en un tex
to latoso de gramática; vanidad y ma
terialismo neto
se

por tres

modidad, pues le

.

.

es

.

haber tocado el talón de
del entrenador de Deportes La

Creíamos

Aquiles

Serena, pero no fue así. Lo tomó con
mucha calma y contestó sin precipitar

primer lugar déjeme decirle que
esa es una forma muy parcial de ver
el problema. Para muestra, un ejem
plo. El caso de Manfredini y Canevari.
Ambos, el día que no estén jugando
En

—

profesional,

equipo de
24

no

el fondo

al deporte
ño prólogo,
aspectos de

.

.

de este peque
analizar los otros

Después

.

paso

a

pregunta.

su

una

que

mente
ne

en

una

salida y la encuentre precisa
el balompié, significa que tie
Es decir, se juntan
condiciones, porque si no,
cimarrero simplemente que

vocación.

vocación

y

va a ser un
va

a

pero

al fútbol

usar

¿dónde

"El fútbol

profesión
profesión

va

es

a

en

como
nueva.

como

una

excusa,

llegar?
una

cualquier otra, es una
Es una expresión de

doce años le va a dejar mucho di
nero, si lo sabe aprovechar como es el
caso de muchos actuales.
"El profesionalismo le ocupa a un mu
chacho desde más o menos, los dieci
siete o dieciocho años hasta los treinta,

general. Se supone que está sacri
una
parte importante de su

ficando

Renuncia a muchas comodida
des, rennncia a la etapa de la mujer,
del baile, del jovenclto de la película;
es natnral que eso se cobre. Yo, cuan

vida.

veo firmar contrato a un jugador,
estoy viendo que le están pagando eso.
Además, debe considerarse qne en es
ta carrera no hay previsión. No tienen

do

interés los

dirigentes

en

una

lo

oficina

o

harán por el
de barrio. Va

se

que

medias,

un

hacían cuadros

hacerla.

ha realizado
Alamos. Fue

.

.

en

los

los tanas hu
manos, nos abocamos de lleno a la vi
da deportiva de Dante Pesce, aquella
poco

que comenzó por 1944.
Parte de la formación de un direc
tor técnico se debe mucho a su época
de jugador. A mi parecer, no existe un
buen entrenador si no ha jugado fút
bol. La experiencia parte con esa eta
pa. Como deportista, me inicié en la
Academia de Humanidades y luego en
el Liceo Lastarria de Santiago; prosi
guió en el año 44 en la tercera infan
til de Universidad de Chile, para atra
sus
divisiones hasta
vesar por todas
en el primer equipo en 1950-5152. Estaban en ese entonces, Ongaro,
Paseiro, Ibáñez; DI Pace; Busquet,
Musso y Alamos. Además estaban ges
tando unos niños que iban a provocar
—

tarde, Campos, Sánchez,
y Ramírez. Fue una etapa muy impor
tante en la "V", porque era el tiempo

cuando

cincuenta

del

década

técnico*— de Lucho
primeros años de la

como

con

se

plan que iba a constituir el
club más grande del fútbol chileno.
"Durante una temporada fui cedido a
préstamo a la Liga Universitaria de
Quito, Ecuador; posteriormente regre
sé y me incorporé a Green Cross, en
1955, hasta el año 60. En el intertanto
seguí el curso de entrenadores con Hacretó

el

que tuvo la virtud de fi

—

jar uña pauta y unir a todos los téc
nicos
para luego dedicarme de lleno
al trabajo de las divisiones inferiores.
—

,

Iba a continuar en eso cuando vino el
lamentable accidente aéreo en el cual

perecieron

la

de los

mayoría

Integran

tes del primer equipo. Fui designado
entrenador titular y logramos una ubi

cación honrosa.

permanencia en el instituto de la
cruz verde de Dante Pesce, estuvo sal
picada de contratiempos. Vino lo de
La

Fernando Jaramiilo.
Yo mantuve

posición

una

—

de

apoyo

él, noraue consideraba que era
víctima del fútbol, de su pésima
organización. Terminó ese año con la
intervención oficial del club. Pocos me
ses después me hice cargo de la selec
ción juvenil de la Asociación Central,
hacia
una

preparando

equipo campeón del

al

Na

cional de Arica. Al firmar contrato con
San Luis de Quiliota, perdí la opción
de viajar a Colombia con' el equipo,

—

furor años más

.

ahí, para dar paso a la concep
ción profunda del doctor Sierra Somel mejor que
inervllle y al trabajo

tomando el cargo

un

con

"Ceacheí" por firma de contrato

Y de

—¿Cómo le fue
Se constituyó

VIVIR AL DIA
Abandonando

profesionales

todos los derivados que

con

profesionalismo marrón,

not y Riera

estos momentos

la vida moderna. Si el hombre es ha
bilidoso en cuanto a usar bien los con
tratos y sus ganancias, va a hacer del
fútbol una actividad que durante diez

en

en
a

tiene este

—

"Se menciona el abandono de los es
tudios por la comodidad que el indi
viduo encuentra en el fútbol, pero eso
debe concillarse con las condiciones
que tenga. El hecho de que el tipo bus

jugar

se:

fútbol

cambiar el matiz, pero

de la persona. Manfredini vino a Chile
siendo poseedor de una inmensa fortu
na en so patria. Pero lo tiraba su amor

o

determinan

circunstancias

a

Washington Urrutia.

con
en

los "canarios"?

mi

primera escuela.

Fue la etapa de la lucha, de la expe
rimentación, de la búsqueda y todo
sirvió para formarme
eso conjuntado
como director técnico.
"En 1965 me vine a la Unión Española,
trabajé allí durante seis meses con los
problemas propios de ese instituto. Los
dirigentes hispanos tienen un concepto

bien definido

acerca de la función del
entrenador, y ese concepto no está de
acuerdo con lo que pensamos nosotros.
Necesitan gente para ser gobernada,
dúctil. Una vez renunciado, pasó al la
do, a Universidad Católica, con el ob
jeto de colaborar con Fernando Riera.

Formé parte

aprendí
norarios

con

su

equipo técnico

y

mucho. Reconozco que los ho
eran

muy

bajos.

Hasta

ese

momento nunca había capitalizado y
prácticamente vivía al día.
"Llegué a La Serena algo desmoraliza
do por cuanto había sufrido algunas
experiencias desagradables e incom-

ENTREVISTA DE ANJOU

prensiones en Santiago. Todo lo que no
había percibido económicamente, lo in
vertí en la adquisición de conocimien
tos. En ese sentido, no perdí nada. Cla
ro, ahora con la experiencia obtenida,
lo

no

volvería

a

hacer.

HOY
"La

mente

puesta

en

de
la

todo entrenador
está
Selección nacional. Cua

tro años en la zona me han
conocer

permitido
palpar el fútbol en otra di
Tengo mucho tiempo, incluso

y

mensión.

para escribir.

"La buena campaña que estamos
se debe
en
gran parte

cum

pliendo

a

la

mentalidad de los

muchachos, casi to
dos experimentados y conscientes de su
tarea. Nadie vino
a
aprender fútbol
conmigo, llegaron algunos para supe
rarse, otros para replicar a sus detrac
tores, los menos a prolongar su vida
futbolística y los más, a encontrar en
esta ciudad la tranquilidad, el "lejos
del mundanal ruido"
(igual que yo)
que les va a permitir saltar a un pri
plano.

mer

"Honorino Landa, por ejemplo, está ya
en la buena senda. Es casado y respon
sable de su hogar. Esta vez prometió y
va a cumplir. Canevari, ex
no llega como elemen
acabado, es joven todatfa, sino que
un
plan establecido: ca
para cumplir
pitalizar y enmendar un» vida quizás
algo bohemia.
"Los jóvenes, pese a las contrataciones,

parece que

celente jugador,
to

también tendrán cabida. No soy par
tidario, salvo cuando las circunstancias
como me pasó hasta
de combinar en dema
sía edades y experiencias. Pero un mu
chacho aprenderá más al lado de com
pañeros experimentados. SI uno forma
una delantera con puros chicos, nadie
a ello
hace dos años

obligan

—

—

la sostendrá ni

"La
Es

campaña
un

dirigirá los hilos.

nuestra

no

debe extrañar.

equipo relativamente barato que

prometió más, económicamente, a su
gente, de lo que realmente podía brin
no

darles y

ese

20 por

ciento de las

re

caudaciones, deducidos los gastos de
estadio, pasa íntegramente a sus bol
sillos. Ahora si las entradas

son

bue

ingresos. Siguen ganan
do y acumulando puntos, mejor para
ellos y más aún para mí.
Casa, auto e hijos educándose. Algu
nas,

nos

mayores

bienes y

productos obtenidos

tras

larga y áspera lucha. Quizás esa misma
brega constante contra vallas hasta el

momento superables lo ha converti
do en un personaje con un dejo apa
rente de resentimiento. Con el tiempo,
desaparecer. Los
esa amargura podrá
triunfos tienen esa virtud: de esfumar

tristezas.

CON OJO SERÉNENSE

COMENTA ANJOU

Por Barlovento.

acostumbrado está el cuadro

TAN

se

jugar de contragolpe que
no supo sacar provecho del espacio que
le cedió Concepción a lo largo de todo
el partido. El gol de Morales, cuando
se empezaban a jugar los descuentos,
premia demasiado a un equipo que por
ahora, y en su casa, ha dejado insa
rénense

a

tisfecho al hincha.

FOTOS:

El anfitrión

L. JARAMILLO

haber

el camino. Debió
Gabriel Gallar

equivocó

comenzado

con

izquierda. Lo hizo, sin
embargo, con un muchacho muy inex
de
anodino,
que no aportó
juego
perto,
do

deportes La Serena
Isó algunas lagunas
ke deberá subsanar
lesea mantener
ilación

«THODOS los rivales son difíciJles". Es un slogan muy utili
zado por los jugadores y directores
técnicos. Sin embargo, en esta oca
sión, los serenenses sabían a cien
cia cierta que Deportes Concepción
no les iba a salir tan "papaya".

esa

privilegiada.

¡ANULAR A CASTRO!

en

la punta

nada en los 45 minutos que permaneció
en la cancha. Concepción, por otra par
te, inmovilizó a Canevari, y su excelen

te mediocampista, el joven Ürrizola,
prácticamente dueño del balón a
lo largo de todo el match. Concepción
buscó quizás si muy unilateralmente el
contragolpe de Osvaldo Castro. Pero ha
fue

quedado comprobado hasta la saciedad
de
que un jugador es muy poco para
cidir la suerte de un equipo. Con todo,
en
veces
dos
estuvo
el goleador sureño
la quemada, pero falto el apéndice fi
más
nal que siempre,
por precipitación
que por otra cosa,

La

planificación defensiva de

los

locales era bien definida. Ante la
inevitable ausencia de Roberto Sosu plaza fue ocupada por Iván
Castillo, pasando Pérez al costado
derecho. Todo el sistema estaba
circunscrito a evitar y anular el
disparo de Castro, cuya "pata" no
estuvo bendita la tarde del domin
za,

go.

Sin embargo, esta distribución
la retaguardia dejó siempre un

en
va

cío que fue pésimamente aprove
chado por la ofensiva penquista.
Castillo tenía instrucciones preci
sas de seguir a Castro adonde fue
ra, incluso a veces más allá de su
propio sector. En aquellas ocasio
nes, bajaba Orlando Aravena a lle
nar el hueco. Cuando el interior
Izquierdo de Deportes Concepción
lograba zafarse de la estricta mar-

mación, aparecía prontamente Mo
rales y, a la espera de cualquier
contingencia, Aravena. Ese espacio
dejado, en algunos momentos de
sesperados, fue desperdiciado de
bido a la lnoperancia de Varas, que

deambulaba y flotaba en el campo
de juego haciendo zarandajas inú
tiles, y por Herrera, que apareció
en la punta derecha, pero que se
recostaba continuamente al cen
tro, ubicación que le es más propi
cia y a la cual está acostumbrado.
No tiene dribbling ni pique Juan
para desempeñarse
con acierto en las puntas.
Julián Ürrizola cuando se mantu
de franco ataque
vo en posición
hizo zozobrar a la retaguardia se
con
rénense
pases oportunos y
buen tino cuando se trataba de co
locar el balón a la gente indicada.
Mario López se encargaba de pro
Herrera

como

teger sus espaldas.
El ataque local siempre

se

encon

defensa bien planta
da, rompedora y bastante recia. La
Serena, a nuestro parecer, careció
de profundidad al fracasar el des
empeño de los punteros, Cordovez

tró

con

una

errores que

pueden

esconde

mucho

concretó.

no

La Serena comienza

a

ser

advertir algunos
graves más ade

lante. Canevari no ha jugado en La
Portada lo que de él se habla cuando
el cuadro juega afuera. Orlando Aravena impone fuerza y nada más. Muy
poco para una función vital. Da Silva
se

y

Cordovez

queda

muy solo. El pequeño Jopia es,
el que mejor camina en esa
delantera. Al menos contra Concepción
impuso el orden que la mucha fuerza
que tiene el cuadro tiende a perderse.

siempre
tal

vez,

Pero La Serena sigue sumando puntos
a su haber. Sin jugar ni la mitad de
lo que mostró en su última presenta
ción en La Portada (contra Wander

ers), salvó un escollo difícil, porque
Concepción tiene un buen cuadro. Qui
zás si demasiado conservador, vicio que
por lo demás parece hacerse crónico en
el fútbol chileno. Si el conjunto sureño
hubiese arriesgado más, a lo mejor pu

do cambiar el resultado. Tiene hombres
veloces y de corte fulminante, como es
el caso de Esteban Varas y el debu

Fabres. Osvaldo Castro, como
queda dicho, siempre es una posibilidad
de gol.
En un plano individual, Concepción
mostró mejores rostros. Un mediocam
po muy competente con Juan Herrera y
el hallazgo de la temporada, Ürrizola.
La Serena, al parecer, se descompuso
en
el trabajo individual cuando las
instrucciones de la banca del sur de
tante

terminaron una celosa marcación de
Canevari y Cía. Algunos chispazos ais
lados cuando promediaba la segunda

etapa salvaron la tarde granate.
Hay entusiasmo en la hinchada norti
na. La campaña del cuadro ha moví
■izado, como hace mucho tiempo no sv
veía, una legión de hinchas y seguido
res.

"Goles

son

amores...", habrá de

pensar el aficionado serénense. Tal vez
cuadro, esta vez, quedó en deuda

su

por

un

trabajo

muy

incompleto.

Aun

que, de seguro, este mismo hincha pre
ferirá el halago de los puntos ante una
demostración más contundente de su
cuadro, empinado en la tabla de posi
ciones, lo que no deja de ser una res
ponsabilidad que puede pesar más ade
lante.

Lo cierto
el

es que, por ahora, al menos,
aficionado nortino disfruta de una

"primavera futbolística".
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Deportes Concepción:
hombre

un

basta

no

para ganar.

m

SUERTE...

Apuntes

y Mario Rojas, este último por ju
gar sumamente retrasado. Néstor

en

Canevari acusó un golpe en el to
billo casi al promediar la primera
etapa; al parecer fue duro porque
se le notó muy receloso en su ac
cionar posterior. Da Silva, como es
común en los brasileños, no man
tuvo un rendimiento parejo. Cuan
do se agota, se esconde detrás del
defensa rival; así evita que le den
participación en el juego; en otras
palabras, se marca solo.

ese
escritorio improvisado que
fue instalado en la calle Cordovez,
frente a la sede del club, indicaba a
las claras que la demanda de entradas
iba a ser de proporciones. La Asocia
ción Central envió quince mil boletos
(150 talonarios) y el Estadio La Por
tada supera levemente esa capacidad.
Desde tempranas horas, la gente co
menzó a ocupar las aposentadurías del

Inútil se hacía entonces el trajín
incansable de Jopia. El ex quillotano realizó una faena impecable
de destrucción y a la vez trató
siempre de armar el escuálido ata
que serénense.
Un primer tiempo jugado a ritmo
veloz, con asomos de violencia mal
controlados por el juez Ricardo Ro
mero, contrastó con una fracción
final lenta, con una reciedumbre
con
in
sino
ya no con asomos,
fracciones desea lif icadoras por
ambas partes, reflejo cabal de un
enfrentamiento entre dos rivales
que

no

se

podían

superar.

NUNCA ES TARDE
Como oncena mejor armada, im
presionó más la visitante, pero la
de los locales
su
condi
ción de tal se lo exigía
fue fac
tor primordial para que Deportes
La Serena levantara su juego casi
pasados los treinta minutos de la
segunda etapa, y causara los pri
meros estragos en la defensa pen
quista. Estragos con riesgos limi
tados, por cuanto los afanes ofen
sivos se realizaban con mucho des
orden.
garra

—

—

A los cuarenta y cinco vino ese ti
ro libre servido por Néstor Caneva
ri. Un centro alto que cabeceó "Po
cho" Morales, quien disimulada
mente se había incrustado entre
los defensas rivales y sus compa
ñeros. Su aparición repentina y
oportuna, el cabezazo fuerte a me
dia altura, y todas las esperanzas
penquistas, que se habían mante
nido latentes durante noventa mi
nutos, se fueron al suelo.

hubiera puesto las cosas
en su lugar. Sin embargo, Deportes
La Serena es el puntero y, por en
de, cuenta con la suerte de tal.
El
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"La Portada'

YA

recinto deportivo.
La mañana fría no enfrió el ambiente.
Ya en la tarde asomó un sol radian
te que puso el marco indicado.

¿Defraudado el público?
En parte. Sin embargo, fue estoico y
se quedó hasta el final del partido. Su
paciencia fue premiada con el gol, que
sera memorable, de "Pocho" Morales.
Recogimos algunas opiniones de la ga
lería. La mayoría coincide en manifes
tar que temían por el futuro del club,
porque

si

bien

había

resultado les

el

favorecido, se habían manifestado di
versas lagunas en el equipo.
Dante Pesce tampoco estaba muy con
forme con el rendimiento de sus dirigi
dos. Todo triunfo es reconfortante, pe
ro
también influye el método por el
cual se obtiene. Pesce lo sabe y toma
ra sus medidas.
Claro, Deportes La Serena lamentó la
ausencia de dos hombres de gran peso
en la ofensiva: Francisco Galdámez y
Honorino Landa. Uno llenará el hue
de la

co

punta izquierda,

tan

desapro

vechada actualmente, y el otro man
dará a la banca a Pío da Silva.
El arbitraje de Ricardo Romero, le
vemente localista, fue muy contempla
tivo en líneas generales. No procedió

energía

con

para

castigar infracciones

realmente descalificadoras (Morales a
Castro y viceversa).
Tanto es así que en una ocasión Juan
Herrera tomó a Iván Castillo por el
cuello, lo arrojó al suelo y le siguió
apretando el "cogote", mientras que el
defensa, rojo por ia falta de oxigeno,
gritaba desesperado. El juez se limitó
a

amonestar.

El

una

la

.

"a los

.

Orfel

dos".

Cortés

lleva puesta
casaquilla de lana color azul. Se

arquero

conocemos

desde hace mucho tiem

po.
—

¿No

se

piensa
poco?

comprar otra

gan tan
Me han hecho
—

—

o

le pa

le preguntamos.

un

gol

en

todo el año.

¿Me la voy a cambiar para satisfacer
los pretenciosos o "fijones"?
nos
repreguntó sonriendo.
a

—

empate

Alfonso Morales,
autor del tanto y

figura en la
retaguardia serénense.

METROPOLITANO

MEDIOCRIDAD
COMO PARA OLVIDARLO

ESCRIBE AZETA

Un valor que se estanca.
Pese a haber obtenido
dos títulos individuales,

Velocidad y Kilómetro,
integrar el cuarteto
Olímpico, Juan Aburto
acusa

Con

Catlos Kuschel ganó la

Persecución Individual.
Fue
de la

ha sido

un

año

SI competencias de pista,

cero

en

las

no había ra

zón alguna para alentar alguna espe
de este

Metropolitano
que só
lo intervendrían únicamente los clu
bes santiaguinos. Nos explicamos. Este
torneo fue creado originariamente pa
ra que fuera el número 2 de Jas com
petencias nacionales. Para que luego
del Nacional se reunieran una vez to
das las asociaciones del país en una
en

especie de revancha, en una nueva con
frontación que permitiera corregir las
deficiencias o anomalías que pudieron
haber surgido en el Campeonato de
Chile. Sin embargo, esta vez, no se
aceptó la presencia de delegaciones
provincianas. Demasiado reciente esta
ba el fracaso de la Santiago en el úl
timo Nacional, que había sido supera
da largamente en el torneo efectuado
el mismo velódro
mo de Ñuñoa. Curicó, Talca y Viña po
co míenos que habían jugado de arras
tre con los títulos en liza, quedando
a

fines de

marzo en

apenas la Persecución Olímpica para
los representantes metropolitanos. Y
tiene que haber sido ese feo papel lo
que determinó que desde el primer día
no se permitiera intervenir a los pro
vincianos que llegaron hasta Santiago.
Es por

sultó tan
dición ales

que este

Metropolitano re
pobre. Sin las figuras ya tra

eso

un

índice

baja calidad del
Campeonato.

tos frente a Green Cross (28-26), más
que nada por el doble triunfo de Juan
Aburto en las dos pruebas de Veloci
dad. Aburto puso 11 "9 en los 200 me

ARO CERO

ranza

de los

Metropolitano,

e

no

mejoría.

1970

uno

registros más pobres del

de

nuestro

ote 1 ismo

,

sin la

presencia de quienes se llevaron la ma
yoría de los títulos hace sólo unos me
ses, tenía que ser lo que fue; una es
pecie de competencia de barrio, que in
teresó

a muy poca gente y que fue el
fiel reflejo de lo que es el ciclismo chi
leno de la actualidad, que se debate en
medio de la indiferencia de las autori ciad es.

to fue último

el Americano de Me-

doble

otro

do

en marzo.

campeón fue el "carte
ro" Augusto Silva, que se impuso en
los 50 Kilómetros y en la Australiana,
resultando así la figura más significa
tiva del Campeonato, y que vino a po
ner en evidencia lo que fue este torneo,
porque hace un piar de afios, nadie po
día imaginarse que el veterano pistero
lograra alzarse con algún título en
competencia alguna.
Los otros dos títulos, la Persecución
Individual, ganada por Carlos Kuscihel,
y la Olímpica, que hizo suya Bata, fue
ron conquistados con tiempos deplora
bles, desde luego muy inferiores a los
registrados en el Campeonato realiza

Quién

sabe si el único saldo favorable

y lo único esperanzador que nos dejara
este torneo, con el que se cierra la

temporada áe pista por este año, haya
sido el juvenil Orlando Vera, una espe
cie de rayo de sol en *la oscuridad en
que se debate el ciclismo chileno. Un
muchacho de apenas 14 años que con
la nueva reglamentación que fija las
categorías

por

edad y

no

por

puntos,

aún un par de temporadas en
que la natural madurez que irá adqui
riendo le permitirán al ciclismo chile
no hacerse de un real campeonato. De
excelente físico, bien montado, fuerte y
valiente, ganó esta vez los 3 Mil Metros
con 3 llegadas, con una facilidad sor
prendente, la misma con que ha veni
do imponiéndose siempre en cada una
tiene

de sus

presentaciones.

Tal fue este

Metropolitano que no de
jará recuerdo alguno, salvo la medio
cridad general en que se desarrolló. Un
campeonato en que se confirmó la baja
de este deporte en que hace un par de
se

prueba que

esca

comienzan

a la crítica. Que
ganó Bata, no
resultó sorpresivo. Lo que sí fue una

ficit

impusiera tan estre
chamente. Se impuso por sólo dos pun

primeros

para

sorpresa es que se

en

dellín.)
El

afios se alentaban esperanzas, pero que
ha visto aventado por la mediocri
dad de sus dirigentes y por la indife
rencia de las autoridades que recién

MEDIOCRIDAD
No hubo ni una sola

tros y 1'14"5 en el Kilómetro, registros
que no tienen ningún valor interna
cional. (Con tiempos parecidos, Abur

en

nental.

a

preocuparse

de

este

dé

dsporte que puso a Chile,
determinado, en los
lugares del ciclismo conti

un

en

un

momento

SE DESPEREZO

que. Sergio Ahumada consi
guió el gol, poco o nada habla cam
biado Coló Coló con respecto a lo que
venía realizando desde el Inicio del
catorce
certamen. Hasta ese instante

HASTA

tivamente
sumido.

del

letargo

en

que estaba

—

—

—

el con
minutos del segundo tiempo
junto popular había mostrado los mis
mos vacíos
irregularidad en su me
diocampo , las mismas imperfecciones
falta de claridad
y carencia absolu
ta, p_or ésas mismas circunstancias, de
ataque. El gol y, posteriormente, lo que
otro de Leonel y dos
dejó traslucir
no obs
grandes ocasiones de Pinto
tante, evidenciaron sí, que Coló Coló
puede, tiene, cómo desperezarse defini
—

A TIENTAS

•

—

—

—

—

—

—

,

Sin siquiera asomarse a lo que es Co
ló Coló intrínsecamente
ataque pu
ro
y sin nada de la claridad para

El interés que existió desde el comien
zo por ver expedirse
al equipo albo
la tutela de su nuevo entrenador,

bajo

Francisco Hormazábal, se fue diluyen
do poco a poco & medida que el plei
to, por lo que realizó Coló Coló y por
lo que entró a desarrollar Palestino, ca
yó en lo intrascendente.

desarrollar que tuvo en la temporada
anterior Palestino, el primer tiempo del
cotejo bien pudo haberse suspendido,
porque en el fondo, fuera de ver en
acción a Beiruth, el único sobreviviente
de la vanguardia pasada, y dos juga
das del argentino Puentes, lo demás
fue un compendio de errores comparti
dos y de falta de visión para trasla
dar el balón, hacerlo correr en la me
dida justa y necesaria para desemba
razarse, uno y otro cuadro, del ritmo
en el que habian caído.

EN EL SEGUNDO TIEMPO, COLÓ COLÓ ENTRO EN ALGO DE SU TEMPERAMENTO
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Coló Coló llega al gol. Pase profun
do de Leonel Sánchez, entrada de
Ahumada justo para sortear la sali
da del meta Ramos y conseguir el
primer gol de la tarde. Beiruth,
Ahumada -.y Castañeda completan la
escena.

a la pelota salló
en la jugada del gol, y Ahu
mada no tuvo problemas para ano
tar. El tanto le abrió a Coló Coló
las puertas del triunfo.

Más al bulto que

Ramos

.-,

':*4&>$&,

^

.-w-*»*^.*» ¿«i

%

Herrera, que aportó muy poco, ha dejado atrás a Cruz, alto
valor de la retaguardia alba, pero no consigue lo mismo
con Valentini, que va sobre el balón. Sin grandes problemas accionó ía retaguardia de Coló Coló.

expectación en el área de Coló Coló.
Castañeda, González y Araya custodian el pórtico, mienNegrete y Fuentes siguen da trayectoria del balón.
Atrás Valentini, observa el desenlace.
Centro de la derecha y

tras

COMENTARIO DE MASEB
FOTOS DE E. ARACENA,
G.

Para el aficionado antiguo, no puede
inadvertido lo que está aconte
ciendo con Coló Coló. El afio pasado
se habló muoho, y en todos los tonos,

el conjunto albo
los hom
cosa. De
que se renegaba era justamente de
defensa. Cuando se empezó a hablar
las nuevras contrataciones, se supu
por esas cosas de Perogrullo, que

de que por lo

menos

tenía ese ritmo de
bres para esperar

de
so,

mada,

en

el

que estuvo

GÓMEZ Y E. GARCÍA

pasar

lo
la

a convertirse en el mejor valor del ataque colocolino. Entre Ahu
suelo, y Pinto intentan cortar la vigorosa entrada del brasileño,
siempre amagando a la defensa tricolor.

Beiruth volvió

Coló Coló
nito a su

ataque y
cualquier

le daria una ma-

justamente

bloque posterior, y que de
hacer algo adelante, sólo se haría mi
rando el vacío que dejó la transferen
cia de Francisco Valdés. Pero, curiosa
mente, Coló Coló no lo hizo y se con
tentó con reincorporar a Rafael Gon
jugó el
zález como cuarto zaguero
afio pasado
y a intentar, con Ahu
mada, Koscina y Leonel Sánchez, una
nueva fórmula de ataque. Los resulta
dos huelgan, porque hasta enfrentar a
Palestino el conjunto albo llegó con
tres goles a favor y sin muoho que ofre
cer en lo que siempre fue su base.
Con Palestino está ocurriendo algo pa
recido. Lo que siempre caracterizó al
cuadro de colonia como una de sus
sucede que aho
su defensa
armas
ra
la ha perdido. Lo demuestran los
trece goles en contra en cuatro parti
dos, es decir, un promedio que nunca
se pensaron en la tienda tricolor cuan
do se desprendieron de Baúl Ángulo.
Ese problema, y el del paraguayo Rive
—

es

el

menester improvisar
caso

Villagarcía

un

—

,

ros,

pieza fundamental

en

el

trabajo

de contraataque que siempre realizó y
llevó a cabo la oncena palestinista, han
recrudecido, y sucede que ahora, como
en el caso de Coló Coló, cada domingo

—

—

Casos curiosos, ambos, que están des
nudando una realidad que de no co
rregirse, puede resultar lapidaria pa

pretensiones

las

ra

de los albos y los

tricolores.
Coló Coló tuvo, para intentar el vuel
co, al brasilefio Beiruth. Palestino al
argentino Fuentes. Ambos se constitu
yeron en los hombres fuertes, en los
que descansó todo el peso de un traba
jo que en cuarenta y cinco minutos
resultó estéril. Como debía serlo, por
lo demás, porque por mucho que am
bos se esforzaron, especialmente el bra

silefio, siempre hubo

un

A eso

algo que les

concretar.

impidió

—

—

hombre

el mediocampo

en

para intentar un vuelco.

se

cifió el cotejo

en

ataque,

has

el gol de Ahumada. Y con
eso, era muy poco lo que podía espe
rarse del pleito, porque ambas defen
sas, sin ser exigidas, respondieron. Buen
trabajo de Humberto Cruz en Coló Co
ló
ya lo había demostrado ante Unión
al anular a Gonzalito
y parejo el
rendimiento de Pinto. Por el centro

ta que

llegó

—

—

hubo muy pocos problemas para

bos,
los

am

y por las puntas, siempre fueron
zagueros los que mandaron sobre

los aleros.

Tal vez si acicateado por las constan
tes idas de Beiruth es que Coló Coló
fue encontrando en el segundo tiempo
un ritmo algo parecido a lo que ha si
do siempre. Tal vez si también por el
hecho de qjue Palestino no se encontró
con
Villagarcía en el medio ni con
Herrera como alero es que el cuadro

albo

se haya ido arriba. Algo de eso
hubo en la levantada, en el desperezamiento que experimentó Coló Coló y
que a la postre le significó ganar el

encuentro.

problemas atrás, salvo la presen
cia de Fuentes, que siempre fue motivo
de preocupación en el área, Coló Coló

Sin

soltó en el mediocampo
tuvo más
visión Hermosilla para colaborar con
Ramírez
y entonces pudo Beiruth en
contrar a Ahumada y viceversa, hasta
llegar al gol. Pero no solamente fue eso
y posteriormente el de Leonel, fue algo
&e

—

—

más. Con la insistencia, fue Coló Co
ló encontrando el camino que pareció,
por tres fechas, haber olvidado. Y en
tonces sí que se acercó algo a esa fuer
za que siempre to llevó a puerto segu

Palestino, en cambio, siguió lla
Fuentes. Siguió basando su
trabaje en lo que pudiera realizar el
argentino allá arriba, pero sin clari
ro.

mándose

dad, sin visión

en

mo para poner

coto,

el sector central co
ya, al ritmo que le

habia impuesto su rival, y sucede que
el ariete, si bien tuvo el gol, no podía
constituirse en el salvador de un tra
bajo que mereció reparos.
Por la forma como salió a corregir
sus errores, por la forma en que se
plantó en el terreno en la parte final.
Coló Coló insinuó que está en vias de

poder conseguir otra

vez

su

verdadera

estatura. Prematuro resulta aseverar al
gún juicio, pero nos asiste la seguri
dad de que teniendo a Zelada y Caszel
ly en la banca y habiendo insinuado
Ahumada algo de lo mucho que mostró
en La Serena, nos parece que Coló Co
ló se desperezó a tiempo.
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tercer

partido

Alegre

o

del
HÉCTOR GÁLVEZ, presidente de
Coló Coló, empezó las gestiones pa
ra lograr la unanimidad de los de
legados para la Inscripción de Fernando Parenti. Dos representantes
le anunciaron su voto favorable:
Carlos Ríos, Wanderers, y Rogelio

Blanco, Antofagasta.
vacíos regla
habla de la quin
ocurre que el Me
tropolitano recién cumplía la cuar
ta; además, podría considerarse
que el campeonato nacional empie
za después de terminado el Pro
vincial y el Metropolitano. Los ju
ristas
existe un abogado en ca
se
da delegado
preparan para
esgrimir sus argumentos. Sin em
Coló
Coló saca su
bargo, a lo mejor,
petición sin necesidad de alegatos.
El

asunto

tiene

mentarlos, pues
ta fecha, pero

necesario, el
hará en Porto
Buenos Aires, el 14 ó 15
Si

Aires.

Buenos

BUSCA APOYO

presente.

Universidad Católica ofreció el es
tadio Santa Rosa de Las Condes
para la delegación uruguaya, co
mo asimismo su cuerpo médico. Pe
ñarol viene sin siete titulares y dos
suplentes, pues se encuentran in
corporados al seleccionado de su

país.

sus

—

TODO LISTO
LUIS LATORRE, representante de
Peñarol, logró ponerse de acuerdo

ELECCIÓN
EN AMBIENTE

tranquilo

la directiva de Universidad de

Chile, ,y (fijar los encuentros para la
disputa de la Copa Libertadores.
Mañana en Santiago, el 12 ó 13
Montevideo. La fecha se con
firmará luego de conocer el día que
jueguen Estudiantes de La Plata y
River Píate, pues la televisión ofre
cerá ese encuentro y de hacerse
en

se

reunie

ron los delegados de segunda di
visión. Les correspondía elegir los
miembros electivos del Comité Eje
cutivo de Ascenso, ¡nombre de or
ganismo de las Naciones Unidas!,
pues al presidente lo designa el di
rectorio de la Asociación Central,
que, por tercera vez, confirmó á
Julián San Miguel.

Los cuatro directores se reparten
proporcionalmente ; uno le corres
pondía elegir a las Instituciones de

fPor

capital, y tres a los clubes de
Galdámez,
provincias. Rigoberto
Municipal; Juan Bernal, Iberia;
Jorge Aguirre, Coquimbo, y Patri
cio Ramírez, Ovalle, acompañarán
a San Miguel.
la

MIENTRAS encuentra un equipo a
quien dirigir, Donato Hernández se
dedica a la correspondencia...

preguntó a la organización
argentina de técnicos si un entre
nador chileno podría dirigir en ese
país. Transcribimos el párrafo más
importante de la respuesta que re
Donato

cibió:

ambos partidos el mismo día, el
elenco uruguayo perdería de recibir
la TV se
una fuerte suma, pues
comprometió a televisar el encuen

tro, siempre que no se jugara en
forma simultánea, en Montevideo y

desempeñan en Chile
en Argentina?

se

podrían

trabajar

CONJUNTO
LOS PARTIDOS suspendidos de la
del Provincial debe
rán efectuarse: el miércoles 13, Lo-

quinta fecha

IVAN MARTIN;

CARTA

34

D'Amico, di
rector, Escuela Técnica. AFA.
Usted se hará la siguiente refle
xión:
¿cuántos técnicos chilenos
podrían trabajar en Argentina?
¿Cuántos técnicos argentinos que
La carta la firma José

se

—

con

es

se

"Si usted tiene el titulo oficial de
entrenador nacional, expedido por
la Federación de Chile, no tiene
problemas, pues aunque no existe
convenio de reconocimiento o revá
lida de titulo entre la AFA y la Fe
deración de Chile, igualmente se le
reconoce, siempre que sea de cate
goría nacional o federal..."

ta-Schwager-Green Cross; el mlér^
coles 27, Huachipato-Everton. No
pudo fijarse otra fecha, pues el 21
de mayo se jugará una jornada
del campeonato Provincial. La Se
rena y Antofagasta solicitaron mo
dificación
del
calendarlo,
pues
el primero juega el 21 de mayo en
Temuco y el 23 en La Serena, y el
segundo, el 21 en Concepción y el
23 en Antofagasta. El directorio
manifestó a los seis representan
tes, Green Cross, Huachipato, Ever
ton, Lota-Schwager, La Serena y
'Antofagasta, que desea que la tem
porada termine a mediados de ene
ro. Se tiene un pronunciamiento fa
vorable del Ministerio del Interior
jugar los días de semana
cuando no pueda hacerse el domin

para

go.
Y si llueve de nuevo,
Y como

dijo

el

¿qué pasa?

español*.

¿Adonde el camino irá?
Yo voy
a

lo

cantando, viajero,
largo del sendero.

la tarde cayendo está.

.

.

APAGÓN

ESTRE- }ifc«
LLAS
Magallanes,
laborioso, le sac
el primer punto
Unión

sin

match

en

goles.
COMENTA

había dicho Vairo al fin de un.
Jornada: "Ganando, las debillda
des del equipo no se notan, o bien, no
se les concede Importancia". Y en rea
lidad era muy poco o nada lo que po
dia reprochársele a Unión en sus vic
torias. Sólo cuestiones de detalle, ob
servaciones Incidentales.
Sin embargo, dos de esas observacio

LO

co
en apariencia Intrascendentes
Importancia mayor frente a
Magallanes. La primera es aquella de
ar
que siempre a Unión le ha costado
marse; empieza el equipo muy apreta
to
hubiese
no
si
como
do, sin soltura,
davía la suficiente complementacién.
de sali
muchos
Intentos,
de
Después
en
das fallidas, de. Juego espeso, Union
nes

braron

tra
gar

se va elevando hasta lle
Insinuarse como equipo espec
aho
y trabado. Esa situación
Ma
resultó muy Importante, porque

onda y

en
a

tacular
ra

gallancs Jamás le Iba a permitir
marse. Así llegaran los rojos perfecta
los alhl
mente aflatados, Igualmente

ar

des
celestes Iban a romperse buscando
armarlos. Magallanes estaba perfecta

mente

consciente de

Inferioridad

su

',

conciencia transforma a cualquier
equipo limitado en un conjunto peli
enteros, por
groso: porque se Juegan
esa

que

cubren

la

cancha

energías, porque
der ni

pasar

a

no

con

voluntad

y

dejan sorpren

se

llevar.

Y

Union

cons

de
tantemente anticipada y marcada,
de cos
moraría aún mucho mas que
hasta
rodaje
de
su
tumbre
periodo

teufflrhjrittrusS<fe**flS
Y

la

observación,

otra

urrate

va

odrígurz

a

que

tamW*

al ruerpo y Juan
la

pelota. Ambos

taéron'!lwyiptye£ *E1' *aeHft,r-*L'
vacilan

"}'. &{lTmsÉrgu!iundAnSuloi
,'

el

ib'e^íKtSmpbta

■sforeado

en

trajinar de

niilti

j«

obstrucció

"

EMAR

APAGÓN...
podría considerarse subjetiva:

esa

cier

ta suficiencia observada en los
res

ca;

jugado
rojos. No una suficiencia antipáti
no prepotencia. Más bien una segu

ridad demasiado afianzada

en

sus

pro

pias posibilidades. Defensa recia, me
diocampo hábil, ataque peligroso: ¿a
qué romperse? Difícil o no el rival, las
cualidades de equipo equilibrado y el
brillo de sus individualidades tendrían

darles la superioridad a fin de
cuentas. Por eso pareció siempre que
que
el

equipo

se

mueve

con

demasiada fa

cilidad, como jugando lo suyo sin asig
narle mayor importancia a las posibi
lidades del rival. Y de hecho ya se ha
bía comprobado que la sola superiori
dad de sus individualidades les había
brindado puntos. También esa cierta
suficiencia del juego rojo los tenía que
traicionar ante un rival de la condi

peleadora de Magallanes.
Además, no era la tarde de Unión. So
ción

los nueve minutos abandonó la
cancha Gonzalito, que se lesionó solo.
Sobre los 13 minutos fue lesionado Oli
bre

vares

en

un

choque

y debió entrar Zaz

zalli. Y sobre los 45 fue expulsado Ve
liz. De esas tres incidencias desfavo
rables, la más importante fue la del
interior argentino; y después, para el
segundo tiempo, cobró importancia la
expulsión de Veliz.
Lo de Gonzalito fue importante por
que era el hombre que podía, segura
mente, darle a Unión la claridad que
necesitaba.
Magallanes puso mucha

gente atrás. Cubrió completamente to
do su territorio para no darles espacio
ni mucho tiempo de maniobrar a hom
bres sumamente hábiles. Fernando To
rres e Iturrate, de reconocido trajinar
ambos íy aun más atorador Iturrate),
más el refuerzo de Pantoja, hicieron la
antesala de la defensa. Si Unión, con
mucho esfuerzo pudo rebasar esa pared
más adelante se encontró con otra aun
más cerrada: Rojas, Díaz, Leiva y Ro
sales formaron una fortaleza inexpug
nable. Díaz y Leiva, especia Imerrte hiNovo

No

se

va

al

cabezazo,

sobre Zazzalli.

que el alero

ve

testé empleando la
mano para impulsar la pelota.
Desde arriba, sin embargo, se vio
"hand" con claridad. Y también
lo vio el guardalíneas, que lo
señaló produciendo la anulación.

magallánico
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Primero llega Rojas y García va al
suelo. Esta vez
el cambio Gonzalito-García no
tuvo el efecto de la semana anterior.

cieron una dupla imbatible. Definitiva
mente superiores de alto siempre ga
nando el quite, victoriosos en el antici
po cuando fue necesario. Era muy di
fícil entrar ahí. Y si entraron, también

estuvo presente Lara,
De

hecho, Unión dominó pero llegó po
Porque había que andar a los tro

co.

pezones

para

Magallanes,

avanzar

cada

metro.

Y

contragolpe en pies
problemas),
Martinovic y Aracena, consiguió llevar
algún peligro, como §1 de la incidencia
de Novo

en

que

con

su

(el que más creó

lesionó Aracena. No fue

se

contragolpe realmente efectivo:
lotazo largo

el

un

pe

Aracena normalmente lo
anticipó Avendaño (zaguero impecable
a

nuevamente esta

vez en la punta) y los
esfuerzos individualistas de Novo fue

ron

Arias

para

hubo

(normalmente

porque

excepciones).

Se explica lo de Gonzalito: era impres
cindible un hombre que ordenara ade

lante;

uno que trabajara bien la pelo
hueco, uno que realmente "crea
algo distinto aplicable a esa cir

ta al

ra"

cunstancia.

Y

no

estuvo porque

Pedro

García (que lo había suplido tan bien
contra

Coló Coló) no sirvió para esta
ocasión. En partidos cerrados donde
no valen el tranco largo ni la fuerza

sola se perdió y más enredó que acla
ró el partido. Farias no fue ni la som
bra del domingo anterior, Zarate siem
se dejó marcar con mucha manse
dumbre, y Veliz, quizás el más laborio
no tuvo final. Excepto
esa finali
zación de una jugada en la que golpeó

pre
so,

descalificadoramente

a

Aracena

y

fue

expulsado.
antecedentes y con un hom
menos llegó Unión a jugar el se
gundo tiempo. Hubo una novedad: que
ante esa inferioridad numérica, Ma
Con
bre

esos

gallanes se atrevió a arriesgar un po
co más en el ataque. Ya no tiró la pe
sino
lota a locas hacia
arriba,
que
incluso trató de retenerla adelante. Y

Novo con Ángulo dieron las facilida
des para conseguirlo. Novo, con su mo

'

é

& te

vilidad, que recorrió toda la línea de
ataque, y Ángulo, eon el foul sistemá
tico que siempre, por supuesto, dejaba
la

pelota

en

campo

rojo

Unión (que había tenido su mejor mo
mento en los últimos quince minutos
del

primer tiempo, por el amontona
se produjo en el área ma
no pudo jamás sobreponer

miento que

gallánica)
se. Porque

las individualidades no vi
nieron esta vez a salvar al equipo. So
lamente Francisco Valdés (con una ac
tividad no frecuente en él) buscó con
tino, con la clase que hay que suponer
le a todo el equipo. Sin grandes espa
cios para buscar la metida larga, trató
de producir huecos. No podia hacerlos
él solo, por la aglomeración, de modo
que buscó producir "a medias" ese hue
co con sus compañeros. La jugó bien al
para que sus compañeros
la pelearan y la consiguieran. Resulta
do: cero. Zarate y Garejía fueron siem
pre superados arriba; cuando la tuvie
ron, se las quitaron. La apertura a la

área, adentro,

(Farias) siempre fue tiempo
perdido.
Al final, con todas sus limitaciones, el
contragolpe magallánico llegó a ser más
peligroso, en el segundo tiempo, que
el ataque rojo.
derecha

Efímera alegría albiceleste.
Todos corren tras Novo.

gol fue anulado. Ni los rojos
alegaron mano de Novo, ni los
magallánicos protestaron la
anulación.
El
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VlKANCyd
Campaña ejemplar para

enfrentar a
Italia* Israel y Uruguay.
SUECIA EN LA COPA
fútbol sueco apareció en la disputa de
mundiales en 1934 (2.a versión), en

ELlos

Italia. Derrotó

en

Bolonia

a

una

represen

tación juvenil argentina (3-2) y fue elimi
nada en los cuartos de final por Alemania
(2-1), en Milán.

Mejor anduvo cuatro años más tarde en
Francia. Eliminó a Austria en los octavos
de final en fallo "de oficina", goleó a Cuba
en los cuartos (8-0)
y pasó a la semifinal,
frente a Hun
caer categóricamente
gría (5-1). Disputó el tercer puesto con
Brasil, y lo perdió por 4 a 2, quedando cn
cuarto lugar.
Cuando se reanudó la Copa, después de la
Segunda Guerra Mundial, Suecia se clasi
para

ficó en el grupo VII, por sobre su vecina
Finlandia y el Eire, y llegó así hasta Brasil.
Dos años antes (1948), habia ganado el tí
tulo olímpico en Londres, y con la base de
menos los que ya habian sido
ese equipo
entró
absorbidos por el fútbol italiano
,
en el grupo que completaron Italia y Para
guay. Derrotó a los italianos 3-2 y empató
con paraguayos 2-2, pero como éstos
per
—

—

dieron

a su

vez con

la

squadra

azzurra,

pasó

serie final por puntos con Brasil, Uru
guay y España. Venció a los españoles por
3 a 1 y perdió con los uruguayos (3-2), y
con
los brasileños (7-1), ocupando final
mente el tercer puesto.
a la

Eliminada el 54 para Suiza, fue sede cn
1958. Integró el grupo que jugó cn Estocol
mo, con México, Hungría y Gales. Pasó a
los cuartos de final con 2 victorias (sobre
mexicanos y húngaros) y un empate con
Gales (0-0). En la fase siguiente, venció a
la Unión Soviética por 2 a 0; en la semifi
nal, en uñ historiado partido venció a Ale
mania por 3 a 1 y disputó la final con
Brasil, perdiendo por 5 a 2.
Esta fue la última vez que participó en las
finales. Su "record" es de un cuarto puesto,
un

tercero y

Keaparece

segundo.
México, después

un

en

sido eliminada

en

1962

v

en

de
1966.

haber
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ESCRIBE AZETA

SUECIA
to

aseguró

con

cuando

su

debutar

venció

a

clasificación jun

en

el grupo

Francia

cinco,

uno-cero

en

Estrasburgo, mediante un tanto logra
do por Kindvall, luego de una hábil
maniobra de Roger Magnusson.
Dos jugadores que no actúan

en

competencia
sas a su patria.
lantero del Feyenoorú, campeón holan
dés que jugará el 6 de mayo la final
de la Copa
de Europa
de Equipos
Campeones con el Celtic Glasgow, y
Magnusson, puntero derecho del Olympique Marseille de Francia.
De ahQL para adelante, Suecia no tuvo
problema alguno, pese a haber per
le

las

contra los mismos fran
encuentro de vuelta, cuan
clasificación ya asegurada,
no sólo no pidió a rus "profesionales".
sino que colocó a un equipo de reserva.
dido

en

casa

ceses en su

do

con

su

PLANTEL

El manager

¿jel seleccionado sueco es
satisfecho. Hasta el ins
ha habido troniezos en su
trabajo, porque ha conseguido todo lo
que se ha propuesto. O -asi todo. Bajo
sus
órdenes, Suecia no sólo logró la
clasificación para el Mundial de Mé
xico, sino que ganó por dos años con
secutivos un trofeo que tiene gran va
lor entre los países nórdicos: la Copa
de Escandinavia, a costa de Noruega
y Dinamarca. Lo único que no logró
Bergmark fue el concurso del vetera
no Kurt Hamrim. que a despecho de
sus 36 años, aún presta su valiosa ex
periencia en el fútbol italiano (Nápoli i y que en defensa de cuchos colores
resultó recientemente fracturado eu un
ur,

la
vi
ganaron
Kindvall es centrode,-

sueca

ORVAR BERGMARK
hombre

tante

no

,

SELECCIONADO

GUARDAVALLAS:

Ronnie

Hellstrón,

Sven-Gunnar

Larsson

Ronney

Rolando
DEFENSAS- Bjroen Bordquist, Hansa Selander,
Reine Feldt,
Grupp Kister Kristensson, Jan Karlsson. Rolana Andersson,
Nicklasson
Ken Karlsson, Haakan Magnusson, Donald
Kurt Exelsson,

Classe'conquist,

V Lei Maalberg.
Svensson, Jan Olsson, i*eoMEDIOS CAMPISTAS: Bob Larsson, Tommy
Bo Ausgutsson.
ran Nicklasson v
Ken
Persson, Tomas
nFl\NTEROS: Ingvar Sdvall, Tom Raresson,
Danielssen, Ove KindNordhal, Ove Grahn, Roger Magnusson, Inge
Sten Paalsson, Roland Sandeberg y Staffan Tapper.
_

v-iíl

Hans Tohansson,

[UJ
encuentro

M O DER N OS, ,

jugado

en

Holanda por

Copa de Feriáis. Del resto,
marchado sin obstáculos.

todo

la
ha

ra

—Es verdad que no contamos con un
oalendarlo internacional tan nutrido
el de Inglaterra o Alemania
ha dicho
pero las razones no depen
den de un posible desinterés nuestro por
cotejarnos contra cualquiera. Lo que
ocurre, y que a mí también me extrañó
al regresar a mí patria, luego de larga
permanencia en Italia, en el Torino y
Roma, es que volví a enfrentar la rea
—

como

—

,

lidad del fútbol de mi país : aquí somos
amateurs y no es fácil conseguir auto
rizaciones para que mis jugadores fal
ten a sus empleos. Los escasos Jugado
res que han heoho del fútbol una pro
fesión están contratados
en
equipos
extranjeros y sólo espero que la lesión
(Hamrim) no sea
que sufriera Kurt
seguida por la de Kindvall, lo que se
ría una
desgracia irreparable para
nuestra chance

en

Bergmark, pese a que en la excursión
había ningún jugador que estuvie
en la lista de 40 preseleccionados,
habia asistido a la preparación de ese
equipo en cámaras sometidas a ia mis
ma presión que esos jugadores del Rosenborg, y pudo comprobar que las re
acciones 'de esos jugadores, luego de
intensa práctioa sometidos a presión,
resultaron idénticas a las que experi
mentaron en Puebla, Ciudad de Méxi
co y Guadalajara.
no

México.

examen

cómo al someter a idéntico
a sus 40 preseleccionados, com

probó

asimismo,

Fue

así

satisfactoriamente,

que ninguno de ellos sufrió el mal de
altura, y fue entonces cuando aceptó
la invitación de la Federación Mexi
cana para cumplir un par de compro
misos en las mismas ciudades de la
próxima Copa, con su seleccionado, al
que faltaron sus principales elementos,
empezando por Kindvall y Magnusson,
ya mencionados, como asimismo Karls
son
hijo, que actúa por el Hibernian

PREPARACIÓN
A titulo de

avanzada, las primeras ex
periencias sobre la altura de ciudades
mexicanas las tomó Bergmark de una
gira cumplida por un equipo de pri
mera división, el Bosenborg, que jugó
tres encuentros contra equipos mexica
nos de primera división, y cuyos resul
tados, si del punto de vista deportivo
no

tuvieron gran valor (dos empates y

constituyeron un test
interesante del punto de vista perse
guido, ya que las previsiones se cum
plieron perfectamente.
una

40

derrota),

Ciudad de Mé
empate
xico y una derrota tangencial 0-1 en
la revancha de Guadalajara. constitu
yeron un resultado que a todos dejó
más que coniformes en Estocolmo.

RIVALES

cieron

dejar

atrás

a

esa

"squadra"

que venía a defender su título de do
ble campeón del mundo en esa primera
Jules Rimet organizada en ese grupo
de Sao Paulo en 1950. Bergmark, por
haber jugado muchos años en el Cal
cio, será un valioso contribuyente pa
ra

ese

primer cotejo y ya está demos

trado que la historia suele repetirse,
de manera que no resultaría extraño
que se repitiera un resulta-do que más
de cien mil personas escucharon en
Maracaná, cuando de los altavoces in
ternos se dio el "placard úo Pacaem
bú: Suecia um, Italia zero".
Italia (miércoles 3), Israel (domingo
7) y Uruguay (miércoles 10), es el ca
lendario sueco de los "octavos" allá
en Puebla y Toluca.

Los antecedentes inmediatos de Suecia
formidables. Jugó nueve encuen
tros internacionales durante
el afio
1969 sin perder ninguno, Incluyéndose
triunfos tan valiosos como ese 1 a 0
en
Moscú (24 de julio), empate sin
goles en Budapest (13 de agosto) y 1
a 0 en Viena (20 de agosto). Natural
mente que no se incluyen en esas nue
ve actuaciones los encuentros de clasi
ficación contra Francia y Noruega,

son

escocés.
Un

a
Suecta, sino para hacer largo
camino en este mundial. Sin embargo,
Italia hallará frente suyo a la misma
fortaleza y determinación que le hi

cer

sin goles

en

•

en ellas se
produjo su única
derrota (0-3), con Francia en Rassunda.

porque

igual que en el Mundial de Brasil,
1950, a Suecia le corresponderá de
contra
Italia, aparentemente
más fuerte que los rubios vikingos de la
fría Escandinava. Italia, para mucha
gente, será no sólo favorita para ven

Al

en

butar

Fútbol elegante y hasta fino, pero de
una potencia física extraordinaria que
puede llevar a estos nuevos vikingos a
nuevas conquistas en el Nuevo Mundo
de hoy.

AUTOS
MODELOS 70

LOS

BENCINA CORRIENTE
CONTRA EL "SMOO"

EL

GREMLIN

poco menos de cincuenta años,

HACE
la General Motors fue la precurso

el uso de motores que requerían
bencina de alto octanaje. El tetraetilo
de plomo permitió el desarrollo de mo
tores de más alta compresión que la
habitual. Relaciones de compresión de
seis a una, siete a una, diez a una, fue
ron etapas en la carrera de la alta com
en
la época de las
presión. Ahora
la carrera es al
cuentas regresivas
revés. En la actualidad en los Estados
Unidos se habla de disminuir la po
tencia de los motores y de bajar las re
laciones de compresión; la razón: el
fantasma de la contaminación de la
en

ra

—

—

atmósfera.

Henry Ford, en una carta dirigida a
principales compañías petrole

19 de las

ras, declara enfáticamente que su com

pañía estará

en condiciones de modifi
sus motores de la futura produc
ción para que quemen bencina sin plo
mo, de bajo octanaje, tan pronto ./¡orno
los productores de combustibles la pon
gan al alcance de los automovilistas de
todo el país. Los investigadores de las
fábricas de automóviles, sugiere el se
ñor Ford, se han propuesto archivar to
dos los proyectos de motores de alta
performance que usen bencina especial,
car

Por

otra

parte, destacados ingenieros

automovilísticos sostienen que el tetrae
tilo de plomo quedó atrás en el desa
rrollo de la ingeniería automovilística y
que los autos actuales trabajan igual
bencina con o sin plo
igual octanaje, sin que se
produzcan golpeteos provocados por la
preignición.
mente bien

con

mo, pero de

en su mensaje, que el 63
por ciento de los automóviles en uso en
Estados Unidos operan con bencina co
rriente y pueden prescindir del plomo

Ford estima,

antidetonante sin
Los refinadores de

La

semana antepasada presentamos al primero de los comes au*,
compactos, el Gremlin. Ahora queremos complementar Ja informa
ecn dos vistas de este interesante coche, que permite formarse
una idea clara de él.

ción

problemas.
petróleo manifiestan,

que la
Standard Oil

contiene. Ya la
de Indiana tiene en el
mercado, en la costa oriental de Esta
dos Unidos, bencina especial sin plomo
a

la usual.
de Ford

no

es

aislada. En

enero pasado, Edward N. Colé, el presi
dente de la General Motors, apremió a
los refinadores para que reestructura

completamente la
la bencina, incluyendo
del plomo. Colé destacó
el compuesto de plomo

ran

tividad

de

los

dir

composición

de

la eliminación
el hecho de que
reduce la efec

^hl^cz

eme

tendrán que serles agregados
tomóviles para limpiar los

a

pronta
los

gases

de

vicepresidente de
planificación de la Chrysler, se muestra
más pesimista con el problema. Dijo
B.

Bornhauser.

que la industria automovilística le da
ría la bienvenida a la bencina sin plo
mo, pero solamente si los actuales ín
dices
de octanaje se mantienen. El

combustible de bajo

significaría

una

EUROPA

octanaje, declaró.
severa pérdida en ren

dimiento y economía.

un

en

contraste

París,

con un

en

como consecuencia del aumento de los automóviles de
y la creciente congestión del tránsito en los radios ur
distancias cortas resulta más rápido andar a pie que en

latinamente

particular

banos. En

taxi.
En

el

mismo

período los usuarios

de

759 000.000 por afio a 610 millones. Con

que

se

estudia

ticulares

en

el

buses

colectivos bajaron de
respecto a París, la solución

de prohibir el estacionamiento
centro de la ciudad.

es

la

de coches par

ESCAPE LIBRE

au

escape.
L.

EN

taxi en París tomaba, como promedio, 32 pasajeros
1939, esta cifra cayó a 20 en 1968 y a 17 en 1969 (en
promedio de 50 diarios en Nueva York). No sólo en
general en Europa, el uso de taxis va disminuyendo pau

MIENTRAS
al dia
uso

La actitud

RETIRADA

lo

costo de algunos centavos mayor

un

que

que

EN

AXIS

parte, que la bencina de alto oc
tanaje sin plomo es más costosa de pro

por su

ducir

La Citroen decidió vender 500
coches experimentales M 35,
equipados con motor Wankel,
a antiguos usuarios de la mar
que estén dispuestos a an
dar un mínimo de treinta mil
ca

kilómetros por año y
2.700 dólares por el
modelo
será
El
mercado en 1972.

a

pagar

privilegio.

lanzado

al

El

primer fracaso de

"maxi".

La

British

la moda

Leyland,

que ha saboreado por más de
diez años el éxito de sus mo

delos "mini", afronta, en cam
bio, el fracaso con el Maxi
(modelo mayor con motor de
1,6 litros). A los seis meses de
producción, ésta debió ser re
ducida a la mitad, 1000 uni
dades semanales.
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*-^:
El finlandés Leo

Kinnumcn,

■A.ííá1

junto

a

de la

casa

var

alemana.

volvieron

quina
nen piloteando

mu

con

la

durante

éxito

cho

lle

a

la victoria la má
Porsche, que vie

a

presente temporada

au

mundial.
conci

tomovilística
La

que

carrera,

tó nuevamente el inte
rés de los constructo
de
y
aficionados

público

del

res,

de

millares

que siguieron

toria
tuvo

su

un

pectacular

euforia de la
mana

trayec

de los
de
televisión,
desenlace es
y provocó la

¡través

a

aparatos

ale

casa

el

dirige

que

del

máquina ganadora,

su

En Monza, Italia, Pedro
Rodrigue z-Lco Kinnumen

uno

grandes pilotos

de los más jóvenes
mundo (27 años),

recorrido,
hombres
ron

turnaron

se

imprimie

que

de
más

violento tren

un

La

carrera.

vuelta

la dio otro

rápida

che, el de Ahrcns-JJilford, con 1 minuto 24
segundos ocho décimas,
dos

promedio de

un

a

cientos cuarenta y

cua

tro

kilómetros

hora.

En

el

la

undécimo

circui

to, el suizo Joseph Sifchocó violentamen
la
contra
acera,

fert

te
mientras

comandaba jcl
de
avanzada,
abandonar la

pelotón
debiendo
carrera

las

por

averías

le

produjeron a
Mii«utos
máquina.
más tarde, el Porsche
se

que

co

su

che.

de
Ahrens
Elford
y
también tuvo que dete
y los preparado
pudieron comprobar

nerse

El duelo

res

fallas

en

embrague

su

determinaron
ha
cerlo abandonar defini
tivamente .'--» """"•'
que

finlandés

el

Kinnude

plan estratégico

ca

un
les
dio
triunfo. El duelo
de
los
con
Fer,¡liri
el
italianos Giunli y Vaccarella sólo vino a di
una
vuelta
lucidarse
antes de finalizar el re
corrido de los mil ki

rrera

que

En el

nuevo

lómetros.

KINNUMEN VOLVIERON

Sin
los

vista

perder de
punteros

—

Siff ert,

el

a

suizo

alemán

el

y el británico
Elford, que se tur

Ahrens

Vic

naron

liderato
,
Kinnumen

el

en

Rodríguez

—

y

llevaron

bólido

su

a

alemán

los

en

lugares

secundarios, pero
teniendo

man

excelente

un

promedio que a la
tre les significaría
perar
gen

a

escaso

por
su

rival,

el

Giunti

y

pos
su

mar

empecinado
Ferrari

de

Vacearclla.

Los
italianos
mantuvieron

también
una
dis

tancia

umbral
Mientras

pectacularmente con su
y pasó al primer
lugar de la prueba. An

coche
te

el

el

del mexi
Ferrari
de

se

lanzó tras él

avance

cano,
Giunti

cacería especta
mantuvo de
los
aficionados
que repletaron el autó
dromo
de
No
Monza.
obstante
anduvie
que
ron a la rueda durante
algunas vueltas, el Fe
rrari de Giunti no re
sistió bien el embate y
cn

una

cular

pie

que

a

debió

abandonar

do
sólo
vuelta.
La

estaban
realizando los
pilotos del Porsche. Des
de ese momento, a na
die le cupo duda de la

sobreviviente,

que tendría

el desenlace la pre
paración de las máqui
nas, porque en la punta,
a
lo largo del extenso
en

El

Porsche

de

deserción

motivó

tar
en

un

piloto

mexicano.
landés tomó

único

del
y

se

cución
Ambos

a

postrer

procura de

al

ri

de

una

Giunti

Cliris Ammon,

a

único

el

cuan

restaba

prudente con los
líderes, siempre más
preocupados de lo que

importancia

acontecía

eso

los primeros lugares,
Rodríguez avanzó es
en

El

neoze

el

mando

coche

lanzó

Ferrari
inten

esfuerzo
dar caza

cn

Ferra
perse

del

mexicano.
coches alcanza-

Kinnumen-Rodríguez,

famoso en las pistas americanas y
europeas,
acaba de imponerse en
el Circuito de

Monza, Italia.

En el grabado

va en

tercer

lugar,

en

Daytona.

estar

a

ron

a

muy poca

hasta
diferencia,
qnPedro
Rodríguez, s¡
tiendo plena seguridad
en
su
máquina, apretó

iolentamenlc
rador

el

acele

perder

para

a

su

Porsche
Con

vicf
de Alema-

esta

«:>sa

Porsche,

_„a,

encabeza

las

posi

ciones del
campeonato
mundial de constructo
res con 33 puntos, doce
s

su

que

te-

lirlor, la Pe
atrás

Italia.

de

an

se

ubican

Alia

la

Síni

Romeo y la Matra
ca.

De lo que
año

se

cano

corrido del

va

desprende níti

damente

mexi

el

que

Rodríguez y el fin
Leo Kinnumen,

landés

binomio
un
componen
que está dando cxcelenYa

¡ilemana.

en

Dayto-

ia, en las 24 hor
bos pilotos habia
el mis
vado al coche
a
otro
mo
de ahora
—

—

primer lugar. Según los
aficionados

la prensa

y

especial izada del mun
Pedro Rodríftuez es

-

do,

tá realizando

de las

una

de
campañas
tiempos y se
al
junto
finlandés
puede llegar
muy lejos en este am

mejores

los últimos
asegura

que

bicioso
y
duelo de las
tructoras.

sensacional
casas

cons

El binomio vencedor lle
vó al Porsche al primer
lugar de Monza después
de 4 horas, 18 minutos

segundos,

17

con

un

metros

650

kilómetros,

la hora y ciento setenta
Los
vueltas.
cuatro
italianos Giunti y Vaccarella y el neozelandés
Chris Ammon, que pi
y

loteó

desesperadamente
único

al

final el

ri

sobreviviente,

zaron
con

el

una

Ferra
alcan

segundo lugar
vuelta

i

El mexicano
Pedro Rodríguez
aparece
en

carrera

en

el Porsche 917.

NOMBRES Y

.y.
'

NÚMEROS
EL RELIEVE TÉCNICO

RESÚMENES

CAMPEONATO

Estadio La Portada de La Serena.
£°
recaudación:
Público:
14.018;

"

92.000,47.

METROPOLITANO
Sábado 2 de mayo.
Estadio Nacional.
Público :
12.686 ;

Referee: Ricardo Romero.
DEPORTES LA SERENA (1): O. Cor
tés; Pérez, Castillo, Morales, L. Rojas;
E°

recaudación :

107.433,50.
Referee:

Carlos Robles.
UNIVERSIDAD DE CHILE

(3): Nef;
Gallardo, Mimica, Quintano, M. Ro
dríguez; Peralta, Hodge; Gálvez, Ba
rrera, Pinto, Aravena (DT. U. Ramos).
AUDAX

ITALIANO

Pacheco;

(1):

C.

Avendaño, Berly Casares, Santis; C.
Rodríguez, Mori; Henriquez, Villanueva,
L. Vargas y Peñaloza (DT. S. Biondi).
Cambios: Pinto por Aravena en la "U"
y Santis por Cataldo en Audax.
Goles: L. Vargas a los 20 del primer

tiempo; Barrera
Heras, de penal,
Referee:

los 17; Las
los 43 del segundo.

los 5 y

a
a

a

Alberto Martínez.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (1) : Vallejos; Adriazola, Laube, Villarroel, D.
Díaz ;
Sarnari, Salinas ; Livingstone,
Messen, Carvallo y L. A. Díaz (DT. J.
Pérez)
O'HIGGINS (1): Ramos; Contreras, S.
Pérez, Abarca, León; D'Errico, Reta
mal; Bedwell, A. Rojas, Arias y Pino
(DT. L. Bedoya).
Cambios: M. Livingstone por Lecaros
.

en

la

UC

y

Abarca

por

Gálvez

Goles: Pino

a

los 25 y Messen

a

los 43

segundo tiempo.

recaudación:

E°

197.941,50.
Referee: Juan Süvagno.
MAGALLANES (0): Lara; M. Rojas,
H, Díaz, Leiva Rosales; F. Torres, Itu

rrate; Novo, Martinovic, Pantoja y Aracena (DT. R, Estay).
UNION ESPAÑOLA (0): Olivares; R.
Avendaño, J. Rodríguez, Ángulo, Arias;
Valdés, Pacheco; Farias, Zarate, A.
González y Veliz (DT. F. Vairo).
en
Martinovic por Huaico
Magallanes, Zazzali por Olivares y Gon

Cambios:

zález por García

en

U.

Española.

Referee: Juan

Carvajal.
(2): Araya; Valentini,
Cruz, R. González, G. Castañeda; Her
mosilla, S. Ramírez; Pinto, Ahumada,
Beiruth y L. Sánchez (DT. F. HormaCOLÓ

COLÓ

zábal)

PALESTINO

(0): Ramos; V. Castañe
Duran, Cortés;

da, I. Ahumada, Pinto

Valenzuela, Villagarcía, Negrete, Fuen
tes, O. Ramírez y H. Herrera (DT. I.
Carrasco).
Cambio: Cortés por V. González en
Palestino.
Goles: S. Ahumada, a los 12 y Sán
chez a los 20 del segundo tiempo.

£^MQ^TO^OV|NCIAL
Domingo 3 de

44

mayo.

Morales

los

a

45 del segundo

Estadio Playa Ancha.
Público: 5.744; recaudación: E° 49.362,00.
Referee: Fernando Toro.
WANDERERS (2): Aránguiz; Canelo,

Mozo, Ulloa, Herrera; Méndez, Pérez;
Olivares, Ferrero, Oleniak y Reinoso
(DT. Jorge Luco).
UNION CALERA (1): Libuy, Arbiol,
Concha, Zuleta, Mesías; Peralta, Duar
te ; Betta, Bracamonte, Martinolü y
Aretzabala (DT. Sergio Cruzat).
Cambio:
Salvador Gálvez por Ornar

Aránguiz

en

,

.

deben haber sido

esporádicos

pasa

jes de Universidad Católica frente a
O'Higgins, y el segundo tiempo de
Coló Coló, después del gol de Ser
gio Ahumada.

|LOS

|

MEJORES

Wanderers.

Goles; Oleniak a
12, y Oleniak a los

los 9;
35 del

Duarte

segundo

los
tiem
a

Desde

Valparaíso

señalan

nos

a

po.

Juan Carlos Oleniak
bre fundamental en

Estadio Regional de Antofagasta.
Público:
recaudación:
18.051;
262.735,20.

Wanderers. En La Serena, tanto Anjou como Barlovento señalan la apli
cación de Iván Castillo a la mar
cación de Castro, como lo más des

E°

Lorenzo Cantillana.
ANTOFAGASTA (0): Fernández; Po
blete, Avalos, Vega, Contreras; Guerre

3 de mayo.
Estadio Nacional.

20.190;

Gol:

tiempo.

Referee:

Domingo
Público:

cepción.

en

O'Higgins.
del

Aravena, Jopia ; Cordovez, Da Silva,
Canevari y M. Rojas (DT. D. Pesce).
DEPORTES CONCEPCIÓN (0) : Migue
lucci ; García, Avellán, Viveros, Pino
chet; Ürrizola, López; Cáceres, Herre
ra, Castro y Varas (DT. L. Vera).
Cambios: M. Rojas por Alvarez en La
Serena y Cáceres por Fabres en Con

Bajo, en general, en la fecha, tan
to metropolitana como provincial.
Nuestros corresponsales y enviados
especiales nos dicen que incluso De
portes La Serena bajó en este as
pecto.
En Santiago sólo hay que ponderar
la entereza con que Magallanes hizo
frente a un rival varios goles supe
rior (y muchos escudos)
pero sin
parar mientes, precisamente, en el
"relieve técnico" de su expedición.
También Unión Española retrogra
dó en este sentido, en parte por la
permanente e inclaudicable obstruc
ción albiceleste y en parte por sus
propios confusionismos, aumentados
desde que salió Alberto González (y
Lo mejor
eso fue muy temprano)

Bravo; Moreno, Begorre, Ottensen,
Páez (DT. Francisco Molina).
RANGERS (0): Carrizo; Velasco, Las
tra, Azocar, Rojas; Opazo, Graffigna;
Barría, Villar, Donoso, Díaz (DT. Os
ear Andrade).
Expulsados: Begorre de Antofagasta y
ro,

Barría de

Rangers.

COPA LIBERTADORES
D| AMERICA k
les.

Martes 28 de abril.
Estadio Belra Río, Porto

Alegre (Bra

sil).
Referee:

Guillermo Velásquez

(Colom
bia).
UNIVERSIDAD DE CHILE (2): Nef;
Gallardo, J. Rodríguez, Quintano, M.
Rodríguez; Yávar, Hodge; Araya, Mar
cos, Aránguiz y Arratia.
NACIONAL (1): Manga; Blanco, Ra
mos, E. Alvarez, Brunel; Sierra, Duar
te; Prieto, Celio, Artime y Morales.
Cambios : Arratia por Peralta, en la
"U"; Celio por Mastoros y Sierra por
P. Alvarez, en Nacional.
Expulsados: Marcos y Hodge ("U"), E.
Alvarez y Duarte (N).
Goles: Morales a los 3 del primer tiem
po; Yávar a los 6 del segundo, y Pe
ralta, en complementarios.

el

el hom
de

triunfo

tacado de la jornada. Al momento
de escribir estas líneas no tenía
mos

aún

el

informe de Antofagas

ta.

En

Santiago, el sábado, Jaime Ba
nos pareció lo mejor de Uni
versidad de Chile, en tanto que en
Audax Italiano Berly hasta la clau
dicación del primer gol había sido
lo más remarcable de su equipo. En
el match de fondo, Vallejos y Sar
nari, seguidos de Messen, volvieron
a ser lo más
destacado de la UC,
rrera

en

Partido de definición de cuartos fina

como

tanto que Ernesto Díaz

se

lleva

las

palmas en O'Higgins, junto al
proverbial tesón de Víctor Arias.
El domingo, el equipo entero de Ma
gallanes merece una mención por su
valentía; por contraste, en Unión
Española sólo Zazzali (Olivares ju
gó muy poco)
Juan Rodríguez y
,

Valdés

estuvieron a la altura que
le concede al conjunto.
En el match principal, Cruz y Bei
ruth fueron los únicos que mantu
vieron un buen rendimiento los 90

se

minutos, siendo dignos de mención,
después, el segundo tiempo de Ser
gio Ramírez y algunos chispazos de
Sergio Ahumada. En Palestino, el
arquero Ramos, a pesar de los go
les, y las aproximaciones de Osear
Fuentes

surgen

como

lo único

ritorio para la mención.

me

LOS ARBITROS

I

A O

I.MO
El mejor, Carlos Robles para
Italiano. Deficiente Alberto

hacerse odiar

tegoría;

Universidad

Martínez, quien se esmera en
impropias de un referee de ca
ser el "enemigo del jugador1',
Martínez, quizás si muy orgulloso de
puede

no

parece creerlo
que lo llamen "el hombre de hierro"

de

Chile-Audaz

actitudes

con

el arbitro

como

Dentro

de

.

.

rte

.

los problemas que tuvo, nos satisfizo el
comportamiento de Juan Silvagno; insospechadamente di
fícil el encuentro de Unión Española con
Magallanes, con

se lo marcó un guardalíneas).
complicaciones Juan Carvajal

Sin

a

ifir%A

muchas fricciones. Cobró bien y si tuvo que cobrar mucho,
culpa fue de los jugadores y no suya. Queda en la duda
la anulación del gol de Magallanes (Silvagno no vio hand,
la

pero

i

todos

tíno.

para

Coló

VIL/M

Colo-Pales-

paúl guimard

CICLISMO,
Campeones 1970
KILÓMETRO:
1.°
2."

3.»
i."

Juan Aburto

(Bata), 1'14"5

Raúl Jorquera (Centenario), 1'15"8
Luis Sepúlveda (Bata) , 1*16**1
Fernando Ruiz (Green Cross), 1'16"9

50 KILÓMETROS:
1."

Z.°
3.°

4."

Augusto Silva (Carteros), 32 puntos, J h. 13*50"
Carlos Kuschel (Green Cross), 28 puntos
Héctor Pérez (Carteros), 20 puntos
Raúl Jorquera (Centenario), 19 puntos

PERSECUCIÓN INDIVIDUAL:
1.'

Carlos Kuschel

2."

Raúl

3.»

4.»

Un hombre
comienza

(Green Cross), 5*36

Jorquera (Centenario), 5*38
Antonio Campos (Green Cross), 5*39
Héctor Pérez (Carteros), 5*42

2.°
3.°
4.°

raíz de

a

un

construirse

accidente automovilístico
mundo interior en crisis.

un

ble final.

VELOCIDAD:
1.°

a

Conflictos, vínculos rotos, anécdotas, etc., conducen
al lector, de sorpresa en sorpresa hasta el implaca
En venta

en

todas las librerías del país E° 15.. %%

Juan Aburto (Bata), 11"9
Gabriel Rodríguez (Green Cross)
Alberto Romas (Conchalí)
Justo Soto (Conchalí)

AUSTRALIANA:

CASA DE DEPORTES SANHUEZA

1.°
2.°
3.°
4.°

FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS
REGALA UN BOLSO ROPERO POR CADA COMPRA DE CAMISETAS

Augusto Silva (Carteros)
Fernando de los Ríos (Bata,
Héctor Pérez (Carteros)
Raúl Jorquera (Centenario)

Juego de

números, gamuza cte., cuello redondo
134,80; Juveniles, E° 172,80; Adultos,
E° 295,80; listadas, medía manga,
E° 310,80. Juego de camisetas en
manga
332,80; manga larga,
gamuza gruesa, media manga, E°
9
397,80; gruesas, listadas,
franjas media manga, E° 413,80;

TORNEO METROPOLITANO

o

comíselas

V:

en

210,80;
E° 258,80;

POSICIONES

PJ

EQUIPOS
Unión Española
Universidad Católica

4

....

4
4

O'Higgins

4

Universidad de Chile
Audax

Italiano

4
4
4

....

Magallanes

I

Coló Coló
Palestino

|

PE

PP

GF

| GC 1

3
2
1
1

1
1
2

8
7
7

3
7
5

2

0
1
1
1

11

10

2

0

2

dias gruesas, reforzadas: Infantil, E°

2

1

6
4
5
7

6

1

6
5

Adultos, E° 17,80; Borlón,

1

2

1

3

manga larga, Ec 478,80. Juego de camisetas en popelina
¡ndesteñible, medía manga, E° 399,80; manga larga con bro
che, E° 499,80. Pantalón con cordón: Infantil, E° 11,00; Adul
tos, E° 17,80. Short, E° 22,80; Tipo Sele'cción, E° 24,80. Me

Pelotas

13

cadas

TORNEO PROVINCIAL
POSICIONES
E

La

PJ

Q U I

1 PG | PE | PP ] GF | GC

Pts.
10
6
5
5
5

Serena

Rangers
Lota-Schwager
Everton

Concepción
Green

E°

22,80;

14,50; Juvenil, E° 15,60;
Tipo elásticas, E° 24,80.

para fútbol marca "Festival", reglamentarias, fabri
con
materiales de primera, de 18 cascos, E° 135,80;

"Super Festival", de 32 cascos, E° 155,80; para Basquetbol,
N.° 6, E° 165,80. Zapatos para fútbol, cosidos, fabricados con
materiales 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 planto de goma, "Dribling", tipo europeo,
E° 139,80; forrados acolchados, E° 155,80. Zapatillas para Box,
caña alta, E° 85,80; Zapatillas para Ballet, E° 45,80; Zapatillas
para

Atletismo,

4

del 14, corriente,

leiboy,
E°

E°

E°

clavos,
E°

288,80;

125,80; Mallas para fútbol, lienza

Tipo Estadio,

304,00; de Vó-

E°

E° 216,00; para Pimpón,
número, E°
para arquero, acolchado, con

154,00; de Baby-fútbol,

20,00. Blusón

57,80.

Cross

Huachipato
U.

larga,
larga,

manga

PG

1
0

4

con

E°

Infantiles,

E°

CONTADO 10% DE DESCUENTO REEMBOLSOS 5% DE
CRÉDITOS A LOS CLUBES DE INDUSTRIAS, A
3 MESES PLAZO
-

Calera

DESCUENTO

Wanderers
&

I

Antofagasta

NOTA: Los encuentras
Green Cross y

mañana,

en

A

0

í J

/suspeouiüos

Huachipato-EíVerton

Coronel

y\JEa¿*cahuano,

:

2

entre

deben

2

Lota-Scbv.

-

ESPERANZA 5
SANTIAGO.
FONO 93166
LOCAL 147 FONO 94516 SANTIAGO
-

-

.

D

jugarse hoy
respectivamente.

ALAMEDA 2879

-

-

CASILLA 4680

-

-

CORREO 2

-

SANTIAGO.
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REFLEXIONES SABATINAS
Lo cierto

EL PODER JOVEN DE IA "U"

•

era absurdo, pero sucede que yo pen
aficionados al fútbol iba*n a recibir con
a Universidad de Ohile
en la tarde
del sábado. Ya veía la tempestad de palmas y de vítores
cuando los azules aparecieran por el túnel. Tal vez chaya,

que

COMPRENDO
saba
los

es

que el único

gol

de los verdes lo

regalaron dos

veteranos: Quintano y Nef. Y que los tres tantos azules
corrieron por cuenta del poder joven. Lo cierto es que la

mezcla de adultos y juniors resultó muy eficiente. Nunca
había visto yo tan náufrago, tan perdido a Casares, como
esa tarde frente a la ■velocidad de los niños de Ibarra. Sue
le suceder.

que

atronadores aplausos

serpentinas, Ceacheí

y todo eso.
Nada sucedió. Primero, porque había muy poca

gente

en

el

estadio a esa hora. Los aficionados van a la canoha cuando
les parece que ihabrá un buen espectáculo, ama lucha entre
punteros o un matdh difícil para el club de sus amores. No
van a rendir homenajes, y me quedé con las ganas.
LOS

MOCITOS

del

"Turco"

Ibarra

volvieron

a

aparecer,

pero en menor cantidad.

Mimica, en la defensa, y toda la
delantera, con el agregado de Pancho Las Heras, que jugó
en el segundo tiempo. Ademas, Barrera, que no es exacta
mente del vivero azul, pero que puede ser incluido en el
"poder joven" de la "U". No tuvo problemas Mimi<?a reem
plazando a Juan Rodríguez, no le pesó la camiseta, quizá
porque el ataque de Audax no mostró armas como para in
quietarlo a él, ni a sus compañeros.
En fin, que yo quería señalar que confirmaron los niños su
derecho a ponerse pantalones largos. Que dieron bachille
rato y tuvieron el puntaje necesario como para seguir la
carrera futbolística.
Gálvez, con sus "araylsmos", picaro,
rápido en el pique, astuto y todo. Dicen que es centro de
también se parece a Pedrito. A los dos les
la boca del león. O del cocodrilo, si les
con ese físico de Jinete del hipó
ustedes
dromo, ¿no creen
que está mejor por la orilla? Aravena, zurdo neto, y de fuerte disparo. Barrera, que sin que
nadie se dé cuenta les está aserruchando el piso a los centrodelanteros usuales del equipo. A Las Heras, cuando de
butó el otro año le faltaba peso, jugaba bien el balón, pe
ro .parecía blando (extraño, siendo hijo de quien es) Pero
ya tiene lo que le hacía falta. Hasta diría yo que está "in".
Aihora que se ha puesto de moda ser machito, después de lo
de Porto Alegre. Digamos, como los entendidos, que "mete
la pierna".
lantero y

en eso

agrada

meterse

parece.

Pero, digo yo,

en

.

Juan Carlos
a

Sarnari buscó

O'Higgins, pero la suerte

empeñosamente
se lo negó.

el

gol frente

¡POR QUE ESO

DE O'HIGGINS!

•

POLÍTICA regionalista, el trabajo de hormiga de la
dirección técnica de O'Higgins, han sido muy elogiados. El
año pasado el team celeste de Rancagua figuraba entre los
más simpáticos provincianos que venían a la capital. Por
que se había logrado armar un cuadro de apariencia modes
ta, producto neto de artesanía casera, pero muy capaz de
trenzarse con los grandes y capaz también de causarles a
éstos bastantes sinsabores. Ese cuarteto de Bedwell, Pérez,
Acevedo y Pino daba excelentes resultados y hasta se ad
vertía interés en los clubes metropolitanos por conquistar a
¡LA

algunos de ellos.
es que yo quiera detenerme

No

en

tal

o

cuál figura. Es que,

me parece, esa política está sufriendo desviaciones peligro
sas. Como si después del espléndido comienzo, ahora ya los

dirigen al team rancagüino estén dudando de su efi
hayan decidido cambiar de rumbo. Yo diría que
a poco
están desarmando el engranaje logrado el año
pasado y que tantos elogios recibiera. Primero incrustaron a
D'Errico. Ahora, al "Tanque" Rojas.

que

ciencia y

poco

ACEVEDO ha desaparecido —al parecer definitivamente—
de la formación celeste. Con la llegada del "Tanque" es pro
bable que también desaparezca el goleador Pérez. Ya dirán
que Acevedo no juega "porque está bajo de peso". No im
porta .porque no se trata de Fulano o Zutano. Se trata de
la política que se desea abandonar. Ya no basta con la "ar
tesanía regional", hay que ir con la moda, traer productos

importados.
NO HAY que engañarse con el punto ganado el otro sá
bado. La buena fortuna no siempre los va a ayudar como
esa tarde. Cuando expulsaron a Laube por aplaudir, ya la
Católica tendría que haber estado en ventaja de uno o dos
goles. Muoho atajó Ernesto Díaz, pero mas aún atajaron los
maderos.

el rato que estuvo Villarroel fuera del
una lesión
(y Laube en los
se produjo el gol celeste. Es
decir, cuando los dos zagueros centrales titulares estaban
fuera de la canoha. Estoy tratando, simplemente, de seña
lar hechos ? vitar confusiones. Porque O'Higgins no fue el
sábado el team veloz, movedizo, corredor y con fútbol de
sus buenos momentos. No mostró su fisonomía habitual, no
justificó el punto que se llovó a su tierra.

Luego,

en

siendo atendido por
vestuarios, por aplaudidor),
campo,

CON MEJOR RUMBO
UNIVERSIDAD Católica está ahora segundo en el Metro
Es probable que sus colegas laicos le den caz-a an
dando el tiempo. Pero no puede negarse que hay algo posi
tivo en el team de José Pérez. Yo diría que se advierten
recuperaciones. Juan Carlos Sarnari vuelve a ser el de su
primer año en la UC. Está llenando el mediocampo y está
entrando con oportunidad en el área. Dos remates suyos
dieron en los palos o'higginistas, la 'vez pasada. Y contra
Palestino fue también gran figura. Leopoldo Vallejos parece
más atento, más arquero, más responsable que de costum
bre. Y Sergio Messen deja la impresión de que encontró de
finitivamente el rumbo que le conviene.
Merecidamente, la Católica escolta a los invictos de Santa

politano.

Laura.

PANCHO ALSINA.

■r

-'»%!/!

Tensión

en

los rostros de los defen

Universidad de Chile, Adolfo

sores de

Nef que

despeja con golpe de puños,
Gallardo y Quintano, ante los ata
cantes

de Audax.

LOS VETERANOS DE LA "U" PUSIERON EN PELIGRO EL
TRIUNFO SOBRE AUDAX; EL PODER JOVEN LO ASEGURO.

¿POR QUE

HAN DESARMADO ESE ALEGRE EQUIPO QUE

TENIA O'HIGGINS?...
LA UC NO MERECÍA IR PERDIENDO ESE PARTIDO.
¡Gol
Luis

de

O'Higgins

Pino entrando

a

la

a

un

toque

de

cabeza del "Tanque" Rojas {lo úni
co que éste hizo en su debut).

FOTOS DE ENRIQUE ARACENA Y GUILLERMO GÓMEZ.
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PORQUE TUVO ATAQUE
Wanderers
DE

COMENTARIO

Juan

Carlos

Oleniak

VERANO

ELhacía tiempo
no

ro

lo

entre

logró

HENRIQUEZ

RUBÉN

la defensa

había terminado
(m&s de un mes) pe

se

,

parecía.

De

.repente, iba

a

del Bío-Bío
se terminó el domingo, provocando la
suspensión de los partidos que debían
jugarse en Coronel (reapertura del es
tadio de ELota-Sohwager) y en Las Hi
gueras, Lota-Green Cross y Huachi
terminarse.

Para la

pato -Everton,

zona

respectivamente.

de la semana, en provincias,
sobre
de Wanderers
el triunfo
Unión Calera;
primera victoria por
teña en el campeonato, como para
atftanzar la moral de los "cafcurros" y
La nota

fue

la

tranquilidad

de

su

dirección técni

ca.

Así fue cómo Rubén Henriquez,
tro

corresponsal

en

Valparaíso,

triunfo wanderino:
Once fechas sin saber lo que

nues

vio

era

el

ga

para ser más exactos, desde que
perdió el invicto frente a Huachipa
to, en el torneo anterior— necesitó
Wanderers para lograr la satisfacción
de una victoria.
nar

—

a que su entrenador, Jorge Luco,
manifestó que había quedado muoho
más satisfecho cuando perdió ante
Rangers que ayer, que superó a Unión
Calera, no hay duda de que la actua
ción cumplida ante los caleranos fue
el
muy superior a la mencionada por
técnico.
La principal virtud del Wanderers vic
torioso fue 'la de contar con un ata
siem
que que lo fue realmente; que

Pese

4^

primer triunfo oficial (2-1)

su

de

Unión

Calera. Hizo

dos

¿os

goles paYa

el

primer triunfo

pre buscó la desmarcación y la velo
cidad para superar a un rival que si

La defensa

mediocampo, formado por Duarte y Porcel
de Peralta, no ha logrado hasta aihora
su mejor estado físico. Y mientras los

tearon

es

cierto

caleranos

tiene

un

excelente

quisieron llevar

sus

ataques

y contraataques al ritmo de dos hom
bres lentos, los porteños explotaron la

(Velocidad de su delantera, especial
se pasaba la mitad de la
cancha, con entregas largas y profun
a las alas.
o
abriendo
das,
bien,
No hay duda de que la razón de la vic

pre

de

Wanderers

estuvo bien, porque siem
jugó tranquila. Los caleranos plan

bien las cosas, pero les faltó
porquq tanto Bracamonte
Martinolü y Porcel de Peralta
tienen muchos kilos de más, que, ne

Velocidad,
como

cesariamente, tendrán que perder,
lo que ganará el equipo.

con

mente cuando

estuvo

toria

un

tancia.
Por fin, Wanderers explotó a Oleniak
en lo que realmente tiene de meritorio:
su velocidad. No se le entregó el balón

acostumbraba

a hacerlo, pa
limpiara el camino de
rivales, porque no tiene dribbling para
eso. Hay que habilitarlo cuando está
libre de contendores, para que avan
ce, y tocarle la pelota. Si a eso agrega
mos que Olivares, como puntero dere
cho, pese a debutar en ese puesto, ju
gó bien y no se "achicó" con Me
sías, el ataque lo fue realmente y de
como
ra

se

que él mismo

ahí que

llegó

muchas

veces

frente

a

¡Libuíy, perdiendo varias ocasiones de
haber convertido.

OCASIONES PERDIDAS

hombre de
como fue Eu

porteña
actuación excepcional,
genio Méndez, que como nexo manejó
a su antojo el partido, muy bien se
cundado por Ismael Pérez, que siempre
fue al ataque y ensayó puntería de dis
en

No

solamente fue

Wanderers

el

que

perdió ocasiones, porque, para ser sin
ceros, los rojiblancos también pudie
ron haber anotado más de un
gol, pe
ro lo perdieron por apresuramiento y
falta de calidad, más que nada. De otra
manera no se explica que Aretxabala
(dos veces) Martinolü y Betta perdie
ran
oportunidades cantadas, cuando
llegaron hasta la misma meta caturra
,

y

terminaran

elevando

o

desviando,

cuando ni el arquero estaba presente.
En Unión Calera se advierte incluso
mejor plantel que en Wanderers. Cuan
do el estado físico de todos sus hom
bres esté como corresponde, el equipo

será difícil de vencer, porque hay
lidad

que

necesariamente

aflorar, cuando los hombres
mejor que ahora,
recién incorporados.

conozcan

tiene

ca

que

nuevos se

que están

TEST

PUZZLE
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 "Camión",
debe trasladar la letra que co

rresponde

(en

este

caso

"D".i

^

«t

eé D5

7—

*s 9o 7¿ 9o

Y
55 V ss
5S ¥ %/ %
n
*b e£
r Bo >b
'!> 6é

a

del cuadri
todos
los casilleros
culado que estén
signados con
e) número 1. Repitiendo la mis
ma operación con todas las pre
se
el
cuadriculado
en
guntas,
formara una frase relativa al de

a

*í>

3/V 9¿5
*/¡ % *>3 es>
55
*$ 3? fe *£\ 8A le& 2// 9o V
fi V «£ *s y %~ bs
*U W
y V V et 74 V
V *t
3
V
% tíF 2/ »e */ *o SV
% aA

y

/

,

l

»o

porte.

t:": Deportes
Deportes

L: Alero derecho.
S: Centrodelantero.

:

P:
A

Segundo

Flores, destacado

8

12

"Camión"

"Guagua"

primer lugar del Sudamericano de
1949 (Brasil) lo ocuparon:

La Copa Chile

U: Brasil -Uruguay.
E: Uruguay-Argentina,

L: La Serena.
M: U. de Chile,
R: Wanderers.

El

"Cañón".

A:

Wing

en

puesto

el

Brasil-Paraguay.

Arquero.

I:

Centrodelantero,

torneo

ese

Chile

Chile ocupó el lugar:

consagró jugando

en

U;

Coló Coló.

E;.

Santiago Morning,

la línea media

fútbol,

en

esa

primera

vez

a

Ar

el año:

14
el mismo Sudamericano,

Chile,
virtió:

en

B:
C:

goles.
goles.
goles.

D:

por

en

F: 1958.
N: 1960.

10

4

derrotó

gentina,
Q: 1959.

el club:

M: Coló Coló.
N: Magallanes.
L: Unión Española.

Se
de:

ganó:

13
En

E: 4.°.
U: 6.°.
O: 5.°.
en

1959 la

del año

de:

derecho,

U:
E;

Comenzó

La Serena.

futbolis-

ta, lo llamaban:

Se inició

Concepción,

Antofagasta Portuario.

con

El

10
11
36

score

ocasión fue;

P: 3-2.
L: 4-3.
P:

4-2.

15

Audax Italiano.

O:

goles chilenos

Los

los

marcaron:

H: Ríos, Bello i2), Leonel.
C: Tobar (2), Moreno, Leonel.
F: Luco, Meléndez (2), Ríos.

Con

Pastenes

y

formó

Medina

un

fa

moso:

N: Trío

16

central.

S: Mediocampo.
P: Trío de zagueros.

11

El arbitro del

El futbolista del grabado
tualmente al club:

Su

carrera

terminó

en

el

pertenece

cotejo fue:

C: Carlos Robles.
R: Rafael Hormazábal.
M: Lorenzo Cantillana.

ac

club:

Wanderers,

SOLUCIÓN DEL ANTERIOR

Magallanes.
Green Cross.
5

1

4

3

1

S

2

14

5

H

10

6

16

7
H

6

11
a

19

5
u

El jugador de) grabado
puesto de:
N: Alero izquierdo.

juega

en

7

el

6
A

A

15
c

9
E

*

tí

8

4

2
H

8
A

4

7

6

17

1

0

3
S

8
A

A
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£
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V

r
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£

r

c

4

H
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9
£
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A

2

í.

16

6

c

£
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9

13

9

3

a
4

16

A

s

H

c

fi

3

9

7

6

u
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o

y

16

17

2

0

e

14

9

7

£

8

4

e

fí

5

8
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3
S

a un corredor a quien él Pens0
Frase del ciclista Raúl Torres refiriéndose
1339. "Be charla
falto escenario para sus fabulosas condiciones. (ESTADIO
el tiempo".)

('u'n
]'
con

4S

milton

chilenos

de

grupo

UNperiodistas

—

dirigentes,

yiajó

tos

partido.

.

.

.

de Nacional y la "U"
de acuerdo para salir
Porto Aüegre sin bande
ni brasile
ras chilenas, uruguayas...
ñas. Nada de gestos demagógicos para

DIRIGENTES
pusieron
se

al campo de

tando

una

enorme

el hotel hubo

ENpero

una

cena

a

ha

GO?

los

sidente

despidió cortésmente de

no

enderezó hacia

"León de
tiene su fiera heroica. Alberto Quintaes
desde el martes el "León de
Beira Río".

guardalí

la banca

organización llamada "Radiodi
Gran Grupo de México" se

UNA
fusora

a la tarea de pronosticar
posibles resultados de la Copa del
Mundo. En Ciudad de México se ha
bla ya del primer campeonato de fút

abocado

electrónico por computadoras
¿Y cómo termina el primer partido?

bol

llamado el "León de
Matías
González, el
Maracaná". Chile también
fue

RUGILO
Wembley".

y

Pre

Frei.)

ape
sadumbrado.* Protestó, discutió, hizo
ver su corrección habitual. El osorni
no
aceptó el fallo de inmediato, se
neas

dos

y

—

—

cancha

un

,

en

felicitaciones, aumento de prima y
otras galanterías—, y respondió Mar
cos, con la promesa de repetir la cena
en otros lares. También se leyeron al
gunas felicitaciones que empezaban a
llegar. Por ahí, Pedro Araya se mostró
un poco inquieto.
¿No ha llegado un cable de MI AMI

Marcos y a "Coco
una tontería.
la

rivales'...

como

.

emotiva

sobria
tras el triunfo
cancha neutral. Habló Carlos Pilassi

Sí, hombre, aquí está. (Era del

por
salió de

.

bandera brasileña...

—

El uruguayo

Pinto..., dos Ahumada..., dos Casta
ñeda (ahora
González.

—

—

.

EXPULSARON
cho" Alvarez

A
RATOS íue muy confuso el partido
A. de Coló Coló y Palestino. Sobre
todo para los relatores deportivos. Ha
bía en la cancha -dos Ramírez..., dos

captar las simpatías locales. Incluso la
"U" rechazó un ofrecimiento de Internazional
el cuadro dueño de casa
para vestir sus colores. Pues bien, sa
lió Nacional a la cancha y lo hizo por

—

.

los

de

jugada.

a

—

el

Rubén..., buena!...
(gri
Fue tu mejor
suplentes)

■—¡Buena,

.

y el senador Juan Ha

Montevideo para ver
a la "U" el mismo día del partido. In
cursión esforzada, con un madrugón
necesario, trasbordo en Buenos Aires y
llegada al Estadio Centenario en la
víspera del match. Hubo atraso en el
avión que salía de Santiago, se perdió
la conexión en Buenos Aires y en Aeroparque se arrendó un pequeño avión
particular, con el cosquilleo y los ries
gos del caso. Total, el grupo entró al
estadio en el momento mismo que se
iniciaba la lucha. Pedro Fornazzari,
sin embargo, advirtió que había per
dido su "piloto", un elegante y valioso
impermeable italiano. Volvió en el ac
to al aeropuerto de .Carrasco, pero no
lo encontró. Muy amargado, regresó al
estadio en el mismo taxi. En ese ins
tante, sintió una explosión de júbilo.
le preguntó al control
—¿Qué pasa?
de la Tribuna América.
Gol de Nacional, gol de Nacional...
El colega comprendió que no estaba en
su tarde y se fue al
hotel... No vio
—

azul.

.

.

.

Unión Soviética 1, México 1.
(Vamos a ver cómo anda este asun
to... Porque si los resultados se saben
de antemano, nos quedaremos en ca-

CONOCIAMOS ef fútbol diurno y el fút
bol nocturno. Pero ahora la Central in

SE LO escuchamos a Gon$alvez —el crack
de Peñarol— en Montevideo: "En Asun

ventó el fútbol

ción los punteros no levantan centros.
Levantan mosquitos".

en

la

penumbra.

.

.

.

.

HAY que economizar energía eléctrica.
El fútbol da el ejemplo en el Estadio Na

cional.

ES CIERTO,

MUY atendible la solicitud que piensa
presentar O'Higgins. Jugar tiempos de

GANO

40 minutos.

lar"?

.

.

MUCHOS

creen

ta

con

corren

que los ciclistas del Ba

zapatos.

¿Eso

es

a

para

a

La Serena?

Wanderers y ganó Coló Coló,
lo que llaman "unidad popu

CUANDO

pulsa

¿Quién

Carlos Alberto Martínez ex
jugador se siente realizado.

un

DOMINGO 10 DE MAYO

3.000
MILLONES
ENTERO E°300r VIGÉSIMO E°15,

AHORRE con
lo que gana
Cualquiera
de
rro.

.

estos

y

.

reajustes.
asegura

Ahorre

en

que

sea

entradas

sus

Así
su

lo que ahorra

con

y gane

actividad, destine parte

su

(lo

que usted

ahorros
se

gana)

ganarán

irá formando el

porvenir

y

el

al aho

intereses

y

fondo que

de los suyos.

el

BANCO del ESTADO
que
TOTAL

le
le

olr<
ofrece

ademas:
ade

PROTECCIÓN DE SU DINERO • DISPONIBILIDAD IN
MEDIATA DE SUS FONDOS- SEGURO DE VIDA AUTOMÁTICO
(SIN COSTO) «PRESTAMOS SEGÚN PUNTAJE-PARTICIPACIÓN
EN SORTEOS-191 OFICINAS A LO LARGO DEL PAIS.

ATLETISMO

AUTOS
BASQUETBOL

LA

REVISTA

4

LA SEMANA.

6

.

12
14

16

21

22

EQUITACIÓN

26

ESQUÍ
30

FÚTBOL
32

GOLF
36

38

NATACIÓN
42

su posición y su invicto.
SEGÚN PASAN LAS COSAS.— Siguiéndoles el ras
tro a la noticia, al comentario, a la nota humana.
LOS LUNES EN LA CENTRAL.— Lo que pasa en
los entretelones del fútbol, concentrado en la sede
de Erasmo Escala y Cienfuegos.
WANDERERS SE EQUIVOCO.— Cuando ganaban
por 2 a 0 a Everton, en Sausalito, los porteños se
fueron atrás, a conservar su ventaja, y la perdie

NOMBRES Y NÚMEROS.— Las estadísticas de la
fecha futbolística, agregando los resultados
del
automovilismo en Las Vizcachas.
EL MAS EFECTIVO.
derro
Deportes Concepción
tó por 4 a 0 a Rangers, confirmando su capaci
dad goleadora en el Provincial. (Se incluye ade
más una nota de] empate a 3 entre Lota-Schwa
—

ger y Antofagasta.)
UNA TARDE POCO FELIZ.— La inhabilitación de
los pilotos argentinos que iban a darle brillo a la
jornada del autódromo dejó la reunión en algo
simplemente de rutina.
GIGANTES EN LA RUTA.— Llegó a Chile el Rally
que salió de Wembley y terminará en Ciudad de
EL JUICIO TÉCNICO. ..— Del Campeonato Mun
dial de Hockey sobre patines.
IQUIQUE, PARAÍSO DE LA PESCA.— Una auda
cia del alcalde iquiqueño permitará a la ciudad
.

organizar el Campeonato Mundial de Pesca.
POR QUE ARRIESGO MI VIDA.— Iniciamos la
amena historia de artículos escritos por el campeón
mundial de automovilismo, Jackie Stewart.
SE HIZO DURA LA CUESTA.
Green Cross, 3."
el campeonato pasado, quedó cerrando la tabla.
AUTOS.
La sección de curiosidades, noticias, mo
delos y otras cosas del ramo.
TODO MUY FÁCIL.— Coló Coló fue, vio y venció
.
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Apuntes de los encuentros que no
se comentan extensamente en esta edición,
CUANDO JUGO FÚTBOL.
Universidad de Chi
le y su primer triunfo en las semifinales de la Co
pa de los Libertadores, frente a Peñarol.
EL MINUTO 91.— Las intimidades captadas en los
camarines después de los partidos.
LOS MISMOS DEL ANO 20.— Una cena del recuer
do, con figuras atléticas de! Sudamericano de ha
ce 50 años.
SOLO LOS PUNTOS.— Flojo partido el de Unión
Española-Palestino, en el que el puntero del Me
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El

metropolitana.

Des

el desperdigamiento de

con

viernes, en el preliminar
Ohile-Peñarol, jugaron Audax y
Magallanes, que quedaban "guachos",
porque Coló Coló salía a Rancagua. El
domingo, la "U" presentó una mixtu
ra de jóvenes y veteranos que esta vez
no 'funcionó. Y Unión Española encon

de la

tró

en

cho,

Palestino

con

un

adversario debilu

muchos problemas encima

co

poderle hacer mas pelea al
eq,uipo mejor armado del Metropolita
no. En fin, una fecha, al menos para
Santiago, desabrida.
'En el Provincial, algunas notas que no
estaban previstas. Por ejemplo, que el
puntero invicto. Deportes La Serena,
perdiera su primer punto en La Ca
lera. Que Concepción goleara a Ran
gers y que Huachipato fuera a Temu
mo

para

co a

alzarse

con

Pero

vamos

por

el santo y la limosna.

partes.

Miguel Iturrate, que lo aplaudía bur
lescamente y que, según propia confe
sión del jugador, lo insultaba soezmen
te? ¿Pretendían que dejara a Luis Aracena, que primero persiguió al referee
porque a su juicio no había sanciona
do un hand penal de Audax y que
luego, producido el gol de Magallanes
sobre la misma jugada, insistió en sus

que sacrificar sus actuaciones en
el campeonato de casa, aunque el es
píritu de aquella competencia sea "no
interferir en éstos". Le está ocurrien
do a Universidad de Ohile.
El domingo plantó ante la UC, una
o
semifcitulares
mezcla de titulares
(Hodge, Marcos, Barrera, Ventura) con
los "chicos de Luis Ibarra". No les bas

insultos?
Realmente desalentadora es la con
ducta de los directivos alblcelestes de
hacer causa común con la indiscipli

tó

nen

como aquella vez cuando le gana
ron a Audax Italiano. El retorno de
Néstor Isella le dio más orden, segu

ridad y pelotas
ésta estructurar

grosería de dos de sus defenso
responsables directos de la derro
ta de su equipo. Porque, a no echarse
tierra a los ojos. Sin las torpes actitu
des de Iturrate y Aracena (repetidas
hasta la irritación en el primero) Ma
gallanes no tenía por qué perder ese
partido.
Mientras se jugó normalmente (primer
tiempo) el cuadro albiceleste ganaba
(2-0 primero y 2-1 luego, con un autogol de Iturrate) Pronto perdería sere
nidad con las alternativas del juego,
ese autogol, un penal clarísimo (a pe
sar de haber sido atajado por Lara)
el empate de Audax... Iturrate es de
na

y

res,

llegaba a
un penal

veces

los

(3-4). Y pocas veces nos
menos razonable y más peligro
ira. Todos los dados eran con

"taños"

Carvajal, el arbitro, que ex
pulsó a tres pláyers albicelestes y a
dos verdes. De las cinco expulsiones,
sólo sobre dos no nos podemos pronun
ciar, por haber ocurrido muy lejos de
nuestra posición (la incidencia entre
tra Juan

Novo' y Santis) Las otras, no admiten
objeción ni otra explicación que sea la
mala educación de Iturrate y Aracena
y la violencia de Luis Vargas.
Entonces, ¿por qué la indignación de
.

La defensa de Deportes La Serena sin
Sosa, el ataque sin Landa, Galáámez
ni el brasileño Da Silva, dejan de ser
las líneas fluidas que parecen con aqué
llos. Tuvo fortuna dentro de todo, sin
embargo, el puntero invicto del Pro
vincial, porq-ue le correspondió en la
feoha ir a La Calera, donde está, por

los que necesitan de mucho

menos

para

dislates, y se hizo expulsar; más
tarde, las torpes actitudes de Aracena.
En fin, que no fue el referee el que de
cretó la derrota magallánica, sino los
propios magallánicos. ¡Ah! Y también
Audax Italiano, que, con la excepción
de Luis Vargas, conservó mejor la se
renidad en momentos álgidos y sacó
muy buen provecho de la sagacidad de
su
centrodelantero Enrique Villanue
va, autor de tres goles.
hacer

el momento al menos, uno de los par
ticipantes más débiles de esa compe

tencia.
Pudo así,
sacar un

magallánicos, empezando por sus
dirigentes y entrenador? ¿Pretendían
que el arbitro dejara en el campo a
en

sino de jugadores... (¿y por qué
también de dirigentes?
)

equipos que juegan la Copa tie

,„*>•,«
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,

su

Unión Calera, que había cambiado DT
en
la semana, demostró que no es
cuestión de entrenador su problema,
.

La Calera.

-

en

norte y del sur, pero mostró justamen
te su contextura de puntero, en la ad
versidad misma.

UN CLASICO DISMINUIDO
Los

a despecho de sus ausencias,
empate (1-1) que lo mantie

ambicondición de líder y de
imbatído. No fue el cuadro diestro, se
guro de sí mismo que se ha visto en
La Portada y en otras canchas del
ne

los

Canevari empata para La Serena,

a

UN PUNTERO EN APUROS

,

vimos más indignación
junta, en un camarín que ésa de los
magallánicos al volver derrotados por
Pocas

esa

pudo

,

AÜDAX-MAGALLAHES

pareció

la Católica, y

un
cómodo 4-1, que
antes de que se diera
los azul-es.

,

.

sa

a

ser 4-0

^s^

r

i

.

.

no

i

•

■
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El gol del triunfo de Audax Italiano sobre

NOTAS DEL CLASICO
POR ANJOU
La Católica
co.

En

"U", lo
frentan

no es un cuadro simpáti
papel, cuando jugó con la

el
era

aún

menos.

Cuando

se

en

"caras sucias" con jugadores
fogueados, estos últimos aparecen co
mo
los verdugos. Trances de conse
cuencia lógica.
Sin embargo, bastó un gesto sencillo
y humano de Mario Livingstone para
hacer virar la opinión pública a favor
de su equipo.
Cuando ya Jaime Amor iba a tocar su
silbato para iniciar el encuentro, un
pequeño, de no más de siete años de
edad desistía de hacer abandono del
campo de juego. Parado

en

medio del

área de Urzúa. temía las represalias
de un policía que lo amenazaba desde
borde de la cancha. Nadie atinaba
a salvar la incómoda situación,

el

Entonces

•

Livingstone atravesó toda la

Magallanes: Villanueva.

cancha, ante la mirada impaciente de
Amor (poce amoroso esta vez) tomó al
de la mano*. y enfiló junto con
el hacia la reja de la galería y esperó
hasta que el -chico pasara al otro la
do. Un gran aplauso, especialmente
,

chico

proveniente de las damas asistentes,
Reinaba cierta expectación ante la re
aparición de Isella por cuanto el ju
gador había estado marginado del
equipo por espacio de ocho meses. En
el vestuario, durante los minutos pre
vios al partido, le escuchamos decir
con voz de lamento:

-Decíme, Vallejos, ¿cómo hago para
estos rollitos del estómago?
Vos sabes, tanto tiempo inactivo.
El guardavalla de la UC estaba acu
mulando algunos kilos de más y gracias
a un tratamiento eficaz logró reducir
los en corto tiempo.
Con esos "rollitos" y todo, Isella hizo
—

sacarme

.

.

de sus exquisiteces, dominio abso
de la pelota, y le restó constan
cia al ritmo veloz que estaba impo
niendo la CatóÜca.
mo

luto

También Jüílinyó el equipo que presen
tó Universidad de Chile. Ausencias im
portantes, en cuanto a fútbol y nom
bres se refiere. Tan desconocidos eran
algunos elementos, que Gustavo Graef,
cuando confeccionó la formación del
equipo, reconoció ignorar casi todos los
nombres de los jugadores. Así fue co
mo desesperado exclamó:
—Llámenme a esos cabros de miéchica.
Miren que venir a hacerme adi
vinar el nombre de cada uno de los
.

.

perlas

.

.

.

Y los cabros

recitaron

sus

se pusieron en fila y le
nombres. Marcos y Hod

un

aprovecharon la ocasión para to
marle el pelo a Graef:
—Yo, el seis, Juan Carlos Hodge,..

en

—Y

gran partido. Jugó, especialmente
la primera etapa, el balón con ra
pidez explotando la velocidad de los
punteros. Después se enamoró él mis

ge

el

yo,

Marcos.

.

diez,

Gilberto

Ildefonso

.

Graef, muy quemado, tomaba nota.

La "U" anduvo 45'

equivocada,
buscando también
ás al hombre que

pelota. Cuando
izo algo de lo que
, ganó el match.
eñarol, un rival
la

.

Jfícil por

su

oficio.

Hasta la línea d
banda llegó

Araya
su

en

de

carrera

celebración del go
ahí lo
zarandean

«listo

a

su

sus

compañeros, que
intuyen
\a importancia de
conquista.
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iStetLi:
Tiró

A

ran

K lin

de

distancia; pelota
de fácil
contención; sin
embargo, le
rebotó en el pecho
.ti arquero;

la foto está tomada
en
en

el instante
«ue

Blanco trata de ir
nuevamente
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Va le robó

la

pelota Araya

al

arquero y

tirará

alto, antes
llegue Elias
figueroa.
/
i ue

que

un

gol afortunado,
pero la

"lí",
después de
él, pudo hacer dos

yjBHBEg
COMENTARIO

DE

MASEB

impuso Peñarol a
"U", prevista por algunos, pero
sobre to
muchos,
insospechada para
do para los hinchas azules, no fue al
go dejado al azar, ni mucho menos.
Fue una estrategia preconcebida, muy
TAREA que le

LAla

estudiada y que con el correr
minutos se fue transformando

de
en

los
una

pesadilla. En un sueño desagradable
para el campeón, que se sintió atado,
sin espacios para desarrollar, para im
ritmo, para encontrar lo que

poner su

justamente le convenía encontrar : el
mi
fútbol. Hasta que eso aconteció
el panorama pa
nutos antes del gol
,
—

—

la

ra

"TJ"

era

incierto,

no

desalenta

dor, pero sí terriblemente incierto, por
con lo poco que tenía, Peñarol es
tuvo, durante largos cuarenta y cinco
minutos, consiguiendo lo que vino a

que

buscar. Por eso es que el triunfo de la
"U" fue laborioso, difícil y ajustado,
hasta que encontró

sobre todo

mino.

Hasta

que

se

soltó

el

ca

definitiva

mente de la opresión y trabajó en fun
ción de lo que sabe. Hasta que jugó
al fútbol.

LA TRAMPA
Conocedor profundo de lo q:ie signifi
caba el resultado como visitante, Pe
ñarol vino con una noción clara y de
finida de lo que tenía que hacer, sin
importarle que con ello se creara un
ambiente
como se lo creó
de repu
dio por parte de las ochenta mil per
sonas que fueron a ver ganar a la "U",
Vino a desarrollar, a imponer un ritmo
—

—

que como
tenía que

lógica consecuencia suponía,

serle favorable y para ello
nada. Marcó a presión
desde el comienzo, "mordió" en todos
los sectores y cuando quiso
puso la
pierna. Sus hombres discutieron los fa
no

escatimó

llos, dialogaron

con

el arbitro y desde

minutos

a
dejar
empezaron
tiempo, como si se sintieran
en su
propia casa. Esa estrategia
similar en el fondo a la que empleó la
selección uruguaya frente a la chilena
no es algo que los orientales ven
gan a improvisar. Es, por el contrario,
un "sistema" de juego que saben rea

los

diez

pasar

el

—

—

lizar a la perfección y que consecueneialmente les da espléndidos resultados,
con ello consiguen que
ofusque, pierda su claridad y

porque
se

el rival
vaya al

ritmo que los incomoda. Sabiendo eso,
y conociendo los secretos del juego de
"U", Peñarol entró a trabajar en
ese predicamento y la "U" cayó en la

Rechazo de

puñetazo

la

del arquero

Blanco, cuando la
"V", ya puesta
en plan
de jugar fútbol,

trampa.

dominaba la
situación,

EL RITMO
Cuando

ritmo

—

Peñarol consiguió imponer su
lo hizo muy temprano
el
se. le comenzó a
complicar
a la "U".
—

y

,

panorama
demasiado

Sobre todo, fue muy a gusto de Peñarol, cayendo imperceptiblemente prime
ro y sin inteligencia después en la ré
tal vez justificada
de
absurda
plica
ir al juego
de su rival de buscar al
ol
de
de
hombre,
desquitarse,
golpear,
—

—

vidando que de otra manera, con fút
bol el dilema fácilmente podía diluci
darse, como quedó establecido no bien
varió su forma de encarar las cosas

FOTOS DE:
E. GARCÍA,

Con la "U" ofuscada, fuera de control
y lejos de su habitual rendimiento
sobre todo muy lejos de lo que realizó

G. GÓMEZ Y

—

L. JARAMILLO

Nacional

Peñarol se fue alzan
do como un rival de respeto. De cui
dado. Más que por su fútbol
nunca
lo mostró
por la vehemencia que
exhibieron todos sus hombres. Empe
zando por el zaguero Peralta y termi
nando por el puntero Lamberck. Lle
vada
a
ese
ritmo, zarandeados sus
hombres en cuanto tomaron la pelota,
la "U" ni siquiera tuvo tiempo de crear.
Ni siquiera supo cómo resolver el pro
blema y fue entonces al choque, al jue
con

—

,

—

—

,

intrascendente y a la jugada ca
rente de toda visión. Y eso, lógicamen
te, estaba muy lejos de su mira, pero
totalmente en la de Peñarol.

go

Esteban

Aránguiz

fue

el más

"hostigoso" de los
delanteros

azules. Peleó todas
las pelotas,
fue a buscarla

hasta

su

propio sector,

y se

la llevó al

otro, para
crearle problemas
a

la defensa

aurinegra.

Cuando Araya
se fue al

centro,
o recostándose
sobre la

izquierda, resultó
un quebradero
de cabeza
para los zagueros

de Peñarol.
En el grabado,
tiro
cruzado del
un

"chico" morderá
el segundo
palo y se irá
al out.

¡ Fuera !

Rendón

se

decide, por fin,
castigar un
golpe aleve y

-■>
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expulsa a
Cáceres; Figueroa
Spencer,

y

tratan inútilmente
de interceder.
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LA FUERZA
Sin la claridad de juego ni la persona
lidad que apoijta al equipo Roberto

Hodge, el Peralta chileno se fue trans
formando de a poco en un verdadero
náufrago en el sector central. Su capa
cidad de trabajo fue fácilmente absor
bida
de

Yávar se vio en la obligación
mucho, conectándose poco
juego. Ese sólo problema tuvo

y

correr

el

con

muchas repercusiones, por
panorama en ataque,
era fácil
presumir que
muy poco lo que tenía que hacer.

la

en

"U"

enturbió el

que

sin

y

era

ataque,

igualmente

Contrastando

realiza Hodge, Peralta

no

lo que
con
tuvo la fuer

necesaria para imponerse y entonces

za

mediocampo se tornó en un lugar
pesado, asfixiante, del que siempre sa
có provecho Peñarol, aunque sólo fue
retener el juego. Eso obligó a los
ra
atacantes azvles a mirar hacia atrás
constantemente. Obligó a bajar a Es
teban Aránguiz en procura del balón
y a luchar mucho con Goncalvez, que
le cerró todos lo¿ espacios para deam
el

bular con comodidad. Esa asfixia man
tuvo por largos minutos fuera de jue
go a Araya, y si a eso se agrega la to
tal falta de definición en el Juego de
nunca llegó bien parado a
Spedaletti
—

la

recepción

—

,

namente

que

para

eso

que

habrá que justificar ple
Peñarol se diera maña
aconteciera.

Esa ley de fuerza

a

—

fuerza pu

en

—

frente

Nacional

a

temple para
Peñarol
y que

no

espíritu de lucha y
dejarse llevar, también

demostró

en

ese

guir cualquier

que

tono

es

no

—

—

rio y

es

Nacional

despertar azul tuvo éxito desde el
Libre de la presión de los
uruguayos,
alargando el
balón más que llevándolo,
Peralta y
Yávar comenzaron a gravitar en ese
trajín como no lo habían conseguido
anteriormente y de ese alargue profun
do y bien intencionado
salió justa
marcadores

mente la luz que le había estado ha
ciendo falta al campeón chileno. Por-

capaz de conse

Muy alta le vino
do Peralta, que

10

entre los

tratar de

el
expulsión del puntero Cáceres
coincidió
pegó en Peñarol
—

—

el repunte que había experimenta
do Universidad de Chile en el primer
tiempo. Fue un brevísimo lapso en el
que la "U" hizo rodar el balón tal co
mo había pretendido hacerlo desde el
comienzo. No obstante, ese solo intento
con

a

rival.

cosa.

EL FÚTBOL
que menos

ahora,

para comenzar,

a su

comienzo.

bien

La

propicio

zarandear
El

veces

otras, la gran mayoría, fuerza y
pierna mal empleadas
que impuso el
subcampeón uruguayo fue la razón pri
mordial del alejamiento de la "U" de
su juego habitual. Simplemente porque
si bierl demostró tener en Porto Alegre
ra,

por reencontrarlo bastó para dejar al
desnudo las flaquezas de un Peñarol
sin fútbol ni calidad para exhibir al
guno de sus recursos técnicos. Ese in
tento bastó para esperar algo más en la
etapa final y la "V", variando en su
forma de juego y de ataque
fue Ara
ya como ariete por la izquierda y se
fue Aránguiz a la derecha
,
consiguió
encontrar el fútbol que le era necesa

que en

de

dominarla,

instante,

ese

imponer

pelota

esa

se

había

zagueros

el

a

Eduar

incrustado

uruguayos;

cuando fue capaz

fútbol

sobre

cualquier

otra cosa, la "U" tuvo la claridad
cesaria
con

llegar...

para

Araya

y

Spedaletti,

llegó.

y

Aránguiz

olvidando muchas

veces

como

la

a

nada. Y

llegó

ne

Llegó
arietes,

posición

que fue el único que

do substraerse

al

la llevaron.

se

no

de

pu
cuando

todo le era propicio, porque el gol de
Pedro Araya, gestado por Aránguiz, le
impulsó mucho más alfa de todo cuan
to había sido capaz de desarrollar.
Ahí

se

sintió segura y cómoda la "V"

y ahí

mismo perdió pie, hasta casi de
Peñarol. Simplemente por
jugando al fútbol, el subcampeón

saparecer,
que

uruguayo

no

tenía nada que hacer. Ni

ni siquiera esperar,
siquiera discutir,
como lo hizo, la aparición de
Spencer,

pese a que el ecuatoriano tuvo, al co
mienzo y al final, el gol a su disposi

Spedaletti, siguió provocando allá arri
ba

estragos

en

la

defensa uruguaya.

ción.
Con

fútbol, la "U"

porque

esta

vez

Nef

no
no

pasó zozobras,
cometió

erro

y su faena, escasa por la falta de
llegada de los hombres de Peñarol, se
vio muy bien complementada con el
trabajo que realizó el bloque posterior
de los colegiales, y más cuando la mo
vilidad de BajTera, que substituyó a
res

LABORIOSO
Comprometido entonces el triunfo azul.
Comprometido y difícil hasta que lo
gró zafarse de la presión y el ritmo

a imponer Peñarol. Un Pe
ñarol mañoso, desagradable y sin fút
bol. Un Peñarol que se alza, sin embar

que le vino

de conseguir
go, como un rival capaz
el
más de un propósito. Por eso es que
íue ese
V
la
tuvo
mérito grande que
a tiem
de ser capaz de desembarazarse
'

la oscuridad, pa
po, de despertar desde
de creación que,
ra llegar a un límite

las
cuando lo expuso, dejó

cosas

en

su

lugar.
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más

rápido. Esteban adolece de algu
defectos, pero ya está alcanzando
plenitud de sus medios. Es un león...
Jorge Spedaletti
El público se portó muy mal con él.
Tenemos fe en que Jorge va a rendir
mucho más, él se va a consagrar en
Universidad de Chile. Está pasando
por un momento bajo, tiene una afec
ción hepática, está algo débil y con

EL VIERNES

nos

la

—

.

.

.

—

UN LEÓN LLAMADO

ARÁNGUIZ
gesto
ELCuando

no

el

pudo ser más elocuente.
público impaciente re

con silbatinas el término del
encuentro (se temía una acción fortui
ta de Peñarol y, adiós esperanzas),
Eduardo Rendón, ecuatoriano, miró el
reloj, y tomando un impulso con am
bas manos, se echó de atrás hacia
adelante tratando de hacer sonar es
tentóreamente su pito. Parece que las
tuerzas se le fueron en la manifesta
ción pantomímica, porque el primer to
no salió ¡bastante débil. Y el segun
do y el tercero impusieron la finaliza
ción del partido.
Como algo inusitado, los primeros mi
nutos en el vestuario azul transcurrie
ron con relativo silencio. Pero cuando
llegó el contingente de hinchas y sim
patizantes, la euforia alcanzó el sum

clamaba

mum.

poca fortuna.
tarlo

La gente

Ulises

le

.

debería

alen

.

.

Ramos

daba el equipo para
el domingo al "Turco" Ibarra.
Barrera le decía a Quintano:
Veis que estoy famoso... La hincha
da me pedía a gritos... ¿Te imagina!
si me cuadro con un gol?
Cuando Pedro Araya logró zafarse del
—

asedio,
—

el

dijo:

nos

Siento

un

ximo
lor a

Es

que

no

me

en

la

me

ver

sí

pierna,
molestó

ya

en

harto.

afecte para el pró

partido. Haré que

que

me

pongan

apresuro la recuperación.
tan duro también.

dieron

.

.

e

merecidamente,

mí:

de

no

nos

vuelve

inexperto; ganó
pero acuérdese
a ganar, se
lo

aseguro."
Ahí en la puerta del camarín esperó
pacientemente Juan Carlos Sarnari
para estar

unos momentos con su ex
Mientras
daba acceso al vestuario el "Nene"
comentó que la "U" se había equivo
se

cado en el primer tiempo
muy de
acuerdo—, yendo a guapear, olvidándo
se del fútbol. Para Sarnari, el partido
se
desequilibró cuando Peñarol quedó
con 10 hombres, porque hubo uno me
nos

"mordiera"

que

y

que

atacara

y

sobre

GANAR".

minado el lateral Martínez y se fue
a "revolverla" por el medio
(también,
muy de acuerdo con el "Nene").
Cuando se abrieron las puertas del

.

todo, cuando el "Chico" Araya
banda, donde lo tenía do

salió de la

.

vestuario,
ban

casi

los

ya

listos

esta
salir. Casi todos
"Esta semifinal no

peñarolenses

para

dijeron lo mismo:
se

nos

va.

El

1-0

montable, y en un
¡primero Peñarol!"

es

fácilmente

partido

re-

decisivo,

Los uruguayos regresaron el isábado
a las 9 de la mañana y ya el domin
go estaban concentrados para la re
vancha del martes.

—

—

bien,

"NO NOS VUELVEN A

el himno de la "U"!

Rojos de histeria, tronaron el Ceacheí...
El "toro" Aránguiz se despojó rápida
mente del equipo y casi corrió hacia
las tinas que lo esperaban con su aco
gedora tibieza. Allí se tendió de estó
mago y cogiendo una gaseosa entre sus
manos, se la despachó de un viaje, en
esa incómoda posición.
le
■—¿De dónde saca tantas energías?
preguntamos.
En estos partidos no queda otra
re
plicó^
Hay que sacarse la mugre co
rriendo, aguantando las patadas y las
groserías de estos charrúas. ¡Puchas
los gallos buenos pal garabato!

chico muy joven

un

—

ca

¡Con qué rostros enardecidos entona
ban

vor! ..."
En
confianza, el capitán .aurinegro
dijo: "Universidad de Chile jugó
inteligentemente, tuvo la fortuna de
hacer un gol que le regaló el arquero,
nos

compañero Ermindo Onega.

tirón

segundo tiempo

Ojalá

leno?" "¿Lo puso nervioso el públi
co?"..., y cosas por el estilo. Elias,
muy maduro, muy claro y muy fran
"Lo único, desa
co, iba contestando:
gradable fue perder". "¿Cree usted que
a un jugador de Peñarol puede afec
tarle la presión del público? ¡Por fa

—

—

.

Arratia lo escucha y acota:
Esteban, esta gente no vino a jugar
al fútbol, vino a dar una ensalada de
—

Nosotros esperábamos que
iban a defender para sacar un
empate, pero una cosa es defenderse y
otra lo que hicieron los de Peñarol. La
pierna por el cuello y ¡qué hablar de

puntapiés.

ellos

se

los epítetos!
Y de las tinas, nuevamente a la pieza
amplia, donde aún quedaban voces gri
tonas.
El preparador físico de la Chile, Gus

tavo Graef, declaró:
El

mantención de este

por

más de dos

Los muchachos

es

tán

público

la

exigirnos
ritmo de juego

—

en

seres

no

puede

meses.

óptimas condiciones,
humanos

tienen

que

después de un tiempo. Es
positiva la incorporación

pero

como

relajarse

por lo tanto

de

los reser
vas para que defiendan a la "TJ" en
la competencia local y lo sigan ha
ciendo cuando a los titulares les toque

indudable que van
a necesitar unas dos semanas de va
caciones para desintoxicarse de fútbol.
El domingo, entrena..., perdón, juga
mos contra la TJC y entrará el mismo
equipo que le ganó al Audax.
¿Qué le parece la actuación de Arán

descansar, porque

es

—

guiz?

al mismo

Junto con Arratia llegaron
tiempo a las infantiles. Creo que Arán
guiz está rindiendo más que su compa
ñero, su período de maduración fue
—
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MINUTOS tuvo que esperar la
prensa para que se le diera acce
al vestuario de Peñarol. Una "cara
conocida" hacía de malo de la película
ahí en la puerta. ¿Se acuerdan ustedes
de un tal Ledesma, uruguayo, que fra
casó en Universidad de Chile? Des

e}(\
¿Aj

so

pués fue

a

Peñarol y hasta

en

la selec
sin éxi

ción uruguaya anduvo metido,
to por cierto. Es que el hombre había

equivocado la profesión; es mejor po
licía que futbolista. Agrandado ahora
como ayudante de Brandao, o
algo así,
se encargó, con cara adusta y
expre
sión

amenazante

(a

pesar

de

que

es

DOS MANERAS DE
REVENTAR
yo creo que la falta de es.tado físico que exhiben algunos
de mis hombres se debe a que las con
trataciones se concretaron a última ho
ra
nos dijo Salvador Biondi después
del triunfo angustioso de su equipo
sobre el disminuido Magallanes
Me
recimos el triunfo
agregó—, especial
mente por nuestra faena en la segunda

MIRE,
—

—

.

—

etapa.
Si bien la delantera produjo y con
virtió una cuota alta de goles, ¿qué
puede decir de la defensa?
Algunas medidas habrá que tomar ;
sin embargo, considero que los
goles
fueren más producto de la fortuna
que
de la habilidad de los atacantes albi

—

petizo), de corretear a la gente qus
quería trabajar (¡también con la aler
gia que debe tenerle al trabajo!).

nos

No obstante el celo funcionario del ex
mediocre jugador, logramos conversar
con los vencidos. Para
Brandao, "un
partido en que se cometen tantos erro
res, no se puede ganar" (se refería a
los errores de Peñarol, por cierto). El
técnico brasileño del subcampeón uru

celestes.

guayo fue el primero que

pero la clasificación con

dijo

que "es

absoluta

con

fianza; hemos perdido con un gol "mi
serable", de esos que no vuelven a re
petirse en 10 partidos. Sacaremos en
Montevideo suficiente ventaja como pa
ra
ir
tranquilos a la definición de
Porto Alegre".
Con Elias Figueroa nos fuimos conver
sando por el túnel, donde lo asaltaron
para preguntarle las tonterías de siem
pre. Como por ejemplo: "¿Le fue de
sagradable jugar contra un equipo chi

—

Para ser neutrales, ¿no hubo tampoco
otro tanto de suerte en las conquistas

audínas?

Adolfo Olivares se paseaba de un lado
a otro en el vestuario
saludando a sus

compañeros.
—Ni me pregunte cuándo
reaparezco...
Ya no tengo vergüenza
para mostrar
la cara. El martes pasado volví a en
trenar y sentí los dolores nuevamen
te. Pero en dos semanas, sin
falta, pi

la cancha.
sea la del Nacional...
voz
de Biondi se escuchaba aún
minutos más tarde repitiendo una y
otra vez:
so

Ojalá
La

.

.

aquí

no se trató de que los hispanos
fueran superiores. No, perdieron por
culpa del arbitro. Fácil solución.
Entre todos, tanto dirigentes como ju
gadores, analizaban los cobros, las san
ciones que no se marcaron y el gol

el entrenador
puede ser uno de esos
tontos que les gusta causar trastornos.
Un hincha de otro club con ganas de
bromear.
Ojalá sea así, don José.
Néstor Isella, que se hizo un "don" pri

dudoso de Zarate.
Hasta cuándo vamos

mer
a

—

perder

—

ex

clama exasperado el arquero Ramos.
al
lado
de
Víctor Castañeda pasa
Strausch y le dice:
Estuviste "re" bien rucio. Atajaste
harto y esos dos goles no fueron culpa
—

Reventaron corriendo,

así

me

gus
ya van a ver esos que dicen que
,
nuestro estado físico anda como la mo

—

ta

...

na
se reventaron
,
Otro que reventó, pero de furia, fue
Pedro Estay, entrenador de Magalla
...

.

.

.

nes.

—¡Qué

sacamos

con

entrenar toda la

¡Qué objeto tiene seguir

semana!

tra

en
las condiciones actuales
un tipo nos venga a emba
toda la labor de un tirón!
Rojo de ira, caminaba sin dirección
en
busca del interlocutor que se le
pusiera al paso.
Los dirigentes conversaban en voz al

bajando

para que
rrar

ta:

Haremos sentir nuestra voz ante la
Asociación Central de Fútbol —de

—

A ese arbitro tienen que darle
castigo y la
prohibición de dirigir un partido de

cían

—

tuya. Además, el segundo del paragua
en neta posición off-side.

yo fue

Orlando Ramírez se sienta en la
milla y le cuenta a un dirigente
caracteres que reviste su legión.

ca

Magallanes

.

.

.

¡Aquí se palabrean de lo lindo!
irrumpió Estay ; pero allá, en la Cen

—

—

—

tral nadie dice nada. No se dan cuen
ta de que lo único que ambicionan ellos
hacer desaparecer al club. ¿Para
es
con

qué organizan
campeonato
equipos si ya de frentón eliminan

18

Coló

le

un

uno?
hacen

la Unión ni
estos saqueos.

A

al

Coló

observaba

a

tran

Iturrate, ya vestido,
quilo el griterío. Cuando le pregunta
mos qué opinaba de todo el lío, nos
manifestó:
De buena se salvó el arbitro. Casi le
lanzo un puñete a la cara, "pa' que

ia cabeza.

Mañana

—

veremos

lesión

esa

—

le dice.

¿Cómo se las está arreglando en Chi
indagamos.
De lo más bien
responde. Agrega :
Arrendé un departamento con teléfo
no en Monjitas y 21 de Mayo. Ahora
en lo futbolístico, tendremos que afir

—

le?

—

—

—

—

marnos.

comentario.
El invitado de piedra (¡hasta cuán
do!), Julio Gallardo, sentado al lado de
Jaime Ramírez, asentía a todo lo que
estaba diciendo. Pudimos captar que

los dirigentes del cuadro palestinista
confían en la recuperación de sus fi
guras lesionadas y también compren
den y apoyan a Carrasco. Plausible ^ue
en
estos momentos difíciles reine la

unión.

Americano"

esperaba Jorge Escobar,

bajo el brazo,
el barbudo de

fensa de Palestino a sus compañeros
que regresaban derrotados, alicaídos y
desesperanzados ante la derrota con

Unión
Como

Española.
es
lógico

estas

situaciones,

lo advertimos luego, su de
sazón no era por el hecho mismo de
haber perdido, sino por haber jugado
tan mal. "No se salva ni uno"... en
tró murmurando uno de los suplentes,
que se habia tragado los 90 minutos

según

desde la banca.
—Coló Coló es Coló Coló, jugó bien,
pero nosotros debemos haber hecho el
enjuició en voz
peor partido del año
baja Víctor Arias (y era precisamente
uno de los que hicieron su encuentro
más bajo del campeonato).
Lo que pasó es que parecía que había
15 jugadores blancos
terció su com
pañero de medio campo, Joel Retamal,
—

—

tan perdido
capitán, en la
cancha
; uno iba a una pelota, y ya
habían pasado dos que se la llevaron...,
nunca pudimos pararnos bien, corrimos
para todos lados y apenas la pellizca
Acertada síntesis de lo que ha
mos.
bía sido el juego.
Silenciosamente entró el técnico Leo
nardo Bedoya, hombre tranquilo, sin
exabruptos; con las manos en los bol
sillos abarcaba el panorama que ofre
cía su gente:
Esto tenemos que estudiarlo, no se
puede jugar tan mal —le dijo al pri
como

el

—

—

mero que se le

acercó.

acribillaron a preguntas:
¿Va a insistir con Alfredo Rojas?...
Hay que estudiarlo, el hombre está
empezando.
—¿O está terminando? —le pregunta

—

.

.

son ió.
intencionadamente. Y
¿Para cuándo está César Valdivia?...
Tiene un mes más todavía para po
der jugar; clínicamente está bien, pero
ahora tiene que recuperar forma y
fútbol...
EN EL OTRO lado, en el camarín de

ron
—

—

enfrente, queremos decir, todo era son
risas. Juan Koscina, que había entrado
a

SAQÚESE

esa

"E" del

pecho...
porque la exigen

Me la puse
para ocupar la banca.
.

.

.

una llamada urgente por telé
fono. Se pone rápidamente el buzo pa
ra subir al casino donde lo espera esa
misteriosa comunicación.
¿Tiene problemas con la familia?
le pregunta Pé
¿Alguien enfermo?
—

—

tiró

dad

eso

estoy preocupado.

No lo tome así

lo trata de calmar

puntero Pino

al

es

un

avan

carril "de chilena". La ver
nadie supo explicarle la

que

anulación. El arquero Araya

se

queja

ba del poco trabajo que le dieron ("Una
sola pelota difícil en todo el partido,
de
ese cabezazo de Rojas al final; lo
más, puras cabezas de pescado"..-'
era
Por cierto que el más contento
Pancho Hormazábal:

—Algo

vamos

pasada—.

Ya

a

hacer

hoy

se

—nos

hicieron

dijo
cosas

a

la

que

antici
estabn haciendo, como la
más Slerpación; ya se soltó bastante
no se

gio Ahumada,

rez.

—

reemplazar

zado ya el segundo tiempo, preguntaba
por que le anularon su gol (habría sido
el cuarto). El no vio la jugada, porque
se

Sáquesela, le digo
José Pérez mira algo disgustado a Gui
llermo Díaz, su ayudante, que luce una
inmensa "E" sobre el pecho. El galle
go luego se dirige donde Adriazola, que
está muy preocupado porque le han

—No, por
en

llegaron a su cajugadores de OTü'ggins,

marín los

j

Lo

avisado
el libro de Servan-Schreiber "El

j

ESTO HAY QUE ESTUDIARLO
CONSTERNADOS

—

—

Desafío
(ION

.

—

LA LLAMADA MISTERIOSA

—

UNIDOS POR SOBRE TODO

.

—

Isaac Carrasco no estaba loco por ex
presarse Nos dio a entender que un
punto en cinco fechas evitaba todo

se

de

EN RANCAGUA

Fuentes, el centrodelantero argentino,
trata de despojarse de su camiseta. Al
hacer el esfuerzo de levantar el brazo,
siente un tirón. Acude el médico del
equipo y le tira la camiseta por sobre

.

EL DOMINGO

quebraron.

C

—

.

tiempo, sangraba profusamente

la nariz. Explicaba el mediozaguero:
Salté con el chico Las Heras y éste
echó la cabeza para atrás pegándome
en la cara. Le tengo terror a los golpes
en la nariz, porque una vez ya me la
—

pero,

que Ramos, se lastimaron du
rante el entrenamiento del jueves.

aprenda". Sólo le digo una cosa, per
judicó de frentón a los dos equipos.

.

—

igual

—

Lindo sistema de enseñanza de un profe de matemáticas (Iturrate es cate
drático de la UC).
Aracena, otro expulsado, balbuceaba:
Es injusto, la segunda expulsión en
ocho años
No hay derecho. Este
arbitro hizo todas las cosas malas esta
noche.
Y con estas palabras se retiró del ves
tuario rumbo al bus que debía tomar
para dirigirse a La Serena, donde iba
a disfrutar de tres días libres. A pre
parar ánimo para enfrentar a los gra
ves del Tribunal.

,

los
M

.

por lo menos dos meses de

—

do---

en

fin. vamos avanzan-

AVER

—
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Izquierda :

Francisco

Barros

y
Enrique
Sansot, dos de las fi
guras de aquel Sud

americano del 20

Derecha

:

Ernesto

Goycolea, el anfitrión
de una noche de abril
de

1970, con Manuel
50
hace
Vidaurre,
años.
Goycolea fue
representante chileno
en la garrocha.

Conmovedor.

EMOCIONANTE.
los allí enhiestos

y

Ver

vigorosos, pese

al embate de la vida.

Mas rejuvenecidos en ese momento de
los recuerdos y de la cita, formulada
precisamente para celebrar un aniver
sario agrandado en la memoria.
Admiración en todos los presentes al
verlos, estrecharlos y escucharlos.
¡Gracias a Dios!, dijo uno, por man
tenernos en buen estado de salud y
de ánimos. Porque los tres siguen en
plena función de sus responsabilida
des.

¡Gracias a Dios y al atletismo!, agre
gó un periodista.
El motivo: juntarse en la acogedora y
señorial casa de
Ernesto
Goycolea
Cortés para rememorar un campeona
to sudamericano del pasado. ¡El del

año 20! Aquel que, por diversas

cau

adquirió caracteres de aconteci
miento, acaso por ser la primera opor
tunidad de apreciar en casa a los atle
sas,

tas

que habían

sabido

vencer

un

año

antes, en Montevideo. Además, porque
el adversario surgía imba tibie: Argen
tina, que había crecido mucho.
DIEZ MIL personas en los Campos de
Sports de Ñuñoa, que fueron inaugu
rados en aquella ocasión. Diez mil per
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sonas, concurrencia jamás juntada en
un torneo de atletismo.
Justa homérica que ensanchó los co
razones, porque los defensores de la
banderita tricolor en el pecho consi
guieron lo que todos anhelaban rei
terar: campeones sudamericanos. Ocu
rrió en abril de 1920.

lo que

Es

se

recordó

en

esta reciente

noche.

volcaron

Se

los recuerdos, se revivie
emociones y se mostraron foto
grafías. Se tocó el Himno Nacional pa

ron

ra que los presentes en la
imaginación
experimentaran lo que sintieron los
diez mil espectadores en Ñuñoa y los
37 atletas del equipo triunfador, hace

cincuenta años.
Los tres sobrevivientes: Ernesto Goy
colea Cortés, segundo en el salto con
garrocha, que ganó el uruguayo Berutti, con 3 metros 26. Marcelo Uranga, campeón de los 100 metros con
10
esa

segundos 4 quintos, sensacional en
época, y Roberto Lecaros, también

corredor de 100 metros. No pudieron
estar presentes otros, residentes fuera
de la capital: Hernán Orrego, en Val
paraíso; Arturo Medina, en Concep
ción, y Osvaldo Kolbach.
Se bebió una copa de champaña por

los

campeones presentes, por ios au
sentes y por los que desaparecieron.
Un homenaje profundo y saturado de

intensa emoción aflorado
generosa.
Se alzaron las

copas:

en

expansión

¡Salud!

¡Salud!

¡Salud!
La

realidad

del veinte,
medio siglo

que estos tres atletas
los que compitieron hace
para poner en alto el pres
es

tigio chileno, lucen todavía una for
taleza que impele a la admiración más
efusiva. Admirables.
¡QUE

DE

RECUERDOS

se

resucita

ron!

Si en ese tiempo los relojes crono
metraban sólo quintos de segundos.
Los diez cuatro quintos hicieron épo
ca y el chileno petizo, potro brioso, se
fue como una luz para aventajar a
los veloces de Argentina y Uruguay
—

—

dijo uno.
—¡Qué pista en que se corrió; pista
nueva, al final, con un palo tuve que
sacar los trozos de barro
pegados en
las zapatillas!
El propio Marcelo Uganda lo cuenta:
¿Saben? Es cierto yo nací en Espa
ña, pero fui chileno desde los cinco
años y lo sigo siendo hasta ahora que
llevo setenta y cinco. Nací en Bilbao,
—

Conmovedo
reunión

ra

para

rememorar

Manuel

Plaza,

jor fondista
de todos los

el

me

chileno

tiempos.

un

Sudamericano de
atletismo sucedi
do hace cincuenta
años.

En

la

"cena del re
se habló mu
de
Isabelino
Gradín, el negro uru

cuerdo",
cho

guayo

que

en

Campos de Sports

los
de

Ñuñoa ganó los 200 y
400 metros. En el gra
bado está con Plaza
y el masajista Flores.

«fetoawsasLr^
pero muy pequeño me radiqué en Chi
le y hasta ahora. Me considero tan
chileno o más chileno que todos uste

adjudicaron las pruebas de
con
Thompson, 2.6.2 en
y Entrecanas, 4.23,2, en 1.500. Los
lanzamientos de bala con Rodríguez
Jurado, 11 metros 96, y el disco, con
nos

des.

i-Cierto, eres más ohileno
porque
rrumpe Goycolea,
do más que nosotros.
—

—

,

le inte
has vivi

—

rutti, y

TIEMPOS

ran

33.13.6). Haroldo Rosenquist, cam
de las 110 vallas con 16.4; Her
nán Orrego, campeón de salto alto con
1 metro 76. Sensación en ese tiempo,

'Ese
en

metros 52,

dor del salto

triple

y
con

Reccius, gana
13

metros 39.

■Chile se impuso en casi todos los sal
tos, sólo se le escapó la garrocha. Ar
turo Medina triunfó en el lanzamien
to de la jabalina con 49 metros 49.
—

Disputa

muy brava

con

los argenti

con

De

Luca, 34

.

por

su

nizadores del Sudamericano del 46, que
mismo Goycolea, saltador
del 20. Presidente por va
rios años de la Federación Atlética,
considerado
como uno de los más
sigue
prestigiosos que han pasado en las
altas esferas del deporte. El Dr. Rodrí
guez, Partarrieu y Salinas, colaborado
res
inmediatos también estaban pre
sentes.

presidía el
de garrocha

¡El

José

Dr.

organizador
GLORIOSOS del

atletismo

prístina

esencia.

equipo del año 20 se ve inmenso
el recuerdo, comparable para mu
chos con el siguiente, también triunfa
dor en los mismos Campos de Sports
de Ñuñoa, el año 27. Curioso; en la
historia cada cierta época renace la
tradición de triunfar en casa, frente a
los grandes del Atlántico. Después del
20 y el 27, Chile fue campeón sudame
ricano el 35, el 43, el 46 y el 53.

y

6

martillo,

chileno en los cuales imponía calidad
¡física y un fervor deportivo de fino
"fair play", que los viejos tercios año

peón

con

en

metros 14.

lirrítmico".
Y nuestro Juan Jorquera, ganador de
los 5 y 10 mil metros (tiempos: 16.11.6

go

se

Llobet Cullen, 35 metros 28.
Uruguay fue otro equipo poderoso.
Venció en 200 y 400 con Gradin; en 400
vallas con Mazzalí, también futbolista,
59 segundos; en la garrocha, con Be-

a
Isabelino
RECUERDAN
TODOS
Gradin, bólido de color de Uruguay,
gran triunfador de los 200 y 400 me
tros, tiempo: 22 2 quintos y 54 2 quin
tos. El mismo Gradin, también futbo
lista, a quien Juan Parra del Riego le
escribió la inmortal oda poética: "Po-

porque brincaba bastante más que su
propia estatura, medía 1 metro 65. Ricardo Muller, triunfador en salto lar

que

mediofondo

800

Otro gran sudamericano, prendido en
el recuerdo, el del 46, el de Mario Re
cordón. Esa noche también estaban in
vitados varios de los dirigentes orga

Rodríguez,
primer

presidente
Campeonato

ex

del

Iberoamericano.
Alberto Labarthe, el primer velocista
chileno que anotó diez cinco décimas
campeón sudamericano del 46, vence
dor del famoso brasileño Bento de
Assis. Esa noche se dieron la mano
Uganda, campeón de 100 metros eí 20,
con

Labarthe, campeón

de 100 metros

el 46. Diez cuatro quintes y diez cinco
décimas.

Asistieron además, como invitados de
preferencia, Sabino Aguad, presidente
del Comité Olímpico Chileno, y Misael
López, presidente de la Federación
Atlética, ambos
dieron

pleitesía

en
a

actividad, que rin

ios ases de otia épo

ca.

Que
en

esa
una

noche
vitrina

lucieron

gemas
PITAZO

como

iluminada.
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SOLO

los

PUNTOS
Se retira Unión
con los

dos

puntos,

COMENTARIO DE EMAR

pero

sin la satisfacción
de
a

buen match. Con todo,
Palestino le ganó con
un

facilidad.

FOTOS DE
LUIS JARAMILLO

situación puede resumirse en un esquema muy sim
ple: Unión Española, haciendo un partido discreto, va
cilante a ratos, ganó con facilidad a un Palestino malísimo.
Le bastó a Unión a pesar de una actuación de nivel bajo,
a pesar de no recurrir al brillo de sus estrellas,
a pesar
de que en el desarrollo del partido cayó en baches profun
dos. Simplemente porque Palestino da para eso y para mu
cho más. El Palestino de ahora, éste que de un año a otro
fue desmantelado en dos o tres piezas básicas y que ade
más lamenta ausencias transitorias.
Esa es la médula.

LA

LOS ROJOS

•

Para los rojos,

versario,
ocurre
con

la

engañosa por la debilidad' del ad
fue provechosa, positiva. Porque
las condiciones anotadas (en partido
nivel discreto y sin brillo de individualidades)
nivel de producción. No sólo hizo cjos goles,
rendimiento ofensivo fue muy bueno en gene
aunque

experiencia

que Unión,

baches,

mantuvo

un

en

sino que su
ral. Lo bajo del partido oscurece e?e hecho, pero de veras
Unión pudo haber alargado ampliamente ese dos-cero final.
Si no lo consiguió fue, fundamentalmente, por la excelente
actuación del meta Strauch, que ¡además de atajar es una
figura espectacular en cada intervención. Strauch en mu
chas ocasiones y el travesano en un tiro de Valdés explican
ese

dos-cero que puóo

Y

ser

mayor.

eso lo consiguió Unión haciendo un
partido sin brillo.
Hombre por hombre, los arietes rojos no brillaron. La ac
tuación especial fue la de Zarate, fundamentalmente por
su reencuentro con el arco a un gol por tiempo. Y Zarate
vale por el gol. Los demás, muy poco. Por la banda derecha
apareció un chico, Trujillo, que estuvo un tiempo y con
aporte escaso La otra ban dala 1 leñó Farias sin ren di
miento, como jugando todavía a cuenta de aquel muy
buen partido que le hizo a Coló Coló. Inconsistente, repe
tido. Y García, muy enredado, sin claricjad ni profundi
dad, fallador en la entrega.
En esa ofensiva roja faltaban dos hombres: Gonzalito (pro
mesa de ordenamiento en el ataque) y Veliz (seguridad de
creación de peligro). Pues bien, sin ellos, Unión mostró
imperfecciones y, sin embargo, mantuvo la productividad.
Eso es importante para ellos aunque deje mucho que fosear
desde el punto de vista del espectáculo.
La atención tenía que fijarse en el ataque rojo y está co
mentado. Más atrás sin problemas serios. En media cancha.
.

16

Por sobre todos, Strauch.
El golero,

espectacular

en

cada

intervención, tuvo mucho
que ver en que
sólo fuera un dos por

cero

Castañeda le gana el
salto a Valdés.
El

mediacampista rojo fue
a

todos y

garantizó
entrega. Fue
jugador más claro.

fue el único que
el

Fuentes, marcado por
Rodríguez. Buen partido del
zaguero.

';■_____

El 2-0

a

Palestino,

tuvo

para Unión sólo el
sabor de la victoria.
nuevo buen
partido de •'■Chamaco" Valdés. Por sobre
tremendamente activo. Valdés se está comiendo la
media cancha y estos esfuerzos suyos terminarán por no
sorprender. En un equipo muy fallador, él aseguró la en
trega. Y, aáemás, sigue explotando persever antemente el
pase en profundidad, que todavía no es comprendido del
todo por unos arietes que demoran el pique y casi son sor
prendidos por las pelotas largas. Pero tendrá que pasar esa

un

todo,

sorpresa.

Y atrás, sin dificultades,

a

pesar de algunas

va

cilaciones de Ángulo. Impecable Juan Rodríguez y espe
cialmente impecable Remigio Avendaño, que silgue sin que
se le marque ningún foul y de quien alguien comentó joco
samente: "Hasta prefiere cabecear la pelota... para no
darle patadas". Y Arias, segurísimo como siempre. De tal
modo que Zazzalli tuvo muy poco trabajo y en el segundo
tiempo, a pesar de la tenue levantada tricolor, siguió sien
do casi

un

espectador.

ESTE PALESTINO
A Palestino donde lo

y se desespera
ningún sector.

can
en

toquen le duele. Sufre cuando lo ata
cuando

debe

atacar.

No

tiene

fuerza

Los que más sufren en esta debilidad son sus mediocam
pistas. Palestino está ubicando a tres hombres en el sector:
Acevedo, Moris y Jaime Ramírez. Y hay constancia de que
los tres se mueven, corren la media

cancha, marcan, bajan

y

tratan de subir. Se comprueba el trajín de Ramírez, el es
fuerzo de Morís y la intención de juego de Acevedo. Pero
no les sirve de nada, porque no hay un ataque que pueda
encauzar sus esfuerzos.
Cualquiera de los mediocampistas que llevara la pelota
arriba se encontraba siempre con el problema de no tener
a quien ni a úónde jugarla. Y por eso es que la mayoría
de los ataques tricolores llegaron hasta medio, campo rojo
c, máxime, hasta el área.

Ortega, por la punta derecha, y Villagarcía por la izquier
da, no fueron aporte serio en ningún sentido. Ni por peli
grosidad ni por retener el juego en campo rojo. Y quedaba
solo, tremendamente solo, el argentino Fuentes, que para
hacer algo en esas condiciones tendría que ser sencillamen
te milagroso. Y como no lo es, Palestino nunca fue inquie
tante en el ataque, excepto en algunos minutos del segundo
de
tiempo que fueron rotos justamente por el segundo gol
Zarate. Y si inquietó algo Palestino, fue porque Union se
dejó estar.
En resumen, un partido flojo con rivales muy pobres.
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ra

SEGÚN
PASAN

Ud
DESDE su llegada, los jugadores y dirigentes de Peñarol declararon que su cuadro era superior futbolística
mente a todos los demás rivales que había tenido Uni
versidad de Chile. "Nosotros jugamos fútbol", dijeron.
Los que creyeron las "informaciones" proporcionadas por
les uruguayos sufrieron el viernes una desilusión. Pegan
y golpean igual que los de Nacional, y cuentan con Jorge
Peralta, defensa que podría servir para tupamaro o pa
ra cortar pasto, pero
para futbolista, jamás...

SOLO UNOS BUENOS
MUCHACHOS

(FUTBOLISTA!

"POB UNA TOALLA
GUÍLLERMO
Velázquez
Ramírez (colombiano, ca

sado,
los

Universidad de

a

el

CHARGERS EN ACCIÓN

De basquetbol, poco.
NOS HAN
ricanos de

visitado

tos que maniobraron con acierto. Ade
más, todos bien fundamentados técni
camente, adiestrados desde niños en
los cánones jerárquicos de USA.
Juegan al basquetbol, pero no confor
man un buen equipo para ser adver
sario capacitado de sostener el atrac
tivo en un encuentro frente a conjun
tos de primera fuerza en cada país.
cuerda

después

se

les

duró

pararon

adversario

y

encuentro

Chile

en

Nacio

con

tido

nal en Porto Alegre. De
signado nuevamente para
el
con
partido
Peñarol,

jero.
¿Por qué

viajó

rigir

nuestro

a

país.

ES

—

se

fácil

to"
su

arbitro por una decisión
estimé perjudicial. El
arbitro era, además, jefe
la

de

organización

castigó

sanción,

y me
un
año. La
por
por la cual se me

prohibía

Jugar,

provocó

decisión de transfor
en arbitro.

mi

marme

ha recorrido mu
países con el pito en

nariz,

—

¿Cuáles

son

las

cualida

más importantes
arbitro?

des

en

la boca.

un

—Tengo 19 años de arbi
traje, aunque 12 fueron

técnicos
—Conocimientos
y estado físico.
¿Un arbitro piensa en

"músico

de

sotros
de

de

oído".

No

—

tenemos escuela
pero he asls-

no

el

referee,

ORGANIZACIÓN

les

Curioso, muy curioso, porque disponen
del material humano para rendir mu
cho más, pero
demostraron
por lo
menos
esa noche
en Santiago
que
carecen de fuerza colectiva, que no les
interesa el marcador.

castigo...

un

que

co

Velázquez, apodo que
quedó por la forma de

chos

di
fút

a

Era
de fútbol y una
le lancé una toalla al

vez

vendedor viajero en su
país, no elude respuestas
y su rostro dibuja la risa
constantemente. "El cha
le

el extran

se

Jugador

conver

desempeña

se

en

dedicó
encuentros
de

bol?
Por

—

mo

cam

—

de

Moreno,

sación!,

cursos

a

—

conversó
con
él
antes
horas
del
encuen
tro, mientras se servía un
jugo con Alberto Tejada
y Rafael Hormazábal.

quince minutos ;
permitieron que

Unión Española,
peón de Santiago y cié Chile
encaramara con facilidad.

el

"CHATO"

VELÁZQUEZ
Vocación repentina.

de

uno

TADIO

equipos norteame
basquetbol de diversas ca
taduras, pero ninguno como éste de
Los Chargers, que se presentó la sema
na pasada en
el Gimnasio Nataniel.
Jugaban basquetbol y en cuanto a pin
ta eran convincentes: físicos estupen
dos, vistosos uniformes, correcta pre
sentación inicial y unos quince minu

La

hijo) fue

un

arbitros que dirigieron

i

—

público?
El

arbitro está

pendien

te

si

piensa

por

donde

va

otras

cosas,

no

del juego;

público,

el
a

salir

y

la

puede seguir
Por

eso

en

acción.

ningún juez pien

en esas cosas. La única
misión de uno es condu
cir el encuentro y lo de
más no cuenta.
Comprador insaciable, ad
quirió desde zapatos has
ta discos y en todas par
tes se detuvo largos minu
tos en conversar con los
sa

dependientes.

.

.

Molestia manifestaron algunos delegados por et retn
par parte de los arbitros, en la entrega de los informe:
de partidos. Deben estar en la oficina del Tribunal dé
Penalidades los lunes, a las 17 horas, para despachar
las citaciones. No estaban los Informes de Audax Italia
no-Magallanes; Palestino -Unión Española; Lota Schwa
ger -Antofagasta, y Universidad Católica -Universidad de
Chile. Los delegados pidieron que sus Jugadores expul
sados fueran llamados de todas maneras e Incluidos fuera
de taWa, y los Informes oportunamente, ■■ _^^^
"

¿á

—

—

Vienen

en

plan de

exhibiciones para

juntar público y luego ir al verdadero
propósito que los lleva en esta gira por
países sudamericanos: son jóvenes pre
dicadores religiosos que aprovechan el
intermedio para hablar al público. En
inglés, por medio as un intérprete.
leyes físicas que gobier
nan el universo físico, así también hay
leyes espirituales que gobiernan tu re
lación con Dios. Estas leyes se encuen
tran en la Biblia,"
"Como

hay

en
el ámbito deportivo. Cu
rioso: entre juego y juego lanzan la se
milla de principios de su religión.

Sorpresa

se había visto jamás
aquí. Felizmente el público, que era
en el gimnasio santiaguino,

Inusitado. No
meroso
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cuchó

sin

su

sorpresa

o

re

Como basquetbolistas debe ser el equi
po más débil entre los viajeros que han
pasado por Ohile.
Unión Española, que no estaba bien
preparada, se dio una fiesta con ellos
en el segundo tiempo. Bute, Miller y
el

chico Alfonso Marcos

en

varios pa

sajes entraron en un "baile" a toda or
questa montados en la velocidad que
no podían seguir Los Chargers.
73-60

el

marcador

favorable

al

cam

peón chileno, que puao ser más amplio,
más parece que a los rojos también les
afectó el sermón del entretiempo.
The Charges, un equipo religioso, sim
Eran
pático y cordial.
unos buenos

por

muchachos.

nu

muestra

es-

expresar

probación.

N.?

en

Sólo traían un botón de
calidad basquetbolística: el

24, Greg Berry.

Pero ojo: la Federación deberá dis
criminar más sobre los antecedentes de
los equipos que le ofrecen desde el ex

tranjero.
MENSAJE IMPORTADO
Lo

mejor de Los Chargers.

CANEVARI, el player argentino de La Serena, no sólo anda
bien en la cancha y ha sido nn tónico de alto valor para los planes
de Dante Pesce. También pone lo suyo en otro aspecto de tan
to valor como el del campo de juego, En el camarín es cosa se
rla. Canta cualquiera cosa. Lo hace cor. una sonoridad que atur
de, r todos sus estribillos tiene un final común: "¡Campeones!",
que repite una y otra vez. Los demás lo miran, sonríen, pero no
se agregan ai "carro". El argentino sigue impertérrito en este
trabajo de "sicología", que a lo mejor es algún nuevo "canal".

UN MUERTO SIN SEPULTURA
PARA Luis Aracena Fuentes, de 25
años, el ser contratado por Maga

llanes

constituye

la realización

de
ci

muchos anhelos y ambiciones,
mentados desde pequeño.
Hasta el momento ha cumplido con
acierto en el ala izquierda del ata
que albiceleste; eh otras palabras,
Aracena ha volado.

conversando y pa
sando revista a diversos temas hu
mano-futbolísticos, se nos ocurrió in

Recientemente,

dagarle por un asunto de carácter
policial. Habíamos leído hace poco
más de

que Lorenzo Mónardes, ex jugador de Coquimbo Uni
do y luego transferido al Antofagas
un

año

ta Portuario, había fallecido

—

—

—

.

AIRES de fronda soplan

jugadores

no

en

sienten
ganan

lo

menos

Sin

embargo,

correspondía en aquellos días.
realidad, la sola transferencia
Antofagasta nos desoló, por cuan

En
al

to estimábamos mucho al negro.
"Pero
que

usted

me

nunca me va

pasó hace

jese que iba por

dos

una

contré?

del

Nada

almuerzo

para

mismísimo

conversar

y

"Entonces fue cuando me contó la
verdad. Había recibido las balas, pe
ro las lesiones no fueron graves. Sa
nó a las pocas semanas y está vivi
to y coleando.

"SALUDABLE

medida

servirán

le
su

para

espíritu violen

dijo el señor de la tri
buna. Y luego, agregó
:
Los hombres que visten la
casaquilla roja deben en
tender que todos los riva
les les jugarán de chico a
grande y exagerarán la
to

—

—

marcación y el
nal.

Además,

dad

engañando

éste le hizo

el

roce

Juan

perso
Rodrí

era

dinero,

a

sado.

en

y

menos

Además,

vendría

como

explicó
éste

verdad

estaba

decía
lo

mal

significaba,

de lo que
le dio

que

se

que
re
en

había pen

seguridades de que

interpretación del
artículo, que corregiría el

a una nueva

mencionado
error.

Con

esto, la huelga
¿Hasta cuándo?
Nadie lo sabe. Ni

CAPITÁN HERRERA
El escaso 20 por ciento.

dirigentes,

ni los

ROBERTO

que

ta de libros. El afi

sus

cionado, que lo te
nia entre ojos, ha
ido entregándosele

Avalos,
argentino
que
trajo
Antofagasta,

ha
ele
resultado
mento de categoría,

gustan
aficionado, por
que se entrega de
lleno a su labor,
esos

que

al

pone fuerza y

deja abatatar,
cuando las

no se

aun

cosas no

salgan. Siempre

se

no
les sale a
atacantes. Se
ha ambientado con
facilidad.
Y
dice,
con su hablar cantarino:
"Es
lindo
esto. Da gusto ju

gar. Y

qué público.

Tienen
darse
que
las cosas, para res
ponder a esta adhe
sión, que es fenó
meno".

está

también

reparte sus horas en
entre
Antofagasta

candidatos.

lante,

el fútbol y la

sus

Le

que

el

voz

aplica

que la directiva catu-

ver

reglamento.

sucedía

limar

de

la

con

procedía exactamente

rra

Ángulo visitan
menudo a los miembros
a
del Tribunal de Penalida
des; ellos son los próximos

guez y Raúl

rrespondió

AMBIENTADOS EN El A. P.

aplicó Unión Española al
jugador Leonardo Veliz por
su expulsión. Los E° 400 de
multa
calmar

estaba

sólo ha. dirigido
El tercero le co
a
Universi
de
Chile-Peñarol.
la
les
¿Qué
parece
suerte?

pero
tres.

ción del mencionado 20 por ciento; pero

asperezas, pero,

REFLEXIÓN

arbitro ecuatoriano
Eduardo Rendón tiene
un
difícil
de
record
Igualar. Ha sido desig
nado para 24 encuen
tros
como
Integrante
de la terna de jueces,

EL

frente
que
Lorenzo Monardes.

los

previo acuerdo, los ju
gadores no asistieron y se llegó a ha
blar de huelga, porque estiman que los
clubes de la capital pagan mejor
Su capitán, Eduardo Herrera, tuvo una
entrevista, al mediodía del domingo,
con Agustín Prat, tesorero de la Cen
tral, para dar cuenta de que Wanderers

ARBITRO RENDON
Tres en veinticuatro.

en

¡Vaya, Dios!

dactado

La directiva de Wanderers los invitó

¡o
Fí

al

aceptan.

un

creer

calle, allá

menos

Y no

pasado.

a

meses...

Coquimbo, cuando de repente sen
tí que rae agarraban del brazo. Miré
para atrás, y, ¿con quién me en

porque dicen que

que el afio

buena

era

nos

EL PORCENTAJE
DE LA DISCORDIA

con

premio que fija el
reglamento de la Central y se
perjudicados,

raras.

Wanderers.

están de acuerdo

el 20 por ciento de
nuevo

raíz

de un baleo, siendo impactado por
dos proyectiles.
Lorenzo era muy mirón
nos dijo
Aracena
Llevaba una vida bohe
mia y siempre andaba metido en

LORENZO
MONARDES
Vivito y coleando.

Los

a

cosas

persona y cuando supimos la tris
te noticia guardamos un minuto de
silencio antes del partido oficial que

escuchando la
de aliento para

compañeros.

Y

se va ade
buscando To

de

a

poco. Ya

Fernández

ven

le

ce

esas

ra

del

salidas fue

área.

Y

es

que hasta ahora se

le han dado todas.

"Lo malo
decía el
otro día-— ss que he
vendido poco esta
—

semana.

Pancho

se

aplaude cuando ha

¡Apenas 15

mil escudos!"

AVAIX)S
DE CATEGORÍA...

quedó

diferida.

Agustín Prat,
jugadores.

ni los

SEGÚN

fiQ

Ud

PASAN
Grosser y Warnke
PARA GRITARLO.

Peña-Prieto
UNO ESPERA Y

.

OTRO DESESPERA

EL ASfO PASADO NI
PENSAR QUE UNO (Y ME

HASTA

DOS)

NOS

atletismo:

Grosser,

Jorge

que

y

pisoteado los records nacio
nales vigentes desde los 800 has
ta los diez mil metros, además
sudamericanas:
marcáis
de
dos
las de medio fondo.
ha

Y una suerte mayor: que en sus
carreras diarias de entrenamien
to por las lomas de Playa An

cha y mientras la brisa marina
besa húmeda, Jorge Grosser hi
zo un hallazgo: un muchachito
que se entusiasmó en su ejem
plo y poco a poco se le fue pe
tranco:

su

a

Edmundo

Warnke.

Grosser,

con

26

sus
a

recién

¡Y

19,

qué

en

su

años,

se

es

cima, y Warn
despegando.

tá acercando

ke,

con

forma!

29 minutos 46 segundos 3/5 es
el nuevo record de Chile para los

kilómetros, registrado en
Valparaíso por Grosser. Notable,

diez

más para el chico

pero

gó

lle

que

segundos del astro:
Warnke registró 29.55.3/5.
nueve

a

Sufrir ahora.

me

Ahora eso se da en Valparaíso.
de
muchacho
rublo,
con este
nuestro
llena
que
tipo galgo,

gando

PRIETO

pista

una

en

marcaran

minutos.

30

de

nos

relojes

los

que

so

paseara

se

bre diez kilómetros
y

Acontecimiento
que lleva a la
a
los fervorosos parti
darios de las marcas en pistas
atléticas. Dos chilenos por deba
jo de los 30 minutos: como para
sobre
las
pararse y gritar
por
fronteras, para que lo sepan en
Latinoamérica.

Prieto es un técnico que habla "a largo plazo". In
sobre la falta de llegada del ataque huachipatense,
estrictamente
defensivos, procura de algunos contra
con
en
su
y aplicación de la fuerza como exclusividad
de huésped en Temuco, dijo:

ANDRÉS

terrogado
afanes

golpes
dición

Provincial
el
es,
prácticamente, una eta
—Recuerden
que
pa de
preparación. Quedan por delante el Nacional y la Li
guilla. Si se apura mucho el paso y se llega mal al Nacional,
¿Por qué no acostumbrar
pues, siempre habrá descontento..,
se
ahora al descontento? ¿No es mejor aquietar los ánimos y
lo bueno y sabroso se disfrute en el Nacional con

dejar que
seguro paso
para entrar
y

seguridad,
concluir

ra

Para

la Liguilla? Cierto es que hay que buscar puntos
Calma
Nacional lo más "bonificado" posible...
que la plantilla irá moviéndose en su totalidad pa
en
apreciaciones serias más adelante...
a

al

muchos,

una

excusa

de

campaña

la

por

Huachipato.

Una falla defensiva nuestra es gol del rival. Cinco o seis fa
defensivas del rival no son goles nuestros...
¿Qué falta?
Pues que la pelota entre en los arcos rivales para no aparecer
hacia el exterior con resultados adversos tan exagerados que

—

llas

distorsionan la verdad
hablo de suerte. Esta
bol...

de
vez

lo

ocurre

que

estoy por

Hasta con filosofía se busca
lo que pasa con un cuadro
pierde por dos goles a cero.

en

la

en

creer

que

cancha.

existe

en

Nunca
el fút

Temuco alguna explicación
domina todo un partido

que

emoción

Tenemos un

lir

to,

a

las

se

que

par de ases para sa
de largo alien

carreras

pistas

en

programen

internacionales.
Rendimiento que se proyecta con
mayores relieves si se piensa que
son
transitorios, porque los dos
corredores porteños están cum

pliendo

un

trabajo

de

plan

que

llevará a otras metas. Desde
luego, los hostiga la marca sud
los

americana de la distancia, que
tiene inscrita el colombiano Al
varo Mejía con
29.10.4.
Grosser ya la lleva muy
fauces. En cuanto
sus

ke,

se

puede

esperar

cerca
a

de

de

Warn

él

eso

más también, porque cabe re
cordar que es una revelación que
y

no

das
ía

die

cumple todavía dos tempora
y

sabe

chico

Sé^^&íSSg

que

distancia

pisada

el

qué

animoso
a

su

año

en

bagaje
que

no

ídolo.

RÁPIDO GROSSER

Tiempo

20

de

hacía

pasado

32 minutos.

festejar.

lleva
le

Na
este

pierde

Em

otros la aceptan y recuerdan estas misma apreciaciones
hechas por Donato Hernández cuando estuvo en Wanderers.
Mientras esta calma se comprueba en Prieto, no sucede lo mis
mo en
Green Cross, Para Caupolicán Peña algo es fundamen
tal:
pero,

EL REGRESO DEL FRIÓ
del equipo por largo tiempo
(por
diversas razones: estilo de juego que no se aco
moda a la idea del técnico, discusión con el director
del cuadro etc.), el regreso de Néstor Isella provocó

MARGINADO

había

incluido!

sorpresa.

¡Pérez

Frente al

juvenil cuadro de la "U"

pes

recibió,

que

lo

Isella

brindó

ción de fútbol. Ese que

desempeña

con

los

pies.

A

la

y pese a los

una

juega

se

fuerza

respondió

la habilidad. Certero, brillante y valiente
batuta y provocó el aplauso del público.

término
(del jugador
Al

actuación

del

encuentro

mostró

gol

exhibi
la cabeza y se

soberbia

con

la

con

movió

otra

la
la

faceta,
cada
experimentado, pero que siente
la primera: "Mire, estaba preocupa
mis años, de jugar contra la "U"; volver

como

do, pese a
al equipo y enfrentar a muchachos que recién
piezan, es siempre problema, aunque uno tenga
periencia".

em
ex

Y cuando le consultaron sobre el trato que recibió
de Las Heras, Interrumpió para decir: "Mire, en la
cancha

pueden pasar muchas

cosas,

pero

una

vez

termina el partido, todos somos amigos nueva
mente. Además, yo no voy a entrar a hacer críticas,
porque sé que soy un jugador antipático dentro de

que

la cancha".

.

.

a

y

ORGANIZACIÓN
"T OS
-*-1

fríos de la otoñada"
produjeron escasa asisten
cia a los señoriales y helados sa
lones de Cienfuegos y Erasmo
Escala. Los dirigentes sintieron
el rigor del mes de mayo y se re
cogieron temprano a sus hoga
así pensamos nosotros. Los
que llegaron se retiraron pron
tamente, después de atacar "al
arbitro de turno" o de comentar
el
último incidente. ¡Ah, los
dedican
hombres del íútbol !
gran parte de sus energías al de
porte que los apasiona, pero sien
ten el llamado de la familia y el
rigor de la baja temperatura.
Pero no todos piensan igual.
res;

.

.

.

salvo que cite especialmente, a
sesión de Consejo para tratar el
tema. Un delegado nos señaló:
"Los reglamentos están para res
petarlos y hacerlos cumplir, ¿o
no?
El presidente de Coló Coló está
desplegando intensa actividad
para convencer a los reacios a su
petición y el panorama que tie
ne por delante no es promisorio.
Falta la opinión de Universidad
de Chile, muy preocupada de la
Copa Libertadores, y de la UC.
En cambio, al técnico del cua
dro la fortuna le sonríe. Fran
cisco Hormazábal, el madruga
dor entrenador, ha tenido dos
triunfos en el mismo número de

Héctor Gálvez llegó con imper
meable por si llovía o para ca
pear el temporal de los clubes
que le dirán no a su petición. Co
ló Coló solicitó a los diecisiete
miembros restantes del Consejo
la unanimidad para inscribir a
Fernando Parenti, cuyo pase in
ternacional llegó fuera de plazo.

.

.

.

EXPERIENCIA
Llegó

a

Chile

representante

un

de Estudiantes de la Plata (Lunaschi). El dirigente argentino
viajó con el objeto de recoger to
dos los antecedentes que puedan
servir a su cuadro en el caso que
sea Universidad de Chile el fi

nalista

que

deba

enfrentar

conjunto transandino, pese
le quedan partidos a cada

el
que

a

elen

Estudiantes-River Píate

en la

encuentros. ¿Qué más puede pe

co.

dir un "mister"?, pese a las le
de hombres importantes,
Zelada, Piriz, Caszelly. Por el úl
timo Hormazábal pide informa
ción. No se le ha visto por los en
trenamientos y desea saber por
El resto del plantel
su estado
marcha "viento en popa".

cancha de La Plata y la defini
ción en un tercero si vence a
River Píate, y la definición en
tre Universidad de Chile y Pe

siones

LE PIRAN QUE NO

La campaña para reclutar más
socios marcha lenta pero segu
ra; hay apoyo de la zona y las
finanzas marchan bien. ¡Si has
ta Dante Pesce se ríe!

...

LAS DOS CARAS
Carlos Ríos, el delegado de Wan
derers, se quejaba del empate de
.,,

ñarol.
La experiencia

ganada por los
argentinos en Europa, especial
mente, queda revelada en la pre
sencia en nuestro país del repre
sentante de un posible rival. El
conocimiento de la cancha, am
biente, lugar de concentración,
sistema de juego, hotel, etc., son
aspectos importantes de una

-..,

.vJvVV

Tiene muchos delegados a su fa
vor; sin embargo, basta que uno
se oponga para que se quede sin
el jugador argentino. No apare
ció Edmundo Hernández, que te
nía sus dudas para votar, ni Pa
tricio Chellew, miembro de la co
misión de reglamentos, que se
opone. Además, podemos agre
gar que un club del sur ya deci
dió rechazar la petición y, salvo
que se agreguen nuevos antece
dentes, Coló Coló se queda sin
Parenti.
El
a

directorio

pasará

la Comisión

de

la decisión

Reglamentos,

Everton: "Se jugaron cerca de
seis minutos de tiempo adicio
nal y a los 49' nos convirtieron
el penal de la igualdad. Lo que
no me

explico

que no aparece

es

en el informe del referee Hor
mazábal. Si hay descuento debe

consignarlo. Un partido que de
bimos ganar sin problemas, pues
el cuadro jugó bien y viene en
alza".
Raúl Pino, entrenador de Ever
ton, tiene otra versión: "Se ju
garon cuatro minutos y en ese

conquistamos la paridad.
Hicimos méritos para tener por
lo menos un punto. Buen parti
do y con las características de
clásico".
lapso

competencia. ¿Qué ha hecho
Universidad de Chile? El cuadro
estudiantil ha tenido la mejor
oportunidad para preparar todas
las alternativas de la Copa Li
bertadores, con la ventaja que
muchos de sus rivales sufren la
ausencia de sus jugadores selec
cionados. La improvisación ha
sido el mejor aliado de la "U";
ojalá le siga siendo propicia.
Y

como

dijo el español:

"Yo voy soñando caminos.
De la tarde. Las colinas

doradas, los verdes pinos,
las

polvorientas

encinas"

.

.

.

"...LA MAR ESTABA SERENA..."
Feliz regreso del cuadro nortino
a su ciudad, y la aparición de
sus dirigentes por los salones de
la Central. A Sergio Valenzue
la le brillan los ojos detrás de
sus
gruesos lentes. Su equipo
avan*¿a en la tabla y él avanza
en
Nos anuncia
la balanza.
la reaparición casi segura de So
sa, Landa y Galdámez. Canevari
tiene algunos golpes y el brasile
ño Pió da Silva está lesionado.
.

.

21

EN

EL

CLASICO

PORTEÑO:

WANDERERS SE EQUIVOCO
Ganando el partido y dominando el juego no
tenía por qué hacer lo que hizo firse atrás)
a esperar que Everton empatara. Y empató.

Pared

con

marcar

el

Muñoz, defensa desplazada y tiro de Ferrero, para
primer gol de Wanderers. 2-2 en el clásico porteño.

UW7\ANDERERS

W Everton,

los

puso

el

fútbol

y

golpes, dijo Jorge

Luco una vez finalizado el encuentro
clásico entre viñamarinos y porteños,
comentando el dos a dos.
"Si hacemos un recuento de los no
venta minutos, tenemos de más mere
cido el empate", expresó Raúl Pino, en
el camarín oro y cielo.

Y TENÍAN RAZÓN
que ambos estuvieron
acertados en lo que dijeron, porque
Wanderers empató un encuentro que
bien pudo haber ganado con tranquili
dad, de no haberse replegado tanto sus
hombres en los diez minutos finales,
para conservar el dos a cero. Primero
fue un. tiro libre a la entrada del área,
servido por Vásquez, para dejar el
marcador 1-2 y luego un penal, a cau
sa de un hand de Mozo, que segura
mente lamas volverá a hacer, por lo
La

22

verdad

es

_

ra

—

COMENTARIO

innecesario e infantil (puso ambas ma
nos
para interceptar un lanzamiento
que ni siquiera era tiro directo al pór
tico de Gálvez) ; y Everton empataba
cuando se jugaban cuatro minutos de
descuento, de un segundo tiempo que
no habia tenido tantas interrupciones.
Los dos tantos de Wanderers los ha
bía anotado Ferrero, que reecontró las
redes, de las que estaba alejado desde
el año pasado, a los 5 y 27 minutos,
también en la etapa final. Ambos, re
sultado del característico oportunismo
del uruguayo. El primero, consecuencia
de una linda pared con Méndez y el
segundo, al conseguir un rebote de
violento tiro libre servido por Herrera.
Bravo quedó descolocado en la pri
mera jugada y el oriental
la envió a
las mallas.

__

_^_

DE

,__,..

RUBÉN

de tal solamente

en

,

,_,.

,„,

_,

,,

HENRIQUEZ

la

segunda etapa,

los primeros 45 minutos el
totalmente en el
centro de la cancha, habiendo sólo una
porque

juego

en

desarrolló

se

oportunidad de anotar

Después,

a

(Everton).

partir del gol de Ferrero,

Wanderers empezó a jugar mejor. Sus
avances fueron
veloces, explotando a
Oleniak; retrasaron a Hoffmann y
mandaron en todos los sectores de la
cancha. Tanto, que jugaron al toque,
en medio de la alegría de los hinchas,
que empezaron con los consabidos ole.
Pero bastó que los caturros anotaran
el segundo gol para que bajaran sus

hombres

a

esperar en el área

inmediaciones, arriesgando allí

o

a

sus

mismo

la victoria como resultó al final. Prác

ticamente,

el cotejo comenzó a jugarse
desde ahí para arriba, con los dos equi
metidos en el campo caturro, en

pos

SOLO EN EL SEGUNDO TIEMPO
Sin

embargo, el clásico

tuvo

calidad

esas

nía

circunstancias cualquier falta te

evidente peligro, porque los tiros
libres se hacían encima del área. Que
daron dos a uno y Everton "embote-

*^$foi{g?Z*

.'Jfie,

*A.

~;"

7%i*

Oportunismo

de Alberto

do Herrera, y anotar el

Ferrero para

a Wanderers, que se defendía co
pudo, hasta que Henry agarró de
volea un disparo encima de Gálvez,
que debía haber sido gol..., si no hu
biese golpeado el horizontal para vol
ver a la cancha. Reclamó gol el pun
tero de mala manera y Hormazábal,
el arbitro, lo mandó a los camarines.

lió"

mo

Otro

tiro

la

olla, llegó a poder de
éste lo bombeaba hacia
lo detuvo con sus ma
nos, decretando el penal y el empate.
a

"estar ahí", cuando el arquero Bravo manoteó un violento servicio libre de Eduar
del 2-0, Wanderers se replegó imprudentemente.

segundo gol porteño; después

Rojas y cuando
el centro, Mozo

jor hombre
Méndez, de

Wanderers

de

largo de los noventa minutos bus
siempre el gol, que no llegó, ya diji
mos por qué. Lo único que resultó cri
ticable fue el espíritu "copero" con
que sus hombres entraron a la cancha,
como que sus seis primeras interven
có

otros

fueron
ciones
"abl andadores"

a

lo que

digan los hin

justo. Everton no perdió nunca la
fe, ni siquiera con la cuenta adversa
y su mejor aval es la brillante actua
ción del meta Gálvez, que fue el me

que les impedía sa
jugando del área y probar los con
tragolpes, que por intermedio de Ole
niak y Ferrero siempre fueron peli

tantos

fouls

grosos.

BUEN FUTURO

_•

.

hay duda que en esos
minutos suyos del segundo tiempo ju
bien
al
toque
y con mucha seguri
gó
dad en la retención de la pelota en la
Wanderers

ron

chas de cada cuadro, el empate resul

amontonamiento

lir

A lo

no

Lamentablemente,

tó

con

mitad de la cancha.

RESULTADO JUSTO
Al final y pese

(junto

nuevo).

finalizada

su

hombres creye
labor mucho antes

sus

de los 90 minutos y se fueron a esperar
atrás, cuando lo lógico habría sido in
sistir en lo que estaba haciendo, por
que

así

no

habrían

permitido

que

el

rival copara toda la cancha y adelan
tara

a

sus

hombres,

produciendo

el

Tanto Everton como Wanderers deja
ron de manifiesto que han
mejorado
y pueden tener buena actuación en
el torneo. Los viñamarinos poseen mag
nífico estado físico y si en el futuro
dejan de mano el deseo de buscar más
la

pierna del rival

den

que la pelota, pue
muchos éxitos, porque el
que usaron esta vez es de doble

tener

arma

filo.
Los

caturros

armar

el

se

ve

que

do

han logrado
más aún,

cuadro, que ganará

cuando la juventud que

adquiera

el

se

suficiente

ha incrusta

fogueo.
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NOMBRES Y

NÚMEROS
RESÚMENES
Estadio Regional de Concepción.
Público: 17.050. Recaudación: E° 108.292,50.

CAMPEONATO
PROVINCIAL

CAMPEONATO
METROPOLITANO

Aguirre.

Gilberto

Referee:

CONCEPCIÓN

DEPORTES

(4): Miguelucci;

Abellán, González, Pinochet; Ló
pez, Ürrizola; Varas, Herrera, Castro y Mo
accidental).
lina (DT. L. Vera

García,

VI.a fecha.

—

8

Viernes

de

(preliminar de U.
participación fija

mayo

Chile-Peñarol,
E°

con

de
de

mil).

30

AUDAX ITALIANO (4): Godoy; C. Avendaño, Berly, Casares, Santis ; L. Vargas,
C. Rodríguez; Valenzuela, Villanueva, M.
Rodríguez y Peñaloza (DT. S. Biondi).

(3):

MAGALLANES

H.

Rojas,

Lara;

Díaz,

Leiva, Rosales; F. Torres, Pantoja; Novo,
Martinovic, Iturrate y Aracena (DT. R.
Estay).
Pantoja

Goles:

a

los 12

los

a

y

Iturra

15,

(en contra) a los 23 del primer tiem
po; Villanueva a los 26 y 31, Pantoja a los
37 y Villanueva a los 45 del segundo.
te

10.
Estadio Braden. Rancagua.
Recaudación: E° .141.488.

Domingo

Mario

Referee:

Público: 19.879.

46.844,

Carriao; Rojas, Azjócar,
(0):
Lastra, Velasco; Donoso, Opazo; Villar, Be
nítez, Graffigna y Bejcek (DT. O. Andra
de).
Cambios: Molina por Fabres en Concep
ción, Donoso por Arellano en Rangers.
RANGEÍRIS

Robles.

Carlos

Referee:

Carvajal.

Juan

Referee:

Estadio Municipal de La Calera.
Público: 7.303. Recaudación: E°

UNION CALERA (1): Libuy; Arblol, Con
cha, A. González, Torres; Martinollí, Ta
Saa
pia; Arexabala, Bracamonte, Duarte y
vedra (DT. D. Hernández).

SERENA

LA

DEPORTES

tillo, Figueredo, Morales, L. Rojas;

Cordovez, Gallardo, Canevari

na, Jopia;
M. Rojas.

Rojas

por

y

U.
Sere

Romero
Alvarez en La

Brat ..monte

Cambios:
Calera y

en

por

24 y

los

a

Canevari

Estadio Sausalito, Viña del Mar.
Público: 15.074. Recaudación: E°

los

a

30

126.340,50.

Referee: Rafael Hormazábal.

^

Lira.

COLÓ (3): Araya; Valentini, -Cruz,
González, G. Castañeda; S. Ramírez,
Hermosilla; Pinto, S. Ahumada, Beiruth
Sánchez (DT. F. Hormazábal).
y L.
R.

(0): E. Díaz; Contreras, Abar

O'HIGGINS

A. Rojas, Acevedo y Pino (DT. L. Bedoya).
Co

Cambios: Pinto por Koscina en Coló
ló, Acevedo por Ayuso en O'Higgins.
Goles:

Beiruth

a

8

los

37 del primer tiempo;
del segundo.

(2): Gálvez; Canelo, Mozo,
Herrera; Pérez, Méndez; Olivares,

WANDERERS

Ulloa,

Arias, Retamal; Bedwell,

Pérez, León;

ca,

y Ahumada a los
Hermosilla a los 31

(DT. J.

Oleniak y Hofímann

Ferrero,
co).
Cambios:

en

Ever

en

Wan

Martínez por Bonano
Olivares por Montalbán

5 y 27, Vásquez a los
se
de penal
en el
—

—

gundo tiempo.

Público:

Nacional.
E°

Jaime

Referee:

Recau-

12.772.

E°

CATÓLICA:

(4):

Lecaros

D.

y

Lara;

ilos,
y

Inostrosa,

(DT. L. Alamos).

Osorio

ANTOFAGASTA

Contreras,

ras,

vo;

V.

(DT.

Ramos),
UC,

la

Cambios: CarvaUo por Tobar e»
Aravena por Wurth, en la "U".

y

los 7 y Carvallo a los
Livingstone
primer tiempo; Messen a los 10,
Carvallo a los 15 y Las Heras, de penal,

Goles:
35 del
a

los

a

23

segundo.

del

(3): Di Meglio; Quiro
Díaz, Rubtlar; Gallegui
Fernández, Diéguez

P.

Azocar,

ga,

UNIVERSIDAD

Aravena

Recau

LOTA-SCHWAGER

nobra,

DE CHILE (1): Urzúa; Ca
Mímica, Videla, Muñoz; Las He
Hodge; Ventura, iMarcos, Barrera y

9.825.

Público:

Valdés.

Carlos

Referee:

Amor.

Vallejos;
Díaz;
Maldonado, Adriasola,
Jfcella, Sarnari ; Livingstone, iMessen, F.
Carvallo y L. A. Díaz (DT. J. Pérez).
UNIVERSIDAD

Coronel.
65.442.

Estadio de

dación:

96.667.50.

Referee:

(DT.

Cambios:
Astudillo
Goles:
a los
los 45

los

Vega;

Meneses,
f. Molina).

y

Bra

Astudillo

por G. Páez en Lota,
Moreno en Antofagasta.

Bravo a los
22, Ottensen

27

Poblete,

Guerrero,

Ottensen

Diéguez
por

3, Osorio —de penal
a los 27, y Guerrero
a
del primer tiempo; Galleguiilos a
y J. C. Fernández a los 47 del se
—

gundo.

Ricardo

Referee:

ESPAÑOLA

UNION

J.

daño,

dés,

(2):

R.

Zazzali;

Aven-

Ángulo, Arias; Val
Trujillo. Zarate, García y
Vairo).

Rodríguez,

Pacheco;

Farias

(DT.

PALESTINO
I.

Romero.

F.

(0):

Strausch;

V.

Castañeda,
Mo
Villa-

Ahumada, Bilbao, Cortés; Acevedo,

Ortega, Fuentes, J. Ramírez
garcía (DT. I. Carrasco).
ris;

Cambios:

pañola

y

Trujillo
Ortega

por Cabrera en
por Valenzuela

y

U.
en

Es
Pa

lestino.
Goles: Zarate a los
24 del segundo.

y

24

32

del

primer tiempo

Estadio
Público

Municipal de
:

Referee:

8.735.

Temuco.

Recaudación

:

E°

66.832,50.

Cantillana.

Lorenzo

HUACHÍPATO i%) :
Mfrndy ; 'Eyzjaguirne,
Soto, Villalba, Fuentes; Acevedo, Nogue
ra;
Ortiz, R. Díaz, Fouilloux y Ángulo
(DT. A. Prieto).
GREEN
CROS S
(0) : Anabalón ; Barrera,
J.
Rojas, Bravo, Body; Silva, Cortázar;
Orellana, O. González, Rodríguez -Peña y
V. M. González (DT. C. Peña).
Cambio: Ángulo por Escalona.
Goles: Escalona

tiempo.

a

los

40 y

a los 15,
penal— a

y
JV1

de mayo, Estadio Nacional.
72.990. Recaudación: E9 1.098.330.
Rendón
Eduardo
(Ecuador).

UNIVERSIDAD DE CHILE (1): Nef; Ga
llardo, J. Rodríguez, Quintano, M. Rodrí
guez;
Yávar, Peralta; Araya, Spedaletti,
Aránguiz y Arratia.

(0) : Blanco;
Soria, Figueroa,
Peralta, Martínez; Goncálvez, Vieira; Cá
Onega, Spencer y Lamberck.
Cambios: Spedaletti por Barrera en U. de
Chile; Lamberck por Speranza y Vieira por

ceres,

González
Araya

M.

GOL:

45

Peñarol.
los 6 del segundo

en
a

tiempo.

1MJ-MM1
a

vamos

del segundo

a

referir, específicamente,

las incidencias ocurridas

durante el

encuentro de Audax Italiano
gallanes, dirigido por Juan

con

Ma

Carvajal.
jugadores expulsados y,
posteriormente, un acre enjuiciamiento
en el
sobre el desempeño del arbitro
vestuario de los alblcelestes, perdedo
res del partido y con 3 de los 5 ex
pulsados. Se pretendía allí culpar al
referee por los desatinos de los juga
cinco

Y
los

dores.

lo más

grave

del

asunto

es

dirigentes magallánicos com
partían plenamente ese criterio.
Opinamos que el juez estuvo estricta
mente ajustado a reglamento al tomar
sus drásticas decisiones, siendo repro
chable, única y exclusivamente, que
haya eludido la responsabilidad de en
frentar la persecución de Luis Arace
na, antes de producirse el tercer gol de
Magallanes, cuando el desatentado player "académico" protestaba el no co
bro de un hand que, "a su juicio", ha

que

Fernández;

(3):

Avalos,

Páez,

8

Público:

Hubo

Estadio
cación:

—de

COPA

Nos

derers.
Goles: Ferrero a los
35 y 45
el último

13, Castro

Castro

tiempo.

Lu

ton

y

los

PEÑAROL

(2): Bravo; Pínula, Sánchez,
Aravena, Escobar; Martínez, Vásiiuez; Ga
llegos, Rojas, Escudero y Henry (DT. R.
Pino).
EVERTON

COLÓ

a

Semifinales.
Viernes

na.

Goles: Arbiol
del segundo.

González

Goles:

Molina a los 27 y
los 40 del segundo

Cas
Arave

Cortés;

(1):

bía sido intencional y que a criterio del
referee (y nuestro también) había si
do absolutamente casual (la pelota fue
a la mano y no la mano a la pelota).
Carvajal debió detenerse y entonces el
irritado Aracena habría sido expulsa
do antes de lo que fue, y el empate

transitorio magallánico no se habría
producido. De las incidencias, los ÚNI
COS RESPONSABLES son los jugado
res, especialmente Iturrate y el men
cionado Aracena, y el papel directiva
debería ser sancionarlos enérgicamente
y no hacer causa común eon

educación,
su

su

inconducta

grosería, su
profesional.

su mala
violencia y

i ó de mayo

Automovilismo,

CAPAC

las vizcachas
FEDERACIÓN CHILENA DE AUTOMOVILISMO

APRENDA

UNA

DEPORTIVO

prousion »

Asociación Nacional de Automovilismo de Velocidad

MATRICULA
ECONÓMICA

(ANAVE)
CLASIFICACIÓN CIRCUITO CONCESIONARIOS FORD
DISPUTADO EL 10 DE MAYO DE 1970 EN LAS VIZCA

CHAS, ORGANIZADO POR UNIVERSIDAD CATÓLICA
1.3

carrera

limitada "31".

Yurl
C.
1." 021 Juan
Puelma
2." 024 Hernán
3." 026 Tomás Peralta
4." 032 Osear Sotomayor
5.9 040 Jorge Velasco
2.a carrera

Categoría

10*19"
10'15"

4

10*22"

4

A 15 vueltas.

—

1.151

41 Lionel

ce.

110.800 K/h.

A 15 vueltas.

—

1.150

a

ce.

24*09"
24'13"2/5

2.° 38 Germán Picó
3.1 321 Atilio Menichettl
iT 310 Roberto Muñoz
5.» 306 Patrico Fernández

carrera

2.000

24'10"2/5
24*49"
25'31"

Kovacs

4.a

a

24*10"

Categoría 851
1."

5
5

10*06"

5 Eduardo Kovacs
2.° 29 Felipe Covarrubias
3." 201 Francisco Cortés
4." 212 Fernando Gazaül

carrera

5

88.500 K/h.

ÍO'OS"

1."

3.a

A 5 vueltas.

—

Categoría

111.000 K/h.

24*33"
24'35"3/5

24'39"3/5

—

Categoría

A 40 vueltas.

T. Carretera.

1." 52 Raúl Jaras
2." 10 (Manuel Comandari
3." 5 Eduardo Kovacs
4."
3 Juan Gac
5.° 24 Lino Pesce
6.' 15 Andrés Larraín
í.° 36 Ramón Arrau
8." 45 Gerardo Carreño
9."
1 Boris Garafulic

126.500 K/h.

56'26"3/5
57'16"2/5
56'34"4/5

56'50"2/5
57'02"l/5
57*32**2/5
57'44"
58*02"
56*36"

40
39
38

CASA DE DEPORTES SANHUEZA

37
37
37
35

FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS
REGALA UN BOLSO ROPERO POR CADA COMPRA DE CAMISETAS

35

Juego de

33

o

comíselas

TORNEO METROPOLITANO
PJ

POSICIONES
1." U. ESPAÑOLA
2.» U. CATÓLICA
3.» A. ITALIANO

.

.

4." COLÓ COLÓ
5." U. DE CHILE
5.» O'HIGGINS
5.*? MAGALLANES
8.° PALESTINO
.

.

.

.

.

.

PG|PE

5

4

5

3

5

3

,1

2

5
5
5

1
1
1

5

0

1
1
0
1

2
2
2
1

PP

GF

GC

¡Pts.]

0

10

3

9

1

11
10
8

8
9

7
6
5
4
4
4

1

2
2
2
2
2

7
7

5
14
8
10

4

7

15

12

TORNEO PROVINCIAL

■

1

V:

POSICIONES

|

EQUIPOS

PJ

t

PG

LA SERENA
CONCEPCIÓN

6
fi

5
3

LOTA-SCHWAGER

5
5

2

6
5
6
6
6
5

2

EVERTON
RANGERS

HUACHIPATO
WANDERERS
UNION CALERA
ANTOFAGASTA
GREEN CROSS

.

.

.

.

.

.

.

.

1

2
1
1
0

1

PE

PP

GF

GC

[Pts.¡

1
1
2
"4
2

0
2
1
0
2

10
14
11
8

2
9

11
7

8

6

1

2

2

3
3
2
3

5
7
8
5
7

7
6
7

6
6
5
4
4
4
3

2
4
1

6

12
12
8

V:

Infantiles,

10

manga

CONTADO 10% DE DESCUENTO REEMBOLSOS 5% DE
CRÉDITOS A LOS CLUBES DE INDUSTRIAS,
DESCUENTO
3 MESES PLAZO
-

-

1

Están pendientes los encuentros de la quinta fecha
Lota- Schwager- Green Cross y Huachipato-Everton.

NOTA:
entre

.

1

|

números, gamuza cte., cuello redondo

con

E° 134,80; Juveniles, E° 172,80; Adultos,
larga, E° 295,80; listadas, medía manga,
E° 258,80; manga larga, E° 310,80. Juego de camisetas en
gamuza
gruesa, media manga, E° 332,80; manga larga,
397,80; gruesas, listadas, 9 franjas media manga, E° 413,80;
en
popelina
manga larga, E° 478,80. Juego d© camisetas
¡ndesteñible, media manga, E° 399,80; monga larga con bro
che E° 499,80. Pantalón con cordón; Infantil, E° 11,00; Adul
tos,' E° 17,80. Short, E° 22,80; Tipo Selección, E° 24,80. Me
dias gruesas, reforzadas: Infantil, E° 14,50; Juvenil, E° 15,60;
Adultos, E° 17,80; Borlón, E° 22,80; Tipo elásticas, E° 24,80.
Pelotas para fútbol marca "Festival", reglamentarias, fabri
cadas con materiales de primera, de 18 cascos, E° 135,80;
"Super Festival", de 32 cascos, E° 155,80; para Basquetbol,
N.° ó, E° 105,80. Zapatos para fútbol, cosidos, fabricados con
materiales 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 goma, "Dribling", tipo europeo,
E° 139,80; forrados acolchados, E° 155,80. Zapatillas paro Box,
caña alta, E° 85,80; Zapatillas para Ballet, E° 45,80; Zapatillas
E° 125,80; Mallas para fútbol, lienza
para Atletismo, 4 clavos,
del 14, corriente, E° 288,80; Tipo Estadio, E° 304,00; de Vóde
E°
154,00;
Baby-fútbol, E° 216,00; para Pimpón,
leiboy,
E° 20,00. Blusón para arquero, acolchodo, con
número, E°
57,80.
en

E° 210,80;

A

SANTIAGO.
ESPERANZA 5
FONO 93166
LOCAL 1 47 FONO 945 1 6 SANTIAGO
-

ALAMEDA 2879

-

-

CASILLA 46B0

-

-

-

CORREO 2

-

SANTIAGO.
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O

Osvaldo Castro ha
marcado

el
de

segundo gol
Concepción

Carrizo no le
queda más que
y

a

contemplar, brazos
en jarra, a sus
compañeros de
defensa,
que ya van
hacia la reanudación

del

juego.

COMENTA

SPORTSMAN,

Sigue siendo
Castro

el

valor

más importante
de

Deportes
Concepción no
sólo por ser su
goleador
máximo (8 goles),
sino

por

Id

rinde,
fútbol, para

en

que

el

conjunto. En el
grabado obliga a
la

salida

de

Carrizo.

goles están diciendo que el
es un equipo con men

CUATRO
Concepción
ofensiva

talidad
que trabaja para Os
valdo Castro (ocho goles), pero tam
bién da margen para que marquen tan
tos otros compañeros de ataque. Para
el distinto mirar del íútbol, muchos
creen que Concepción juega a la de
fensiva y basa su potencialidad en el

26

contragolpe.

Porque

aprecian

en

el

4-3-3 de Vera un planteamiento de se
guridad. Evidentemente que lo es, pe
ro sólo para afirmar un resultado sin
penjudlcaír el espeotáiculo, porque el
4-3-3 asegura el bloque defensivo y DA
LA IDEA (es solamente idea) que el
Pata Bendita queda sólo adelante,
cuando lo que ocurre es ordenamiento

defensivo para concretar en ataque
en que la pelota se
punzante, veloz,
mete en profundidad, para el
pique no
sólo de Osvaldo Castro, sino cíe Molina,
López o Herrera. A simple vista, contra
golpe, pero con elaboración de ataque

masivo, porque en lugar de tres, Luis
Vera dispone de SEIS HOMBRES con
la mente

en

el

arco

y

es

asi cómo dis-

Deportes Concepción confirmó
ante

paran
como

cara

Rangers, al

López y Herrera, que aparecen
mediocampistas netos. La otra
la moneda la pone Rangers

de

resulta más defensllos cuatro delanteros son
al remate Benlvan
sólo
hipotéticos y
tez o los punteros. Las experiencias colas maneciecharon
de
Rangers
peras
lías del reloj talquino atrás, porque a
con un 4-2-4 que

vo

porque

característica

esa

hacer lo que pocos lograron

a
Collao llegó
defender, a sacar el
internacional le
punto. Experiencia
llaman, asegurar uno de visita y dos
de local, pero colocados en desventaja,

cuesta remontar y entonces
a

eso

se

recurre

que muchos llaman "ensuciar el

juego" perdiendo agilidad, sincronización, y terminan por desagradar. En es
te panorama puede encasillarse el par

tido

14-01

Concepción 4. Rangers 0, Jugado

Collao y pueden servir de orienta
ción de lo que fue este partido císl Pro
vincial. Rangers ganó en experiencias
en

en

la

Copa

y

perdió

una

de las virtu

des del Provincial, la del fútbol pujan

te, luchador,
espectáculo,
sorprendió a

condición física y de
que en la Liguilla 1969
los santiaguinos.
de

21
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ALERTA PARA LOS MINEROS
(LOTA).— La difícil situación por

que

pasó Lota-Schwager en su propia can
cha
reestreno, con nuevas instalacio
nes
ante Antofagasta debe ser una
—

—

clarinada de alerta para los "mineros".
Cuando hizo explosiva aparición en la
División de Honor, satisfizo doblemen
te

a

sus

parciales: por sus resultados
simple, vigoroso, pleno

y por su fútbol

de codicia, de ansias
que tan bien le hacen
fesional. La gente de

"tipo amateur",
a un

la

equipo
zona

pro

estaba

"chocha" con sus jugadores porque
se veía un poco identificada en
la vocación de sacrificio que éstos mos
traban en la cancha.
Pues bien, de un par de fechas a esta
parte se ha producido una más que
hasta

Wmm

ese plantel. Fue co
demasiado en serio
elogios que ganaron y la Impor
tancia de sus triunfos iniciales. Crio

sutil variación en
mo si se tomaran

los

llamente dicho, al parecer los "mine
ros" "se creyeron". Y empezaron a ha
cer las cosas un poco a la "negligée",
mirando al rival por encima del hom

bro, con ciertos alrecillos despectivos.
El domingo encontraron a un Antofa
gasta que en su cartel del Provincial
tenia sólo % puntos, productos de otros
tantos empates, y cuyo ataque mostra
ba ser el más pobre del torneo (2 go
les en 4 partidos). Y es claro, lo mi
raron

menos.

en

Aunque sus resultados anteriores no lo
reflejen, los nortinos constituyen un
cuadro bien acoplado, que marca bien
atrás, que llena con fluidez y funcio
nalidad el medio campo y que va al
ataque coordinadamente. Al encon
trarse con un Lota-Schwager displi
cente, le salió lo que, con ese mismo
fútbol —opinión del entrenador Fran

cisco Molina

no

—

,

le había

salido

en

oportunidades anteriores. Y los loca
les se encontraron perdiendo, al filo
del primer tiempo, por 3 a 1. ¿Injusto,
exagerado, incongruente el marcador
parcial? De ninguna manera. Resul
tante lógica de la aplicación, discipli
na, concepto de equipo de los nortinos
frente a la anarquía, al individualis
mo, a las "poses de estrellas prematu
ras" de los "mineros".
de todo eso el
que olvidarse
casero en el segando período.
Tuvo que jugar como realmente sabe:

TUVO

conjunto

lujos, sin revuelos, que no
Tuvo que jugar con la
simplicidad y el fervor de los prime
ros partidos, cuando estar en Primera
a

rajar,

le

caen

le

era

sin

bien.

una

novedad estimulante.
remontar ese 1-3

Sólo así lograron

y

empate dramático, conse
guido más allá del tiempo reglamenta
rlo, cuando ya parecía que la reaper
tura de Schwager quedaría como un

arribar

mkwM

a un

triste recuerdo.

Lección entonces para el "benjamín"
de la División de Honor, que acaso ha
ya comprendido en ese segundo tiem
po cuales deben ser su modalidad y su

espíritu
ción y

■ir «il

para
a

responder

la ilusión de

Guerrero,

ir

mediocampista
Antofagasta,

de

Escena en
mitad de la
cancha. Astudillo

atacaba
con Meneses

(improvisado
como atacante)

la expecta
gente.

a

su

(11)

y

Hugo

más
Bravo
atrás Meneses—
—

tratan

;

[Guillermo
va al salto
Jccon el nortino.
\Azócar

de

abrirse paso entre
Inostroza,
Azocar y

Diéguez.

¥s#-

L MAS EFECTIVO
Rangers

anduvo

más

o

menos

bien

mientras tuvo once hombres, a la ex
pulsión de Azocar (minuto 24') el cua
dro perdió fisonomía y la responsabi
lidad de tapar el hueco, terminó por
romper anímica v físicamente al con
junto de Talca, tíin embargo, curiosa
mente, la ausencia de Azocar la sintió
más Concepción, porque jugando once
contra once, eran los morados los que

mejor se veían en la cancha, los que
llegaron con más facilidad al área tal
quina, los que elaboraron más y con
contra
Carrizo.
cretaron disparando
Pero, un hombre menos al frente como
al
quedar
que desorientó a los morados,
28

ellos

con uho que sobraba. Aquí Ran
sacó la experiencia copera, para
atar, congelar, ensuciar el juego y Con
cepción cayó en la trampita. En lucha
de fuerza contra habilidad, se impuso
la primera para destruir, y los locales,
(disparando más, todos los remates
dentro del área, no tuvieron la calma
necesaria y quedaron
en
el 0-0 que
convenía a los planes del visitante.

gers

~

REPETIR LA LECCIÓN
El

futbolista sin capacidad de reten-

jiónj puede malograr los mejores plan\- for eso, los "halí-tlme" son decliosrVOscar Andrade

? SX HíS"0 V^
la

planificó

man-

a la desventaja nuesperanza en el disparo
Luis Vera remarcó la lecy revivió los primeros 20 minutos
Sel partido. Misión especial para Va
ras y Molina en el sentido de abrirse

tterica>-«|&n
me BenRéz.

JSgpn

permitir entrar con más libertad
Castro y los tres mediocampistas y
aprovechar la situación de estar com
pletos. Ese fue todo el secreto, porque
en cancha habla que repetir el
trabajo
"clínico" de toda la semana. Concep
ción salió a la ofensiva con mejor dispara
a

posición y, una vez más, decidió el
partido en pocos minutos. ¡En cuatro,
exactamente, logró la apertura y redo
bló la ventaja. ¡En el 0-2 Rangers sacó
a relucir "su antiguo fútbol" y se fue
desordenadamente, pero se fue arriba
quemando sus cartuchos para hacer va
riar el resultado. Sin embargo, no pu
do superar la marcación de bloque y
Vi
sólo algunos arrestos individuales
llar y Benítez
pudieron hacer pensar
en el cambio de su suerte. Allí surgió
el meta Miguelucci
quien neutralizó
con mucha oportunidad y especfcacularidad. Un tercer tanto de Precry Molina
aquietó totalmente a Rangers y los vi

sitantes comenzaron a ceder físicamen
te disminuidos. El cuarto gol, un lan
zamiento penal, fue como mucho, ya
que la prontitud del arbitro para san
cionar un foul, omitiendo un off side
del jugador tfouleado, permitió a Osval
do Castro intentar meter, junto con el
balón, al voluminoso arquero Carrizo
en el fondo del arco.

—

—

Fabres

penquista
del

—

buen suplente

incorporado

partldc—

al

final

escapa de Velasco.

Seis escasas vueltas alcanzó a durar el duelo Garafuüc-Jaras. El Falcon del
maestro fundió una manguera de aceite y debió ceder terreno a la Liebre III, pi
loteada en gran forma por "Papín".
duelo que habían entablado des
la primera vuelta Raúl Jaras,
al mando de la Liebre III de Carmelo

ELde

Galbato, y Boris Garaifulic, piloteando
su

Ford

Falcon

con

el

Boss Hight Performance,

nuevo

se

en

—

,

motor

esfumó de

temprano. Se evaporó de pron
medio de la cortina de humo del

masiado
to

terminó como ex
—la sexta vuelta
lucha la más controvertida
de las fechas del automovilismo de ve
locidad de la presente temporada.

presión de

al reventar una de sus man
gueras de aceite. Ahí, en ese instante

LA ANTESALA

Falcon

Para

Pese a los problemas que tuvo en la semana
del tren delantero, Manuel Comandari llevó a
lente segundo lugar, que confirma su alza.

PROBLEMAS DOMÉSTICOS,

ATENTARON CONTRA
LA CUARTA FECHA

DEL AUTOMOVILISMO.
NOTA
FOTOS

DE
DE

MASEB
G.

GÓMEZ

las

casi

motor

—

su

ocho

—

Falcon

y

a

mil

personas

que

los inconvenientes

angostado

a

un

exce

**^*

!£>-*«

llegaron a Las Vizcachas, el anuncio
oficial de la no participación de' los
Osear
Cacho
volantes
argentinos,
Héctor
Fangio, Carmelo Galbato
y
resultó
Sanmartino,
lapidarlo para sus
pretensiones. Sobre todo, consideran
do que ya antes de la largada del T.
C. habian presenciado cuatro carreras
con muy poco sabor.
Las pifias y el malestar que produjo
el hecho, qae durante la semana se

transformó

acida polémica

una

en

en

guir la primera manga

ei

des y ya,
Con la

resto de la

con

posibilida

carrera.

deserción, Jaras no tuvo proble
pilotear la Liebre III en ex

celentes

condiciones

y

llevarla

un

a

primer lugar que la máquina conoce
casi de memoria. Garafulic, luego de
la

reparación

a

que sometió

a su

Fal

con, corrió la

segunda manga con un
promedio, demostrando con
ello poseer una vez más el mejor co
excelente
che

nacional.

tre la Federación de Automovilismo y
el Automóvil Club de Chile, que aún

persiste, sólo fueron entibiados a me
dias cuando se conoció el gesto de Galbato de facilitar su Liebre a Raúl Jaras
y cuando por otras razones se excusó a
Osear Fangio de hacer lo mismo con
su

espectacularidad

sin brillo, sin
que tuvo la cuarta fe
opaca,

cha del automovilismo y que bien pue

de resultar un sacudón imprevisto pa
ra todo lo bueno que se venía reali
zando hasta el momento.

EL DUELO

un duelo muy espera
Jaras y Garafulic. Sin
que ambos se tren
pese
una dura lucha por el pri
hasta que abandonó siem
a

Papín

embargo,
en

mer

lugar

pre

lo

de

otras máquinas
la de Santiago

llamó

—

ción

Cooper

no

adueñarse
de.

la

aten

los
Bengolea
problemas
para
de
la
tar
tranquilamente
—

,

tuvieron

alcanzó tampoco a ocultar la po
breza general que tuvo la jornada au
tomovilística.
no

Sin rivales -que

pudieran amagarlo se
riamente, Raúl Jaras se limitó
guia
do por Galbato desde la pista—,
a
mantener su ventaja, mientras a sus
espaldas, Manuel Comandari con su
Falcon angostado y con algunos proble
mas

en

su

a

—

cuatro se
una falla mecáni
nacional de prose

mantuvo Boris

gundos de ventaja
ca privó al campeón

—

,

con

tren

delantero se alzaba
el escolta. Eduardo

nuevamente como
Kovacs, el otro gran animador que
siempre tiene el T. C. después de so
su
lucionar
algunos
problemas de
Cooper S, consiguió rematar tercero,

luego de

Después del primer impacto, el públi
co por lo menos pensó en la posibili

zaron

lo mejor de la tarde resultó
Kovacs-Covarrubias y poste
riormente el de Lionel Kovacs con Pi
có y Menichetti. Sin la participación

En la Serie Limitada 31, la pugna en
tre Juan Carlos Juri y Hernán Puelma, pintoresca desde el comienzo por
la velocidad que alcanzan los coches,

COMANDARI

Juan

dad de asistir

Tal vez,
el duelo

—

máquina.

Fue la antesala

do entre

LOS CHICOS

mas para

a

superar

Miguel Cortés y

a

Gac.

pinchó

un

también

pistón
a

no

tuvo

cuando

integrante
fortuna

perseguía

y

te

y Garafulic. Mario
también podía espe

Jaras

quien

mucho, saltó fuera de la pista
antes de cumplir el primer circuito y
Mario Cortés volcó en forma especta
cular cuando luchaba dramáticamente
con Gac y Larraín.
rarse

Los

problemas, los inconvenientes sur
gidos a raíz de la pugna FederaciónAutomóvil Club, la mala fortuna de
Garafulic

con

su

deserción de varias
canzan

positivo
la

Alfredo Rebolar,
del equipo Ford,
nazmente
Neder, de

EL BALANCE

que

para
a

nuevo

motor

máquinas

bosquejar

un

y

no

saldo

)a
al

muy

la cuarta fecha. Ni siquiera

inteligente participación
logró alzarse como el

de Jaras
venesdor

indiscutido de la jornada.
Con

ello, suponemos que el más per
judicado es el público y en suma el
automovilismo, de velocidad, que con
todos los inconvenientes que ya tiene
falta de máquinas adecuadas y de
espectáculos de real jerarquía—, quizá
—

vea

mermado el éxito que había

guido hasta ahora.
parece, vuelve

a

conss-

El panorama,
nublarse.

nos
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GIGANTES
EN CHILE, LOS INTRÉPIDOS
VOLANTES DEL RALLY MAS LARGO DEL MUNDO.
SENSACIONAL DUELO ENTRE
LOS FORD ESCORT Y LAS MAQUINAS CITROEN.

Impresionante
salto del coohe 46,

piloteado
por otra

finlandés.
Ruino Aaltotten.
Lachar contra lu

camino», «1

clima y otros

obstáculos

es

la tarea titánica
del Rally.

Mostrando su
excepcional

pericia como
conductor, el
finlandés
Hannn Mikkola
avanza

veloxmente por
territorio
sudamericano al

muido de «a
Ford Escort.

c'm^».^
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SERPENTEANDO
portando cambios

montaña,
violentos de

eludiendo

pantanos,

so

temperatura, cincuenta

y cinco máquinas prosiguen su extraordinario duelo con la
naturaleza en la prueba automovilística más larga del mun
do. Cuando hace casi un mes, noventa y seis coches se
lanzaron a la más fascinante odisea sobre ruedas, millones
de aficionados de Europa y América fijaron sus ojos y
estuvieron pendientes de la trayectoria de los intrépidos pi
lotos. Hoy, ya en pleno territorio chileno y luego de cruzar
con éxito la extenuante parte europea, los sobrevivientes
persisten tenazmente en cumplir con el largo recorrido co
mo si nada hubiera pasado.

a DESAFIO

_•

Hasta Lisboa, punto de embarque hacia Sudamérica y fin
del tramo por Europa, el duelo entablado por la Citroen y
la Ford había adquirido contornos dramáticos. Piloteando
un Cltroén DS 21, el francés Rene Trautman aventajaba
Hanno Mikkola, que lo
por escaso margen al finlandés
perseguía al mando de un Ford Escort.
El

partida,
desafío, que quedó planteado desde
con toda intensidad por los caminos sudamericanos.
violento cambio de clima, los caminos y muchos obs-

nudó
El

la

se

rea

báculos que

¿mmm

estaban en la mente de muchos, obligaron
a los equipos a tomar precauciones para preservar ©1 buen
com©tido de las má*£uinas. Trautman no tuvo fortuna y de
bió ceder terreno a la arremetida de los Ford Escort, que
desde Río encabezan la carrera, teniendo a sus espaldas a
otro Citroen, el conducido por el francés Neyret. Entre ellos,
la pugna por el liderato mantiene en igual forma lo que
antes hiciera el otro francés, Trautman, con los pilotos de
los Ford Escort.
no

LA TRAMPA
No

obstante, el entusiasmo, la pasión inquietante por lle
gar a todos los puntos y cumplir con la gran aventura,
la ruta se ha encargado de dejar esas ilusiones entre ris
cos y pantanos.
De los muchos abandonos ya producidos, llamó la aten
ción el del Austin Maxi conducido por el príncipe Michael de Kent, primo de la reina Isabel. El ilustre parti

cipante, que había cumplido una gran actuación hasta
Lisboa, no pudo reeditar en la ruta sudamericana su exce
lente participación y quedó a medio camino.
En cambio, contrastando con ese curioso caso, Jimmy Greaves, el goleador centrodelantero de la última selección in-
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En

LLEGARON

plena montaña,

dos Ford Escort luchan
contra la aspereza del
terreno y por mantenerse
en el liderato.

LOS

GIGANTES

Abandonado entre

QH

a

las rocas, uno de los
coches Citroen persigue
los punteros bajo 'in sol

abrasador.

glesa, prosigue
se

ubica

el

macizo

en

el

su

labor

comandando

un

Ford

Escort que

quinto lugar, después de haber derrotado ya
y cordillerano que separa Argentina de

andino

EN CHILE

Chile.

Separados apenas por
locioad

US DAMAS
Con

el

mismo

ímpetu,

la

misma

habilidad para

conducir

peligros, la serie reservada a las damas se ha
convertido en un atrayente y espectacular duelo. Hasta
Lisboa, Claudine Trautman, esposa del vencedor del tramo
europeo, se alzó como la heroína de la carrera. Conducien
do

un

Citroen similar

alzó pronto
que lo que sucedió
se

minuto,

pasaron

a

con

al que

el
el

utiliza todo el equipo fran
liderato. Sin embargo, al igual

duelo

con
en la otra serie, no pudo
resistir el acoso de sus rivales y ya a la llegada a Mon
tevideo había entregado la punta a la inglesa Rosemary
Smith. que conduce un Austin Maxi.

tenaz

extrema

ve-

de
ce

jar
persecución, lo hizo el Citroen de Neyret
y luego, otros dos Ford Escort, el de Zasada y Greaves.
Momentos más tarde, y luego de dejar atrás el camino mon
tañoso, los coches, trenzados en espectacular duelo, Irrum
pieron en territorio chileno. Osorno, luego Valdivia, y pos
teriormente Temuco, fueron los primeros puntos naciona
les que presenciaron a los intrépidos hombres
y sus máqui
nas de carrera. Al cierre de esta
edición, Ncs, asignado
como el punto de llegada, era testigo del
trabajo de los
equipos a la espera de recibir a los primeros coches, que
disputan no sólo su propio interés deportivo, sino también
suculentos premios, uno de ellos, el segundo, otorgado por
el Banco de Londres, consistente en tres mil libras, algo
así como cien mil escudos. ¿Para quién la recompensa?
en

y sortear los

cés,

un

por San Carlos de Bartloche
los Ford Escort
Hanno Mikkola y de Timo Maklnen. Más atrás y sin

¿Ford

su

o

Citroen?

Livramento, "el Pelé del hockey portugués", enfrenta

MUNDIAL

DEL

DE

HOCKEY

EN

a

Jorge Ibáñez, chileno. Dos figuras lucidas

el

XIX Campeonato Mundial de Hockey en
Juan se quedó triste, aunque disfrutando
el de noches inolvidables de fer
y solidario, despertado por un deporte "chico"

TERMINO
Patines. San
un

hermoso recuerdo;

■deportivo

vor

allí, en la acogedora ciudad argentina, adquirió catego
ría de grande.
Guillermo Pantoja, nuestro informante de la competencia,
que

realizó una breve encuesta entre técnicos, sometiéndolos
tres preguntas: a) ¿Cuál íue, a su juicio, el mejor equipo
del Campeonato? b) ¿Qué le pareció el representativo de
a

Chile?,

¿Cuáles fueron,

y c)

en

opinión,

su

los

mejores ju

gadores del torneo?
Estas fueron las respuestas:
.

.

.

PEDRO TORRES ESCUDERO
a)

(España)

El título alcanzado refrenda la

potencialidad española;

personalmente me agradó muchísimo el equipo portugués;
tuvo las mismas posibilidades que el mío, sólo le faltó un
poco de más tranquilidad para sacar mejor provecho de su

juego veloz.
b)
sas

Exhibió promisorias aptitudes, pero le faltaron dos co
fundamentales: mayor equilibrio entre su valores y

más hábito de enfrentar este' tipo de competencia.
c)

Acevedo, de

Brasil,

JOSÉ VAZ QUEDES

y

de

Américo,

Portugal.

(Portugal)

homogéneo.
Tiene

buenas

IDEAL

LA SELECCIÓN
Para

Pantoja,

Guillermo

seleccionado

mundial

sería

éste

Villalonga

(Chile),
MEDIOS

Vila

:

Solipa

(España),

y

Fon

IBAfiEZ

(España).
(Portugal),

PIFFERI

Livramento

Mundo de
Patines..

en

chileno, posee un juego rápido y luoha con mucho corazón.
Pero juega fundamentalmente sdbre la base cié dos o tres
hombres en un plantel de diez, y eso es poco para afrontar
un campeonato del mundo.
c) Nogué, de España, y Ferreira, de Portugal.

SANTOS ALVAREZ

Martina-

(Portugal),

(Chile), Olthoff (Holanda).

España, porque fue el equipo que mejor combinó la ele
gancia que llega a la (vista con la eficiencia que llega a la
pizarra. Porque toca la bola con gran velocidad y no hace
cosas de más; su juego es fácilmente asimilable
por cual
quier tipo de jugador.
b) ¡Un equipo que actúa sobre la base de dos pilares, que
me gustaría tenerlos en el mío: Jorge Ibáñez, en la defen
sa, y Sandro Piíftferi, en el ataque. Entró con muchas inhibi
ciones en los primeros partidos y se desembarazó de ellas
Reveló más consistencia de
justo para arruinarme a mí.
la que sugería; cuando creí que ya estaba "fundido" le
vantó para hacer sus mejores partidos.
c) Rob Olthoff, dé Holanda, y Fontana, de Italia.
.

COSME FERNANDEZ

hockey

Ibáñez

V.,
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años, casado,

chilena, también

de la

nos

dio

se
su

opinión sobre el Mundial de San Juan.
Para poder superar a España hay
que poseer una selección de diez hom
bres al mismo nivel; el juego español
es de un ritmo que "revienta" a cual
quiera. El español fue un equipo com
pleto, que con entera justicia se llevó el

parecieron lógicas las clasifica
ciones de Portugal e Italia (2.° y, 3.a).
Argentina, de espectacular comienzo,
fue acusando deficiencias, especialmen
"Me

de

.

(Chile)

España, por su juego de conjunto en nivel siempre pa
rejo; porque nunca, ni aún en los momentos más difíciles,
pierde la calma.
b) Estoy satisfecho del rendimiento de mi equipo; creo que
que se empinó por sobre lo esperado. Le faltó eso que siem
pre les falta a los representativos chilenos, un poco de suer
te, para entrar mejor clasificado. Creo que un 5.° lugar
habría estado más de acuerdo a lo que el cuadro produjo.
c) Nogué, de España, y Olthoff, de Holanda.

dos hijos, profesor, capitán
JORGE
lección

te

(Argentina)

a)

título.

(Argentina).

DELANTEROS:

el

Campeonato del
Hockey

—

(Italia).

DEFENSAS:

220

el

1970:

ARQUEROS: Ferreira (Portugal)
tana

fundamentales

concepciones

Selección chilena
en el

a)

a) España, porque fue quien jugó un ¡hockey más limpio,
porque tuvo una enorme personalidad, porque fue el más
b)

el Mundial.

PATINES:

EL JUICIO
TÉCNICO
de

en

dirección

técnica.

En

cuanto

a

EL CAPITÁN CHILENO
Chile,

entiendo que

to

a su

no

de

mejoró

con respec

rendimiento en el Sudamerica
Colombia. Se vio ligeramente
atrasado en técnica y bastante en roce.
Así y todo, .con un poco de mejor suer
te

pudo quedar entre los cinco prime

ros.

"La

mejor actuación chilena

ció aquella

Portugal;

en

la

que

más

perdió

me

por 5

celebrada,

a

pare
3 con

ésa

del

triunfo sobre Argentina.
"Para mi gusto, el más alto valor del
torneo fue Américo Solipa, de Portu
gal, y el mejor de los chilenos, Sandro
Pifferi.
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El

ESCRIBE I

alcalde-deportista,

Jorge Soria, infatiga
ble realizador,
ha

tomado el

Mundial de
za

ca

submarina

como

una

propia.

cosa

IQUIQUE ES PUERTO

DON
PAMPA

TJIN HOMBRE joven y ha cumpli
do siete años de alcalde y ya sus de
no pueden
tractores
que los tiene

ÍES

—

—

"Son cosas de ni
muchacho loco", porque
ño".
con realizaciones ha convencido a una

argüir aquello de:

IQUIQUE,

"Es

un

ciudad, a una provincia.
conglomerado donde abundan los
derrotistas, desde joven se despegó del
medio y como un capitán que grita
¡Al abordaje!, se ha lanzado contra
las dificultades. El puerto iquiqueño es
testigo de cómo ha cumplido con obras

En el

que se estimaban fantasías.
All alcalde disparatado, a quien se le
tramitaba o se le ponían barreras, aho
ra se le abren las puertas y logra el
apoyo que varias veces ha ido más

PARAÍSO
DE LA PESCA

Dereoha:
Jorge Soria
extiende el

plano
de la

rada

iquiqueña

y

apunta:

"Aquí

se

hará el

Mundial".

Izquierda!
El Campeonato
Nacional del año

pasado fue el
antecedente que
estimuló al

alcalde
de Iquique,

Soria,

Jorge

a

afrontar la

organización de
un

Mundial.

En el

grabado,

está con los
vencedores
de

esa

ocasión,

José Fernández

y

Eugenio Pineda.

SAíOAíREMOS
remos.

En

LAS piedras, nivela
el comercio hemos

conseguido palas, picotas, y otras he
rramientas. Nos han cedido el terreno.
Este es el plano: aquí haremos los fo
sos y una pista ovalada. Necesitamos
el lugar para hacer atletismo. Ya te
nemos las cuadrillas de voluntarios que
trabajaremos diariamente después de

clases, todos compañeros del liceo.
Y el liceo tuvo

su

miniestadio atlético

construido por los propios alumnos.
Sucedió hace más de quince años en
Iquique y el líder de la idea y de la
obra, que insuflaba a sus compañeros,
muchacho animoso con una
era un
sonrisa ancha que iluminaba su rostro.
Ete el hoy alcalde de Iquique, Jorge
Soria Lema.
De un dinamismo y visión realizado
ra que lo ha llevado a ser reconocido

unánimemente no sólo en su provin
cia, sino en -todo el país. Si se institu
yera el Premio Nacional de Alcaldes,
el "negro" Soria sería ungido, con to
36

da

seguridad, con arrasadora votación.
Lleva años en la Municipalidad y su
labor impulsiva es impresionante en
todos los aspectos. Con un dinamismo
inagotable, cada día amanece con ener

gías

nuevas para actuar y

empujar to

do trabajo o movimiento que sacuda
la apatía y desparrame el optimismo en
esas tierras donde parecía haberse em
potrado lo negativo. No está quieto en
la Alcaldía y va de un lado a otro vi
gilando, estimulando, subiéndose a los
camiones y a las palas mecánicas, co
mo un capataz
activísimo. Toma el
avión y viaja a la capital para em
bestir a los retardos y excusas. Para
visitar a sus colegas del Norte Gran
de y buscar colaboración en bien de
la región. A Bolivia, para abrir puer
tas al turismo y a la integración.
De auténtica vena deportiva, la que le
insuflaron en el Club Academia de
Educación
Física, de Iquique, está
siempre en pleno entrenamiento y "en

competencia".

allá de, lo convenido. En el nivwl nacio
nal y extranjero.
Su prestigio se ha ensanchado. La vo
tación
impresionante acumulada en
cada elección ha provocado el ofreci
miento de sillones en la Cámara y el
Senado, a los cuales ha respondido in
variablemente: "No, gracias. Mi labor
está

aquí".
Réplica lógica

para quienes lo cono
cerca, desde aquellos tiempos
juventud incipiente. La razón
que lo impulsó a incorporarse a tareas
de bien colectivo no es otra: quiere a
su Iquique por sobre todas las cosas.
Su espíritu se rebeló siempre frente al
cen

de

de

su

abandono y la inercia que estaba apa
gando la ciudad.

EL DEPORTE EN SU VENA
COMO

mejor

HOMBRE

ley,

sus

de

deportes,

preocupaciones

de

la

miiltl-

pies

lo

no

pueden apartar de la llama
juventud y cada cierto

que saturó su
tiempo agarra

cide

con sus

iniciativa que coin
propósitos en beneficio de
una

Y la idea atrevida del
pió como un cohete.

Haremos
marina en

iquiqueños

alcalde, irrum
de

caza

sub

Iquique.

planes de alcalde.

sus

Hasta los

mundial

un

—

más

mar

y las

playas de Copa-cabana, Miami, Acapuly la Costa Azul, interrumpen a la
hora de los elogios: "¿No conoce Ca
vancha? La playa sedante que no se

EL ALCALDE DEPORTISTA

co

olvida más".
nuestra gran riqueza", sos
tiene el alcalde, y tiene la preferencia
sobre otros rubros que irán sorpren
mar

es

DE

CONCIBIÓ

inmediato

la

realiza

ción. Movió el ambiente, interesó a di
rigentes, técnicos, arquitectos e inge
nieros. Planeó todo con neto sentido

organizativo.

años se realizó, en Iquique, un
campeonato nacional de natación, en
la piscina Godoy, de agua de mar. Los
nadadores locales consiguieron triun

la mente, prendido como un car
tel, lleva el afiche en colores, redac
tado en inglés y francés, con la frase
que golpeará en muchos países del
mundo: "IQUIQUE, PAÍRAISO DE LA
PESCA", entre un torrente de peces

fos inusitados

■brillantes

diendo.

Hace

no

estaban

nósticos.

¿Quién

categorías, que
mayoría de los pro

varias

en

en

la

dónde

¿De

los

los entrenó? Pues,

sacaron?

Jorge Soria,

que había sido atleta y nadador.

'Yo

—

un

no

era

temor:

no

sólo tenía
"reventar".
pasábamos en la
más.
cada
vez

técnico
los fuera

un

Mañana y tarde

nos

y

a

piscina, exigiéndoles
Luego a varios los hospedaba en mi
casa para su mejor control. Un médi
co amigo me asesoraba ante el riesgo
de que los nadadores se fueran a
"pasar".
No hace muoho se realizó en Iquique
un nacional de caza submarina, se lo
graron muy buenas marcas por parte
de los competidores y en la comida de
despedida los técnicos se refirieron a
las bondades del mar iquiqueño:
—Estas marcas se aproximan mucho a

los records mundiales.

—¿Records mundiales?

—

una visita a ESTADIO

viajeros que

En

que

desbordan

de

un

mar

acogedor.
Publicidad
e
es

y

atracción

impulso gigante

para
anzuelo del turismo

a
un

su

terruño

deporte que

El mundial de caza submarina en Iqui
que es un hecho: está concedida la
sede. Fecha, octubre de 1971. 25 equi
pos europeos y diez americanos. Debe
rá ser ratificado por la Federación In
ternacional de este deporte, en París,
el 23 de mayo próximo. Desde luego se
cuenta con el apoyo de la Federación
Chilena de Deportes Submarinos, que
preside don Claudio Castro. Y con el
apoyo poderoso de la Municipalidad
iquiqueña, dispuesta a realizar una ci
ta mundial que conmueva a la región
entera y a la vez sea placa de presti
gio para el deporte chileno como or
ganizador.
No pueden caber las dudas escuchan
do al
alcalde-deportista, de mezcla
ejemplar.

•»

Están aquí los planos
dice en
Todo ha sido
calculado: construiremos un muelle es
pecial' en Cavancha, instalaremos tri
bunas. Inauguraremos un Acuarium gi
gante, de novedosas perspectivas y dis
—

han sentido las delicias del

"El

LOS PLANOS Y LA VOLUNTAD
—

.

tinto a varios conocidos, el visitante
podrá ingresar por pasillos interiores
que le permitan la sensación de ir ca
minando debajo del nivel del mar.
"Está

ya

la

Hostería

parte del Parque bordea
edificaciones

en

Cavancha y
playa. Las
el jalón

la

Costa Brava

—

se
que va hacia las primeras piedras
,
rá una bella avenida costanera. Se pre
paran festejos y se hará difusión tu
—

rística. También nos hemos preocupa
do del hospedaje de las visitas y de los
competidores. Será de primer orden.
Espero conseguir se facilite un trans
porte de la Armada que dispone de 400
cómodas camas y se convierta en un
Hotel Flotante, con excelentes depen
dencias; será otro motivo de atracción.
"Se

proyecta organizar torneos extras
de pesca de alta mar y otras variacio
a fin de congregar aficionados de

nes

diferentes

especialidades.
Organizar
festivales de música y danza folklóri
cas. El plan es hacer del Mundial de
Caza Submarina un incentivo que des
cubra a Iquique como un puerto de
turismo novedoso y un balneario-joya.
"Una vez mirando el mapa nos dimos
cuenta de que Iquique estaba ubicado
en la mitad
justa de Sudamérica. Un
punto donde pueden converger con fa
cilidad los del norte y los del sur.
Nuestro puerto tendrá que ser grande
—sostiene la voluntad contagiante del
alcalde Soria.
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® SI TUVIERA que
par
me

responder

qué arriesgo
gusta"...

palabras

tres

en

Y comencé

..

© LA

© CINCO AÑOS de automovilismo sin

guño.

© El Grand Prix Belga de 1 967
biar de opinión

a

vida, diría: "Porque

mi

a

un

inexpugnable.

creerme

.

DESPUÉS de la serie de artículos

PRESS

derechos

los

más
nueve
.

hizo

cam

grande

de

mi

vida:

años, hice caminar

un

.

es

Pelé, hemos comprado

critos por

EUROPA

EMOCIÓN

cuando, a los
viejo camión

ras-

me

.

a

ex

clusivos para Chile de "POR QUE
ARRIESGO MI VIDA". Es Jackie

i

Stewart, el campeón mundial de au
tomovilismo, el que escribe sus apa
sionantes experiencias en las pistas.
La amplitud de la historia que nos
cuenta Stewart nos obliga también
a presentarla en cuatro ediciones.
Los principales hitos de su carrera
los resume el campeón en estos con
ceptos :
FIIROPA

PPFSS

ganar tres li
bras y algunos che
lines (unos ocho dóla

SOLÍA

res)

a

la

a

mi esposa Helen y

a

Paul, de cuatro años,

y

mis dos hijos:
Mark, de dos.

las

semana en

bombas de petróleo del
garaje de mi padre en la pequeña villa
de Dumbuk, a sólo una milla de la ciu
dad industrial de Dumbarton. Pero

con

algunos "pololitos" podía
entradas semanales

Las

a

aumentar mis
casi el doble.

de automóviles, los cam
peonatos mundiales y el lujo que po
drían proporcionar estaban aún —si es
que estaban
muy lejos de mi ima
ginación. Tenía quince años y había
dejado el colegio.
carreras

—

Ahora
ropa

gasto tres mil libras al año en
me gusta vestir bien
y tengo
—

—

medio de dos hec
táreas y media de terreno a dos mil
del lago Gine
nivel
el
sobre
metros
bra. Desde las ventanas puedo ver la
de Mont Blanc,
brumosa
nevada
cima
y
a no más de cincuenta millas en los
una casa situada en

Alpes franceses.
Supongo que gano en unos pocos años
más de lo que la mayoría de los hom
bres puede lograr al cabo de toda una
vida de trabajo. Los corredores de au
tomóviles reciben buena paga por dos
en primer lugar, porque hay
pocos hombres capaces de conducir los
automóviles más veloces del mundo
hasta el máximo de su poder. En se
gundo lugar, porque el automovilismo

razones:

debe

más

el

deporte
profesional
peligroso de la tierra.
La gente pregunta por qué nos arries
gamos tanto. Mi respuesta es simple:
"Porque me gusta".
El automovilismo es mi vida. Signifi
ca

todo, aunque

ché : desahogo,
sobre todo, me

ser

suene

a

frase de cli

excitación,

Y
bien

viajes.

permite mantener

La

«*»

primera

alarma^

consciente de los peligros que
rodean en forma permanente. Buen
son las diez mil libras
esterlinas (25 mil dólares) que debo
pagar anualmente en primas de segu
ro de vida.

Estoy
me

ayuda memoria

los

primeros años de
escapé sin
rasguño. Comen
cé a considerarme inexpugnable. Fue
el Grand Prix Belga, en Spa —corrido
hace tres años—, el que me hizo cam
biar de opinión. En esa carrera sufrí
el accidente y el susto más grande de

Durante
mi

carrera

mi

cinco

automovilística

herida, sin

una

un

vida.

comenzó con buen tiempo.
en la mitad de la primera vuelta
del circuito se desató una súbita tor

La

carrera

Pero

menta

Tomé

y
una

la

pista

quedó

curva a cien

medio

del

empapada.

millas por ho

chapuzón. Los

pro
blemas comenzaron de inmediato. Cua
tro
automóviles patinaban y daban
tumbos, todos a punto de volcarse o
ra

en

estrellarse.
Me abrí camino entre ellos y tomé la
recta a más de ciento cincuenta mi
llas por hora. Antes de la partida, el
manager de mi equipo, Tony Rudd, nos
había advertido: "Parece que va a llo
ver,
Por favor, tengan cuidado".

Su ansiedad era comprensible. Spa es
uno de los circuitos más sorprendentes
del mundo. En lo alto de Ardennes, re
corre

cerro y bosque. Y la naturaleza
tiene la costumbre de jugar desagrada
bles pasadas. Puede estar brillando el
sol y, una milla más
abajo, llover a
chorros. Y no sólo el tiempo: también

las condiciones de la pista pueden va
riar enormemente en el espacio de una

milla.

:d

^.dy mi VAA7\
© CORRÍ DURANTE bastante
bre falso —A. N. Other
a

preocupar

© GANE EL

mamá

.

.

tiempo

("otro")-

con nom

para

no

.

me

gusta: dando guerra. Me bastaba

llegar

cuarto

en

el título. Pero

Campeonato Mundial

como a

mí

I /V

I

Monza para

arriesgué

llegar primero..

Y lo

con

quedarme

con

hasta el final para

conseguí

.

.

.

'

j-vvivrsíaov--

El

campeón

Silverstone,

en

uno

de los tantos escenarlos de

sus

triunfos.

"Cuando

corro,

mi

concentración

es

'~:

absoluta",

dice Stewart.
Me -había tocado

uno

de esos momentos

difíciles. Repentinamente vi un río de
agua corriendo frente a mi. Lo crucé
a

más de 150 millas por hora. Cuando

metí en él, recuerdo haber pensa
do: "Diablos, esto va a ser algo gran
de".
me

Lo fue.
Había

perdido

el

control.

Mi

B.R.M.

to
verde oscuro hacia giros como
de la cortina de
ro demente. A través
un

agua, una cerca se precipitó
cuentro. La pasé, arrollé un

a

mi

en

poste de

telégrafo, me estrellé contra una des
tartalada cabana de leñador y terminé
dentro

de una zanja.

Cuando el coche se detuvo, yo estaba
inconsciente. Recuerdo el dolor que sen
tí cuando abrí lentamente los ojos. El
auto estaba enrollado a mi alrededor
como una gigantesca y enorme bana
na. Estaba atrapado. Cuando eché una

mirada alrededor, vi a otro automóvil
volcar en campana a unos pocos me
tros de distancia. El conductor salió

volando. Era Bob Bondurant, de Es
tados Unidos. Luego
otro piloto de
BMM., Graham Hill, se metió en e)
mismo rio en el que yo había tratado
de acuatizar y se vino dando tumbos
el camino. Afortunadamente, pa
ró sin sufrir daños a pocos centíme
tros de la berma.

por

Vinieron corriendo

a

ayudar. Mientras
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Gorro y bufanda antillanos caracterizan
al extraordinario piloto en los grandes

premios europeos de
prevenir. .",

invierno. "Mas vale

"POR QUE.

luchaban por zafarme en medio de la
lluvia torrencial, yo entraba y salía de
la inconsciencia. Nada era claro. Pasó
un

por sobre

helicóptero

bezas.
haber

nuestras

ca

recuerdo
pensado. Mientras Graham y
Bobby trataban de quitarme el volan
te que tenía incrustado en la parte
baja del pecho, escuché a Hill:
—■No

"Viene

madamente nerviosa
anunció una noche:

Oposición

bien...

temas, Jackie. Estarás

Recuerdo haberle contestado:

Seguro, seguro...
estoy bien.
—

Dile

a

Helen

que

escuché que el coche sonaba.
Mi B.M.R. estaba vivo aún y vomitan
do casi 35 galones de combustible de

Luego

carrera.

"¡Déjenme
mejj^.*
solo!'
del frío y cáustico petróleo de alto oc
tano. Estaba empapado hasta la piel
con él. Sabía que bastaba la más pe
queña chispa para terminar mis días
de automovilismo... y todo lo demás.
en

eso,

le

dije

a

Gra

"Desconectemos el sistema eléc
trico": Pero no había nada que ha
cer. El tablero de controles era una
sola masa de latas y circuitos retor
ham:

cidos.
A todo esto, Graham y Bob se habían
dado cuenta de que no podían sacar
me del coche retorcido. Fueron en bus

de herramientas. Yo quedé queján
dome, entre consciente e inconsciente.
El petróleo me estaba quemando la piel.
ca

Era incluso más doloroso que mis hue
sos rotos y mi cuerpo lleno de more
tones.
Finalmente regresaron con los instru
mentos necesarios para destrabar el
volante y quitar los fierros retorcidos
de la carrocería. Me tendieron sobre
un montón de pasto y me quitaron la
ropa hasta dejarme casi desnudo. Lue
go fueron a llamar una ambulancia.
Mientras estaba
dos -mujeres. No

allí tendido, vinieron

puedo recordarlas con
claridad, pero creo que eran monjas.
a
tratar
de vestirme otra
Empezaron
vez con las ropas empapadas de pe
tróleo. Intenté explicarles. No me en
tendían. Eran belgas:
déjenme
Déjenme solo
supliqué.
Tampoco me entendieron.
—

....

solo

les

—

de moma
a conducir automóviles cuando
tenía 9 afios. Un viejo y destartalado
Austin 16 estaba estacionado en el ga

Empecé

raje de mi padre. Lo usaban para re
molcar otros vehículos y lo llamaban
cariñosamente "la vieja calamidad".
Una tarde de 1949 subí al Austin sin
me vieran. El asiento estaba
muy
echado hacia atrás y no alcanzaba los

que

pedales ni veía por el parabrisas. Tuve
que colocar un tarro de dos galones
de petróleo y sentarme sobre él para
poder atisbar hacia adelante.
Hice el contacto y sentí la excitación
agradable de mi vida cuando el
viejo motor empezó a cobrar vida es
trepitosamente. Estaba cruzando el ga

más

dirección al camino, tratando

en

duras penas de ver sobre el volan
te, con los pies apenas rozando los pe
dales, y con el marcador indicando casi
diez millas por horas, cuando me vio
a

mi

padre.

Creyó que el camión iba sin conduc
tor. Corrió, abrió la puerta y se tiró
sobre el freno de mano justo cuando
yo

trataba de poner segunda.

—¡Sal de ahí, sinvergüenza!
Tanto

me

—

gritó.

mamá

como
papá y nuestros
rieron mucho de mi intente
de conducir "la vieja calamidad". Pero
pronto me convertí en un experto. Ya

clientes

se

en el invierno habia aprendido a ma
nejarla a través del helado patio de
lantero, entre el garaje y las bombas
de petróleo.

Pero

no

lo hacía igualmente bien

en

colegio. Iba a la Dumbarton Academy y escaseaban las notas buenas. Sa
bía más acerca de Fangio y Ascari
que de física o álgebra.
el

Me iba

en

bicicleta hasta el colegio to

das las mañanas y siempre estaba tra
tando die quebrar mi record de diez mi
nutos para un tramo de dos millas.
En esta época, mi hermano Jimmy
ooho años mayor que yo
estaba co
rriendo en automóvil y mamá comen

—

—

zaba a preocuparse. Yo estaba fascina
do y orgulloso de él. Pero mamá enfer
mó de temor. Ella era una conductora
soberbia. Tenia un Jaguar XK 120 y
le sacaba toda la velocidad. Pero odia
ba la idea de que sus hijos participa
ran en carreras. Ahora que
tengo dos
hijos, la comprendo. No me agradaría
ninguno de los dos fuera piloto cié

que

carrera.

Jimmy comenzó a escalar posiciones en
el mundo del automovilismo y estaba
casi en la cumbre cuando tuvo —uno
tras otro
tres espantosos accidentes.

Después de una experiencia similar,
¿quién puede asombrarse de que mi
póliza de seguro sea tan alta?

Después del último choque (en Nurburgring, Alemania) se retiró.

—

Mi madre, que

se

en

otro piloto
Stewart.
modo diferente,
casa. O lo haré

Seis horas más tarde estaba en el St.
Thomas Hospital de Londres. Me ha
blan llevado a casa en un jet contra
tado especialmente.
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De ahora

gún

milia

raje
Yo estaba mojado entero y pensé que
lluvia. No lo era. Se trataba
era la

Apenas pensé

—

recogerme",

a

.

explica, siempre

habia puesto extre

con

sonriente.

]o de

Jimmy,

adelante no habrá nin
de carreras en la fa
Si alguien piensa de
puede abandonar esta
yo.

Mirando hacia atrás, me doy cuenta
de la forma en que las carreras la en
fermaron de los nervios. No podía so-

Una de
a

portar la idea de herirla. Y a pesar de
desesperadamente conver
tirme en piloto, volqué todas mis ener
en
el
tiro
al blanco.
gía

sus

diversiones

los

favoritas, es irse
Alpes suizos. Por tres
meses, cada año,

a

disfrutar de la nieve.

que ansiaba

No me fue mal: gané los campeonatos
de Escocia y del Oeste de Inglaterra,
y me seleccionaron para participar por
Escocia internaeionalmente. Pero, sin
ceramente, esta actividad no me "lie-

¿Mentira

piadosa?

X,

Ya tenía adentro el bicho del automo

vilismo, Y la

oportunidad que

se

me

presento

1961

en

constituyó

ten

una

tación demasiado grande como para
resistir. Barry Filer, un entusiasta de
las carreras, me pidió que condujera
un
coohe "Marcos" en una prueba a
disputarse en Chaterhall, en la fron
tera

escocesa.

Para evitarle

preocupaciones a mamá
leyera los periódicos,

de

que

inscribí
Other.

con

en

caso

me

No

nombre falso:

A.

N.

enorgullece admitir que man
tuve el engaño durante más de vein
ticuatro mejes. Le aseguraba que sólo
era mecánico de otro piloto, cuyo au
tomóvil estaba preparando. MI padre,
por supuesto, estaba en el secreto. Ha
bía participado en carreras de motos
en su juventud, había ayudado a Jim
my y ahora deseaba ayudarme a mí
me

también.
De modo que no le quedó más reme
dio que caer también en algunas men
tirillas. Le decía a mamá que yo había
ido de pesca

o

de caza.

De pronto, A. N. Other comenzó
nar

carrera

sobre

tras

ascuas.

carrera.

a

ga

Papá estaba

Sabía que las

mentiras

tendrían que cortarse muy luego. Pero
se decidía a decirme que siguiera
corriendo con mi verdadero nombre ni
que me retirara. De hecho —cosa cu
no

riosa

—

el

punto

jamás

se

discutió.

Sin embargo, yo presentía que él con
fiaba en mi, en que algún día yo se
rla un buen piloto. Nunca, eso sí, pen
só que ganaría un campeonato mun
dial.

Creo que a la larga, mamá se dio cuen
ta de que yo estaba compitiendo. Pero
nunca dijo una palabra. Nunca
has
ta un dia que andaba de compras y un
hombre le preguntó:
....

"¡Cómo le está yendo al

nuevo

esco

cés volador, señora Stewart?"
Mamá regresó a casa
indignada. Po
siblemente le dolió ser engañada. Yo,
por mi parte, lo único que deseaba era
que me tragara la tierra. "Ese hombre
no sabe de qué está hablando", men
tí de nuevo.

Ningún engaño puede

mantenerse eter

namente. Sentí alivio cuando terminó.
La verdad salió a luz en 1964. Era im
posible para mi continuar como A. N,
Other.
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SE HIZO DURA
LA CUESTA
PARA GREEN
ImniÉiÉMiii

■'á^$j

:>■>&

fue a Temuco a ganar con
su solidez de conjunto y el
desprecio de los locales
por un ¡oven desconocido (Escalona).

Huachipato

yi}>" :¿>ji*<;
-

COMENTARIO
FERNANDEZ

DE

IGNACIO

(PUNTANO

CORRESPONSAL
siones pa
futbolista

fuerza y sorpresa.

(X)N
Huachipato
j

y

Green

Cross

entra

de dos puntas con
propósitos de enmienda, Como sea, las
campañas de uno y otro no satisfacían
a
sus parciales y el tono exigente de
sus adictas obligaba a presumir un par
tido decidor en todo aspecto
ron

la

u

disputa

de puntaje, comienzos vaci
perdidosos, altibajos que se
empate y un triunfo y, por
último, jerarquía que otorga la ubica

Igualdad

lantes

y

ñalan

un

ción de Green Cross

en

porada

i

i

tercer

lugar

la última tem
y refuerzos con

valores de jerarquía para
ción de poderío de parte

crear

de

sensa

Huachi

pato
para

espíritu, imaginación

suponer

y

tema

mucho más de lo ofreci

Sin embargo, Huachipato llegó con
algunas bajas a Temuco. Mesías, en la

do

Garcette

defensa;
punteros

que,

y

Henriquez,

ciertamente,

lt

dan

das
vi

penetración al a*aque. Para
colmo, Eyzaguirre llegó con retraso y
vacidad

su

y

arribo tardío hizo temer por su in
considerando aspectos discipli

clusión

'

nan..

Green

Cross, por

su

parte, sometido

a

concentración para forzar tres encuen
tros en siete días (Huachipato, Lota
Schwager y Wanderers» como asimis
mo abrigando la posibilidad de abonar
cuenta esmirriada el máximo de los
seis puntos inmediato;, por disputarse.
a

contribuir

diez mil

que accionaron ante
clonados en Temuco,

y

Más

propias parciales.

sus

calma

función

como

especifica

de

experiencia

defensiva

bien

Huachipato

Búsqueda del triunfo sonoro y categó
rico del local, forzando más ataque y
lli gando con fuerza y resolución a tro
Orellana en combinación y ha
con Osvaldo González; al pa
que dando a Rodríguez-Peña una
tarea de recepción en el triángulo con
Victor Manuel González y Moisés Sil
de

bilidades

so

de

va,

preferencia,

Oreen

Siempre

Cross llegando mejor y Menciy suplien
do con sobrado acierto la ausencia de
Manuel Astorga en el arco aoenero En
el otro pórtico, Anabalón constituido
en
un
espectador más y sin trabajo,

esperarlo

porque

Huachipato

todo

la vivacidad que quiso dar
Fouilloux «solitario > al itaque

de

Alberto

no

pudo

porteño. En suma, Huachipato
expectante en defensa, pero n

y

inefectiva

durante

¡t! aque

en

to*

primer tiempo,
DESDE

iniciales

los

treinta

adelante

en

y cinco
entraron

minuta
a

"

las factores

e

"imponderables

de Green Cross Dialogo y
áspero entre Luis Eyzaguirre

tra

Rodríguez -Peña
estas
todas
>
precauciones
L-quilibríos de posibilidades como opre

afi

Ya decimos. Tenso, recio, tuerte
resultado sorpresivo este "Clásl
reno" Poco dúctil Green Cross. Quizá.'
nervioso por la responsabilidad anl'

Y

Empero

ten.sio:

lu

a

con

ves

CLfMA,

FOTOS

pareció

gues,

para

cauteloso de
("antillana
los enviara al vestuario
■

que

la

eí

reí
Li

disci

¿Quién

peí'

DE

ARAVENA

I

fe

En la red lateral
otra

queda

de las

inmejorables ocasiones

temuquenses para
anotar; Mendy salió bien
ichicar el

ángulo.

a

»**«?.• á-

i"¿r,"z, r*¿~

Excelente partido de Luis Mendy,
reemplazando a Astorga en el arco
de los negriazules;
entregó invicta su valla,
en un partido
en que tuvo mucho que
trajinar.

ií**wkiiaí-'y'".-é>V

,

*

'

-'-

—

Peligro

para

Huachipato,

en

un

comer

en

el que Villalba

optó

por...

conceder otro tiro de

SE HIZO DURA LA...

que debía darse en el mismo partido,
hasta concluir con lo negativo de la
salida del entreala*.

más

Huachipato, a su vez, no recurrió al
cambio de un atacante por un defensa
y optó por arriesgar con el retraso de

que

con

esta

expulsión? Nos pareció

Green Cross. En la duda

o

afán

de confirmación, pues, las expresiones
coincidentes de Andrés Prieto y Pedro

Manuel Ortiz.

Morales,

Cross para orientar sus trajines por el
camino de la verdad. Asimismo para
imponer respeto como equipo dueño de
casa, aunque los buenos deseos no fue
los goles
ron suficientes, puesto que
no
se
corearon, sino que suspiraron
para Osvaldo González, primeramente.
conjuntamente con Silva. y Orellana,

su

ayudante.

Todo porque Green Cross estaba fun
cionando en ofensiva y justamente

perdió

a un hombre que por su ducti
lidad y funcionalidad cumplía una mi
bien específica de buen servicio

sión

el disparo
ese ataque hecho para
como también para la entrada
fulminante del atacante' más cercano
a

corto
y

al que

Rodríguez debía acomodarle

balones. Y la misión, además,
ba

cumpliendo bien,

se

faltando

esta

ajuste

Tiempo

y

espacio, entonces,

territorial, soltura para
falta de profundidad y
siderúrgica
y hasta
por

—

—

,

ocasiones, bien debió

Primer tiempo, atacando decididamente Green Cross;
zález de los defensores acereros, enfrenta a Mendy y

se
.

.

.

ser

el de un descanso
término del primer

tranquilo
tiempo.
más

al

Y SUMA Y SIGUE

tuvo Green

Por dominio
hacerlo
por

creación

esquina.

Green

Cross

desprende Osvaldo Gon

Y la parte final, "para una decisión
ordenado
de hombres".
Huachipato
siempre en defensa cerrada, sin afán

contragolpeador, porque Moisés Silva
seguía pegado a Luis Acevedo y el
no
pudo
mediocampista siderúrgico
desempeñar su función "aduanera" o
recepcionista para distribuir y aligerar
el tranco de Fouilloux (sin compañía)
y Ricardo Díaz. Lesionado Moisés Silva,
por un golpe de Julián Noguera, Green
Cross pareció aflojar en mediocampo.
Acevedo accionó suelto
Fouilloux
y

transformó

sus

cidor, pujante

tira alto.

movimiento
y

de

en

algo de

mucha intención.

EN LA defensa de Green Cross (Bra
vo, Juan Rojas y Barrera) no cabe exi
madurez
futbolística.
absoluta
gir

Concentraron el mareaje y su preocu
pación en las figuras del rival y Esca
lona (suplió a Ángulo) pasó inadverti
do en dos pasajes que significaron los
dos goles en la valla de Anabalón. Y

todo cuando el cero a cero seguía r.íendo un resultado mezquino para Green

Cross,

aunque

Huachipato, que
tar

y muy

poco

de

justificación

para

hizo todo para empa
para vencer.

En hora poco propicia para remontar
(38 y 43 minutos finales) se gestaron
las conquistas siderúrgicas. Justamente
dentro de esos últimos veinte minutos
en
que para muchos pareció ser el
cansancio el factor de la merma temu
quense, sin reparar por cierto en as

pectos tácticos que
expulsión y lesión.
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destruyeron

una

AUTOS
FIAT RUSOS NO ANTES
enorme

LA lando

fábrica de

DE

UN

Una vista de las

faenas de montaje de la Fiat
soviética en

Togliattigrad.

ANO

automóviles que la Fiat está insta

en la Unión Soviética (en la localidad de Toglia
ttigrad, unos 600 kilómetros al sudeste de Moscú) ha sido
objeto de la curiosidad y el interés de todas las esferas vin
a la industria automovilística dal mundo entero. En
parte ha sido la propaganda oficial rusa la encargada
de mantener en el primer plano todo lo referente a esta in
dustria que pretende llegar a producir casi setecientos mil
vehículo al año, una cifra que muy pocas plantas indivi
dualmente consideradas son capaces de alcanzar en el resto
del mundo. Las usinas que fabrican millones de automóviles
por año lo hacen a 'tE&v-és de numerosas sedes ubicadas en
diversos lugares de sus respectivos países.

culadas
gran

'

fu

%?"*

Primero

se dijo que la Vljski Automobllní Zavod
(VAZ)
en producción a fines de ¿969;
después que el
saldría
de
automóvil
la
línea
de
primer
montaje para el
centenario del nacimiento de Lenin, a pedido de organizaclones laborales soviéticas para darle realce a la fecha (en
nuestro número antepasado publicamos una fotografía pro
porcionada por servicios fotográficos internacionales que, se
decía, correspondía a un prototipo de manufactura rusa.
Se trata, en realidad, de un coche enviado desde Italia
para interesar a los posibles compradores del VAZ 2101).
Ahora se habla del mes de noviembre del presente año. Se
gún experimentados técnicos internacionales es imposible
que la fabrica pueda entrar en funciones antes de un año.
Hay problemas que todavía no han sido resueltos. El autori
zado periódico soviético "Trud" se hizo la siguiente pregunta
y se la contestó: "La expíosión automovilística, ¿estamos

entraría

preparados

para ella? No".

razones de las demoras son la falta de materiales de
consbrución, la falta de obra de mano y la lentitud en las
oficinas gubernamentales en cursar las autorizaciones nece
sarias. El Ejército Rojo ha tenido que proporcionar gente
y la Liga de la Juventud Comunista tuvo que enviar 8.000
voluntarios a Togliattigrad el año pasado. La planta elaboradora de las partes de caucho necesarias para fabricar el au
tomóvil que, a un costo de cincuenta milílones de dólares, de
be levantar la fábrica Pirelli en Badakova, se encuentra to
davía en pañales. Hasta hace un par de meses ni siquiera se
había autorizado a personal de la firma Pirelli para ha
cer los estudios preliminares en los terrenos de la fábrica.
De un total de ochocientos millones de dólares que el
contrato suscrito con la Fiat en 1966 estipula para el mon
taje de la industria, ya se han invertido 450 millones de
dólares en el Occidente. La Fiat misma ha proporcionado
maquinarias por valor de cien millones de dólares. Gran
Bretaña, Francia y Alemania Occidental han contribuido
con 125 >millones y Estados Unidos con 35 millones de dó
lares. Estas cifras son en la realidad superiores en favor
de Estados Unidos, en atención a que gran parte del equipo

Las

países enumerados han vendido ma
quinaria producida bajo licencia norteamericana. La Gene
ral Electric ha entregado transformadores de alta tensión
fabricados por Asgen, su filial italiana; los transportadores
de altura vendidos por Pianelli Sz Traversa responden a
una Ucencia de Jarvis B. Webb, de Estados Unidos; el equi
po para la fabricación de pistones de motores fue adquirido
a Eaton LAvia, filial de
Eaton Yale & Towne; los robots
taladradores ús bloques de motor los proporciona la firma
británica Hawker Siddeley, con licencia de American Ma
chine & Foundry, etc.
El VAZ 2101 tendrá numerosas modificaciones con respecto
suministrado por los

al internacional Fiat 124. Deberá

usar

carburador

con

ca

lefactor, el motor será modificado para usar bencina de
■bajo octanaje. Los frenos de disco en las ruedas traseras.
serán reemplazados por los tradicionales patines y tambo
res, en atención a su mejor desempeño en el agua y barro
de los caminos sin pavimento que predominan en la URSS.
La rigidez del clima ha exigido también la colocación de
manivela de partida.
Ya en su fabricación, los Fiat rusos tendrán proveedores
extranjeros. Las baterías serán proporcionadas por Yugos
lavia y Bulgaria. La industria húngara proveerá partes
eléctricas y radios, cuando estas últimas integren los co
ches, y Checoslovaquia abastecerá a la VAZ de carburado
res, bombas de bencina, ampolletas ly faroles.
Cerca dé la etapa de la producción, la Fiat tiene una recia
lucha con las autoridades soviéticas; la necesidad de mon
tar por lo menos dos grandes estaciones de servicio en Mos
cú. Los rusos estiman que el servicio mecánico es innece
sario. Siguiendo en su crítica irónica, "Trud" comenta el ca
automovilista que por falta de una golilla de
so de un
plástico de la bomba de bencina de su automóvil estuvo
varios días botado.

EVOLUCIÓN DEL MERCEDEZ WANKEL

A

pocos meses de su presentación en
Salón de Frankfort, en septiembre
pasado, el Mercedes-Benz C 111, con
motor Wankel, ha sufrido varias trans
formaciones. El coche que mostráramos
hace
algún tiempo
{ESTADIO N.?
1.385) difiere bastante del que está en
producción actualmente. Focos delan
teros bajo la carrocería
y otros su
plementarios que emergen sólo cuando

el

—

están en uso > rejilla de
más grande, parte posterior
—

les

modificaciones

para

ventilación
con

radica

resolver

pro

blemas de aerodinámica y nuevas rue
das son algunos de los cambios estéti
cos. En materia de mecánica, se susti
tuyó el motor original de tres turbi
nas por uno de cuatro que desarrolla
400 H.P. y que le permite alcanzar al
coche una velocidad máxima de 290
kilómetros por hora. La cilindrada es
ahora de 4.800 centímetros cúbicos, con
tra los 3.600 originales.
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Sólo

una

vez

en

90

minutos pudo ca

becear Alfredo Rojas; siempre tuvo al
lado a Humberto Cruz, que le ganó to
dos los saltos.

COMENTARIO
DE

FOTOS

Curiosa

escena

AVER;

DE

GARCÍA

EUGENIO

captada

en

un

costado

en que están León y Abar
zagueros de O'Higgins
junto al
caído Pito, victima de foul.

del campo y
ca

U

—

—

TESTAMOS
J-J

trabajando bien

—nos

había dicho Pancho Hormazábal

Hay
partido de Rancagua
vicios muy arraigados en el equipo que
tienen que ser extirpados. La línea de
zagueros es muy rígida, se queda es
tática esperando demasiado; al medio
antes del

—

.

campo le falta definición todavía y cn
el ataque el único que se desmarca,
que está siempre en movimiento es
Beiruth; a eso le estamos dando y ya
avanzado algo.
me parece que hemos
Ahora se verá".
.

.

Y SE VIO
Después de 5 minutos en que pareció
que O'Higgins iba a ser el diestro y
grato cuadro que hemos visto última
mente en Santiago, Coló Coló tomó la
manija del partido^ Ya la tomó sobre
la base de ese trabajo que apenas lle
va 15 días, y de que nos hablaba Hor
mazábal. Tras las incursiones iniciales
los celestes (la primera con muy
buenas posibilidades para Pino, habili
tado en profundidad por Joel Reta
mal), se advirtió que la defensa blan
anticipo,
ca "era otra cosa". Salió al
con muy buena cobertura de las es
del que anticipaba. Y el ataque

de

paldas
o'higginista murió en flor.
Lo primero que observó el
nico albo al incorporarse

téc
funcio-

nuevo

a sus

.--,*;
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TODO MÜT FÁCIL
Golo Coló venció a O'Higgins por 3 a 0
y
aún se quedó corto. Debió ser mayor la cifra.
Koscina,

que había

Ingresado hacía

que habría sido el cuarto

poco al campo, reemplazando a Pinto, levanta la pelota por sobre León y
gol de Celo Coló. El referee lo anuló, nadie sabe por qué.

marca

el
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Panorámica del primer gol de la tarde; excelente pared entre Ahumada y Beiruth, y remate cruzado del brasileño, cuando
se

le lanzaba Díaz.

fTODO MUY~ FÁCIL

bien el ex serénense la carga de Pérez
y se fue adentro para tirar cuando Er
nesto Díaz le salía.

por la línea y fue a caer en las manos

LO QUE NO SE HIZO

proximidad oportuna

nes, fue la comodidad de la gente, po
dada

co

a

marcar

Sergio Ramírez
más

ron

en

y

eso

encima,

Braden, imponiéndose
local

a

Hermosilla
en

morder.

campo de la
sobre la pareja

Arias -Retamal. Y, efectiva
mente, con la excepción del joven Pin
to, al que todavía le queda grande la
primera división, los delanteros colo
colinos entraron a movilizarse con ra
pidez y en función de desmarcación.
Así salió el primer gol, cuando el par
tido empezaba recién a plantearse. Una
veloz "pared" entre Ahumada y Bei
ruth y el brasileño entrando recostado
a
la derecha, para cruzar la pelota
lejos del alcance de Ernesto Díaz,

NAUFRAGIO CELESTE
Generalmente tras un gol en contra,
sobre todo si es local, viene la reacción
vino.
no
vigorosa. La de O'Higgins
Arias y Retamal no tomaron jamás el
campo, produciéndose siempre
apuros para la línea de zagueros, ex

medio

Se

perdió

esa

en

esta

ocasión.

sincronización que había

visto entre Sergio Pérez y Manuel
Abarca y se limitaron los laterales a
cubrir su franja, sin ir nunca al cie
mos

rre.

del arco

—

estuvie

el

necesario—
celeste.

de

trañamente vacilante

arquero que había quedado lejos
al salirle al puntero izquierdo.
Fue tan dueño del terreno el equipo
albo que Hermosilla pudo instalarse en
),a
el ataque, bastando Ramírez
y
del

"La orden es ir todos adelante. Total,
da lo mismo perder por 2 a 0 que por
3 a 0, ¿no le parece?".
Nos dijo Leo
nardo Bedoya, el entrenador de O'Hig
gins cuando volvía a la cancha para
.

el

.

segundo tiempo.

Pero lo que se conversó en el cama
rín no se hizo en el campo. No fueron
"todos arriba" como estaba dispuesto.
No se produjo el alza de los medios
campistas. Para colmo, fue sustituido
el ÚNICO HOMBRE QUE TENIA AL
GUNA CLARIDAD, QUE LLEVABA
BIEN LA PELOTA; buscando quizás
reforzar el ataque, se dispuso el reem
plazo de José Acevedo por Ayuso. No
era ese el remedio. Ni con Pelé, puesto
en
función ofensiva, habría sacado

nada O'Higgins siendo su problema de
alimentación de juego, de generación,
como era. Lo poco que tenía, se perdió
con
el cambio, porque ahora sí, NO
HUBO NADIE QUE LLEVARA UNA
PELOTA CON TINO hacia adelante.
Dueño y señor ya de la cancha, Coló
Coló pudo golear en el segundo tiem
po. Un disparo cruzado de Leonel dio
en la base del segundo palo, se paseó

para

de

Cruz

si

cortar

todo

esbozo

era

fue como el propio Hermosilla
gol, recibiendo en el área
medio centro retrasado de Beiruth.
Después hubo un gol de Koscina (ha

así

Y

hizo el tercer

un

bía entrado por Pinto) y que fue anu
lado sin que hayamos podido descu
brir

qué

por

.

.

.

TODO MUY FÁCIL
Insospechadamente fácil

le resultó la
tarea a Coló Coló. Cabe especular si
las facilidades derivaron de su buena
de
la
estructura,
homogeneidad de
conjunto que exhibió esta vez, de su

capacidad de desplazamiento, o
los profundos vacíos que mostró
O'Higgins. Lo más prudente será atri
buir una porción a cada factor. El he

mayor

si de

cho

es

que

los

albos

caminaron

sin

grandes apremios por el césped ranca
güino y que, aún, se quedaron cortos
con el 3-0 para expresar su superiori
dad.

Total, que el gol siguió rondando

sector defensivo de O'Higgins (una
volea de Beiruth picó en un vertical).
No se veía cómo podría el cuadro de
la casa salir del marasmo y del enredo
en que había caído; mal atrás, perdido
en el medio campo y huérfano ade
lante. Repuesto José Acevedo en el
equipo, trató de ser el enlace que fal
taba; se acercó a los extraviados me
dios campistas, buscó a Pino, consiguió
llevar buenas pelotas, pero no encontró
en
el moreno puntero izquierdo
eco
y mucho menos en el "tanque" Rojas.
A éste lo
madrugó invariablemente
Humberto Cruz (¿cuántos centímetros
de estatura hay de diferencia, entre
> También Douglas Bedwell,
ambos?
en

.

.

.

.

nervioso porque el juego no llegaba,
iba atrás a buscarlo, pero no lo
encontraba.

se

tranquilidad, con armóni
desplazamientos, buscando la ju
para Ahumada y Bei
profunda
gada
Con mucha

cos

ruth, Calo Coló tenía ya para sí, pelota
y campo. De una pelota en profundi
dad
el

de Leonel para Ahumada

derivó

segundo gol de Coló Coló; resistió

48

Ernesto Díaz
red. Fue el tercer gol.

Llega tarde

a

los

pies de Hermosilla;

ya la

pelota

va

camino

a

la

iftófwmjm wyu;'
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TEST

INSTRUCCIONES
cada

Para

respuestas
tiene

pregunta

posibles

asignada

existen

tres

cada
letra. Si

una

y

una
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12

7

2

15

4

us-

t*ed estima que
rrecta

a

la respuesta co
la pregunta N.° 1 es "Ci

debe

clistas",

trasladar

corresponde

la

tas,
rá

en

una

9

2

letra

(en

caso
este
a todos
los casilleros del
"V")
cuadriculado signados con el nú
mero
1.
la
misma
Repitiendo
operación con todas las pregun

que

17

9

2

7

1

£

14

3

8

L:

Colombia

13

T: Venezuela

G: Perú
Carlos
en

ron,

Vega y Agustín Calas forma
los años 40, una imba'tfMe pa

Cuando Everton consiguió el título de
1950, era adiestrado por:

reja de:

H : Adolfo

L: tenistas
V: ciclistas
N: pimpón istas

En

al club:

14
Luis Enrique Ponce, del
campeón del 50, lo apodaban:

A

En Chile fue

campeón
Santiago Morning

T:
J:

con :

H:
L: Audax Italiano
N: Unión Española

Sudamericano

F:

Everton,

"Motorcito"

"Maquina"
"Cantimplora"

15

Montevideo,

en

Carlos Vega fue premiado

Rodríguez

Y: Martín García
: José Pérez

O

10

Stade Francais
U: Audax Italiano
A:

un

país fue campeón (el año 50)

el club:

L: Cali
P: Santa Fe
D: Caldas

representaban
Unión Española

En

ese

con

Ambos
E:

7

el cuadriculado se forma
frase relativa al deporte.

como:

Barraza, Biondi y Arenas hicieron la

E: "Rey del Sprint"
O: "Caballero del Deporte"
I: "Mister Dribbling"

línea media de:
N: 'Everton

M: U. Española
L : Audax Italiano

Bob Fitzsimons tiene un record: cuan
do hizo su última pelea tenía cumpli

16

dos:

11

O: 63 años
A: 52 años
U: 49 años

procedente del club

llegó
argentino:

a

lla de oro chilena en los Panamerica
nos de 1951. La ganó en:

Chile

B: decatlón
C: natación
L: boxeo

C: River Píate
S : Boca Juniors

T:
En

el

campeonato de

1962

Quilines

Coló

Coló

17

12

ocupó el lugar:
S: segundo
R: primero

Hurtado, Ponce, Meléndez, Lourido

T:

Báez formaron

tercero

El

y

el

deporte

de fútbol

de

ocasión

esa

lo

M: Carlos Robles
N: Rafael Hormazábal

Luis Torreblanca, el renunciado prepa
rador físico de Coló Coló en la actua
en

equpo

integró un actual arbitro:
S: Domingo Massaro

delantera de:

una

G: Everton
H : Unión Española
L: Wanderers

lidad, destacó

Figueroa ganó la única meda

Hernán

El futbolista del grabado

SOLUCIÓN DEL ANTERIOR

como:

M: boxeador
N:

ciclista

T:

tenista

£

S

E:

"Tachuela"

A:

"Pulgarcito"

U: "Caballo"
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Mario Garrido triunfo en el extranjero
futbolista. Sin embargo, no hizo
noticia como otros. Jugó en:

como

De

una

nota

aparecida

en

ESTADIO 633, de

tiones realizadas por Coló Coló

de 1955, refiriéndose a la ges
contar con un campo propio.

julio

tendientes

a

49

las

llegando
delegaciones
ESTÁN
Mundial de México.

al

Fue espectacular el arribo de los ingle
ses. Junto al plantel humano, una enor
me refrigeraáora, cajas con filetes de

pescado
ahumado, salchichas, queso
Tanto es así que un
fresco, frutillas.
periodista mexicano que reporteaba la
llegada de los británicos no pudo evi
.

tar

una

.

exclamación:

*¡Parece que tuvieran miedo de morir
se de hambre en este país!...
TODO esto, no deja de ser sugeirente la opinión de los periodistas
—

A

mexicanos. En una reciente encuesta
sobre el ganador del título, con partici
pación cíe 17 cronistas especializados.
hubo siete votos para Inglaterra
seis para Italia.
dos para Alemania
Occidental..., uno para Checoslova
uno
(SOCLAMBBNTE
UNO)
quia... y
para Brasil. Así han bajado los bonos
de los brasileños, que hace dos meses
acaparaban el favoritismo. Ahora Bra
sil aparece como simple sorpresa.
.

.,

.

.

más de los ingleses.

ALGO
Aunque
asegurado

pierdan, tienen el triunfo

en

el

mercado

de

discos.

Todos los

Integrantes de la Selección
grabaron a coro un pequeño disco con
una

sola canción titulada "Back Ho
se ha convertido en un buen

me", que
éxito

comercial. Se vencie como pan
caliente. Lo importante es que este
"Volveremos" ha salido muy oportuno.
Porque ha salido a la venta antes de
la vuelta de México. Por si acaso.
.

.

QUE

hacen los

ex

futbolistas?

la "U" tiene la mente
es cierto.

Corte

ros.

de Macul

partido del domingo con la Ca
tólica, luego que Wurth había entrado
por Aravena, en la banca azul se or
En el

denó otro cambio Se vio a un mu
chacho por la pista de ceniza en la
tradicional faena de precalentamiento.
¿Quién entra? ¿Quién sale? En eso
el de
también corriendo
apareció
legado de la "U". Hubo expectación,

Y se trasladó
la segunda cuadra de Iralas
cosas
marchan
porque
moderno.

.

en

que
DICEN
la Copa y

Algunos la pasan mal..., otros
regular..., otros muy bien. Va
lentín Beperet, por ejemplo, se ha
transformado en un próspero comer
ciante con su peluquería para caballe
.

a

rrázabal
bien. Hace poco un organismo impor
tante adjudicó una propuesta a Fer
nando Jara, que fue zaguero de la Ca
tólica. Y lo curioso es que los lugares

—

—

siguientes fueron para Sergio Litvak,
Claudio Molina y Fernando Roldan
del equipo campeón de la UC el
.

.

.

Todos
54.

.

.

presentó en Nataniel el equipo
norteamericano
The
Chargers,
basquetbolísticamente hablando no
fue lo esperado. Perdió sin apelación
ante Unión Española. Además hubo
una sorpresa. Se trataba de un equipo

SE

que

de

misioneros

y

durante

el

descanso

aprovecharon la oportunidad para ex
teriorizar su fe en pública prédica de
sus creencias. El público
siempre to
lerante
escuchó con respeto. Pero

Orlando

—

cirle:
—

¿No

cree

que

esto

no

es

para

.

tuvo

decirle

que

a

de hay dos cambios incluyendo el ar
quero
El diálogo, seguido a la distancia por
todos, terminó con un gesto muy ex
presivo del entrenador:

una

.

basquetbol? Sería lo mismo
que si un equipo católico saliera en
gira para cantar "Hasta tus plantas"
o
"Venid y vamos todos". No puede
cancha de

ser.

González

Ulises Ramos que en la competencia
nuestra sólo se permite un cambio y
ademas el arquero. Es en la Copa don

—

hincha de Universidad Católica se
acercó al colega Tito Norte para de
un

—

.

.

¡Qué quiere que le haga! Yo estoy

viviendo la Copa...

,

cachupín

LOS antofagastinos recorrieron más de
dos mil kilómetros para que les empa
tarán sobre la hora. ¡Qué viaje!
LA Unión

irá

a

bien?.

juega mal,

ocurrir cuando
.

pero gana. ¿Qué
juegue realmente

.

LOTA-Schwager empató
Everton empató

tos.

en

los descuen

los descuen
tos.
Fueron descuentos más
milagro
sos que los de
cualquier Banco.
.

.

.

.

en

POCA

gente en galería el
Estaban todos en Rancagua

domingo.
.

.

.

EN el

Estadio Nacional debían colocar
un letrero: "A la hora
que usted llegue
está jugando Juan Rodríguez"...

COMO la

ha

campaña de la "U"

muy buena. Católica
ofrecerle un "baile" en Ñuñoa
.

LOS tenistas eliminados en la Copa Da
vis. Famechon vapuleado por Saldívar.

LE

Linda

que hasta multaron

semana

para los australianos.

la Copa
decidió

en

sido

hicieron

un

gol

a
a

.

.

La Serena. Dicen
Orfel Cortés
.

.

.

BATERÍAS

GENERAL INSA
DURAN MAS
OTRO PRODUCTO GENERAL INSA

PRECtQE^Sa

LA "U" Y SU

ESE ULTIMO

TRAGEDIA:

EVERTON SORPRENDE

MINUTO DE

WANDERERS

';'

ELIAS

triprifador
en

■**>
¡k

.*?•

én

FIGUEROA,
Montevideo,

la defenSd de Peñarol.

ffiHCWCS Fabres v De

Hceckeren

Fórmula Copian.
El modo inteligente
de comprar automóvil.

automóvil,

Usted tiene
preferencias definidas'
en

materia de

marcas

y modelos. Y sabe
muy bien cuál es el

ni intereses.

conviene,
la potencia en que andará, la
cilindrada, los accesorios, y

(¡sobre

todo los

detalles!).
Cuando

sus

precio

Este

tamaño que le

los detalles

nuevo, a

de contado, pero pagando
en 40 meses, sin pié

planes

de compra

los cálculos,

lleguen

a

nuestra

proposición surgirá,

incontenible, por sus claras
ventajas: La Fórmula Copian.

Comprar cualquier

es el modo inteligente.
Seguramente, alguno de los
3.500 asociados a Copian es
amigo suyo. El podrá hablarle
de las ventajas de la fórmula.

Nosotros también.
Conversaremos de marcas,

modelos, potencia y cilindrada,
los detalles, y del modo
inteligente de comprar automóvil.
Estamos en Huérfanos 1373,
local 37, Teléfono 713633.

CORLAN
en: Arica / 1^
Iquique / Antofagasta / Copiapó / La Serena / Coquimbo / Ovalle / Viña del Mar / Valparaíso / Santiago / Rancagua
có / Talca / Linares / Chillan / Concepción / Los Angeles / Temuco / Valdivia / Osorno / Puerto Montt / Ancud.
San Fernando / Curicó
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Banquero: Banco de A. Edwards

y
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TODOS

LOS

DEPORTES

UN DIAGNOSTICO. Interesantes conclusiones so
bre problemas y soluciones para el deporte chileno.
LA VIDA COMIENZA MAÑANA. Responsabilidades
compartidas en la eliminación de Universidad de
Chile en la Copa de los Libertadores.
LA NOCHE AMARGA. En Avellaneda, la "U" vio
sepultadas sus aspiraciones a ser finalista de la
Copa. Se incluye un breve comentario del partido.
CONTRA LOS GRANDES
Universidad Cató
lica derrotó a Audax Italiano cuando entendió que
no podía jugar como les había jugado a los reser
vas de la "U".
LLEGAR A MÉXICO
Jimmy Greaves, ex se
leccionado inglés de fútbol, participa en el Rally
Londres-México; estará en el Mundial.
EL MINUTO 91. Las intimidades en los camarines
después de los partidos.
UN TAL EL SHAFEI. Ha aparecido una nueva es
trella en el tenis mundial. Dos veces vencedor de
Rod Laver, está asombrando en el mundo del court
SEGÚN PASAN LAS COSAS. La noticia, el comen
tario, la nota humana, en un nuevo enfoijue.
HUACHIPATO SE LLAMO FOUILLOUX. Comenta
Sportsman desde la usina el primer triunfo local.
NOMBRES Y NÚMEROS. Las estadísticas en el
fútbol profesional.
WANDERERS Y EL MINUTO FATAL. Dos veces
consecutivas le han empatado en el último respiro
al equipo porteño. Ahora fue Green Cross.
LOS LUNES EN LA CENTRAL. Los entretelones en
la sede del fútbol profesional.
LA SEMANA. Breves comentarios de los partidos
correspondientes al Provincial y Metropolitano.
TITANES EN LA INTIMIDAD. Los participantes
a su paso por San
en el Rally Londres-México
.

.

.

.

.

tiago.
36

42

REMO

REVISTA DE

NO ERA EL MISMO. Mario Molina en su revan
cha con Carlos Cappella obtuvo un triunfo labo
rioso pero indiscutible.
EL GRAN DIA. Segunda parte de la vida de Jac
kie Stewart, contada por el propio campeón.
DE TODO.
COMO EN UNA TELESERIE. El em
pate a 1 entre Universidad de Chile y Coló Coló.
LOS GRANDES AUSENTES. Equipos y jugadores
que no estarán en la Copa del Mundo y que todos
hubieran deseado ver.
AUTOS. La sección que trae noticias, comentarios
breves, curiosidades y modelos.
PUZZLE-TEST.
MIGAJAS, A SORBITOS, CACHUPÍN.
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Atinado propósito para iniciar la
reconstrucción del Deporte Nacional.
Conclusiones de un Censo de Emergencia.
"a)

Existe confusión

organizativa

a

nivel local.

recursos federativos para que apoyen financie
ramente a las asociaciones y clubes.

fo> Falta de

c) Ausencia total de dirección técnica en provincias (espe
cialmente a nivel de clubes -y asociaciones)
d) Ausencia casi total de control, medido a nifvel del de
.

portista

toase.

e) Falta de estímulo
nacionales.

a

competencias locales, zonales

las

y

de

las

Instalaciones

deportivas

■gV Ausencia casi total de equipamiento deportivo.
canales:
a

coordinación

de

las

autoridades

de

los

cinco

escolar, universitario, militar, federado y masivo,
un mejor aprovechamiento de los recursos

fin de obtener

propios.
i)

Falta de estímulo

a

las federaciones para que trabajen

intensidad a elementos juveniles y los incor
poren definitivamente en sus competencias locales, zonales
y nacionales."
Podría sostenerse que es el mejor diagnóstico hecho al de
porte chileno a través de su vivencia. El compendio más
con

mayor

completo de hechos

que,

en

su

mayoría,

no

son

nuevos,

pues han sido señalados en otros informes de dirigentes
técnicos y periodistas, pero que ahora al verlos reunido;
en un escrito
impresionan mayormente. Antes se trató de
algún deporte, de alguna región, en la impresión de un
un
de
visitante,
inspector que recorrió alguna parte del te
rritorio y trajo notaciones que fueron quedando en diver

informes.
como ahora, en lo que se refiere al deporte afi
liado a las entidades oficiales y con algunos atisbos en
el deporte espontáneo, el silvestre que nace a la buena de
Dios y que, acaso, merece atención preferente, porque es
el que afilora en sectores más humildes.
OABE AGREGAR que se trata de un trabajo Importante,
que señala en exposición elocuente las falencias de una ac
tividad colectiva que preocupa, crece, avanza o vegeta a
lo largo del territorio. Si se certifican y analizan los nueve
puntos del informe en sus conclusiones, no puede dudarse
de que en la carta figuran las causas que no permiten al de
porte chileno su despegue hacia el futuro tan lucubrado,
pese a los esfuerzos de más de un cuarto de siglo. Esfuer
zos que en su mayor cuota no se han materializarlo por
haber sido de impulsos aislados sin el debido respaldo téc
nico, organizativo y, además, desprovisto de los medios in
sos

Siempre,

dispensables.
Es lo importante

a señalar en estos momentos en
que exis
te conciencia nacional al emprender una nueva cruzada.
nueve puntos pertenecen al dictamen de una comisión

Los

plazo.

generales, que, por 2o tanto,
figura registrado en los arfederaciones, asociaciones y clubes necesario de
conocer al comenzar la tarea del Comité Olímpico chileno
en su plan de seis afios.
ün censo más; se tentaron otros en años pasados, sin lle
gar a la carta completa de la actividad deportiva, nacional
que no sólo abarque el deporte afiliado, sino del todo que
surge en los rincones del territorio: escolar, universitario,
proletario y de todo orden. Aparte de que la inspección
no sólo se concrete a señalar cifras, sino también a com
probar la efectividad de ellas y la práctica del deporte.
Tarea por cierto que le corresponde a la Dirección de De
portes y Recreación en una planificación de envergadura
y prolijidad.
EL RECUiENTO nacional de deportistas en 1970 descubre
aspectos que no dejan de ser curiosos y hasta sorpresivos,
pues alteran la visión formada en la perspectiva funcional.
Hay deportes que acusan una evidente menor cantidad de
cultores de las que se les suponen; en cambio, otros se mues

Censo federativo, de líneas
abarca el conglomerado que
ohivos de

f) Mal aprovechamiento
existentes.
h> Escasa

formada .por un dirigente (Ernesto Corbalán) y tres pro
fesores de educación física con vastos estudios en los pla
nes matrices de la Dirección de Deportes del Estado y dé,
Comibé Olímpico de Chile (Juan Carlos Rojas, Orlando
Guaita y Adolfo Kunz), con la específica tarea de con
feccionar un catastro y censo deportivos del país en breve

tran

a

la inversa.

Se habla de

deportistas activos.
Esgrima, 155;
Remo, 225; Gimnasia, 325;
Hockey sobre
césped, 500; Tiro al vuelo, 843; Hockey sobre patines 870*
Ciclismo, 870; Rugby, 960; Béisbol, 1.060; Deportes subma
rinos, 1.438; Tenis de mesa, 1.565; Natación 1.625 Equi
tación, 1.700; Tenis, 2.675; Boxeo, 3.019; Atletismo 3.636*
Vóleibol, 5.250; Basquetbol femenino, 13.236, y Basquetbol
masculino, 42.187.
Son cifras que provocan comentarios, por cierto.
Contingen
tes muy reducidos en la mayoría que contrastan con el
basquetbol. No aparece el fútbol que, sin duda, puede apun

tar medio millón de cultores si se cuenta a todos lo?
que
:orren tras el balón.
Dice el informe del censo que solamente dos
deportes son
ie práctica nacional: el fútbol y el basquetbol masculino
3i es así, pues habrá que reconocer que la calidad no
respon
de a la cantidad y que inciden en ello las deficiencias
apun
tadas en las conclusiones: ausencia de orientación técni
ca, de control organizativo, estimulo y equipamiento, espe
cialmente en las provincias.
Tan pocos atletas, tan pocos nadadores, tan pocos ciclis
tas, es un recuento que decepciona. Es posible que al rea
lizarse el censo completo, el panorama sea otro. Así se
supone.
DON PAMPA.
.

hubo varias
de Chile

pudo

naba por Z

gol

a

su

—

a

MUCHOS

y como ésta
la que Universidad
el
partido. Ga
asegurar
1 cuando tuvo el tercer

jugada de Barrera

La

—

disposición. Le faltó

rostros

amigos

Raeing,

en

a la inclemencia y soledad de esa
noche triste. Biglleri (¿lo recuerdan?),
tan joven y atlético como cuando era
Mario
arquero de Green Cross el 45.
Griguol, sufriendo y penando por la
"V". Y los tres hermanos Coll. An
drés (muy gordo), Roberto (Iguallto),

pese

con

.

fuerza al

delantero para llegar.

.

Osear (siempre joven), afectuosos en el
abrazo, el saludo y el consuelo. Buenos

considerable,
disponen de un con
tingente extranjero capaz de disi
mular cualquier deficiencia. Manga,
Prieto, Artime y Celio, en Nacional;
Figueroa, Spencer y Onega, en Pe
ñarol,
constituyen una columna
de

potencial

manera

si bien ambos

vertebral

como

para sostener cual

quier armazón futbolística. Y ese
aporte no lo tiene Universidad de
Ohile, que prácticamente afrontó
esta Copa con un plantel exclusiva
mente

criollo.

¿Tienen suerte los uruguayos?
Sí, la tienen. La han tenido siem
pre. Esa pizca de fortuna indis
pensable para triunfar en cualquier
orden de cosas. Pero, además tienen
PRE
lo otro.
PERSONALIDAD,
SENCIA DE ANIMO, COMBATIVI
DAD irreductible, que muchas veces
los lleva

a ser

violentos y poco gra

tos.

presencia de ánimo
permitió a Peñarol, con
Esa

fue la que
un

equipo

remontar dos veces el
marcador adverso de la definición y
i nutiilado,

llevarse

amigos.

increíble

empate

un

como

dijeron los cronistas argentinos, que
asistieron neutralmente
nación de la "U".

a

la elimi

Y en verdad fue increíble. Han pa
sado los días y cuesta convencerseCuesta convencerse que Universidad
de Chile haya entregado la clasifi
cación cuando restaban solamente
tres minutos de lucha y después de

haber superado los escollos de todo
tipo que salieron a su paso.
Universidad de Chille disputó un
total

de

dieciséis

encuentros

para

poder ser finalista, en una ruta fa
tigosa y agobiante que supo de in
cursiones

esforzadas

por

Colombia

Paraguay, por Montevideo y Por
to Alegre, finalmente por Buenos

y

Aires.

Estudiantes

de

la

Plata

—

lle
por su condición de campeón
ga a la final después de DOS EN
CUENTROS y sin haber salido de
Su único viaje fue
Angentina.
trasladarse de La Plata a la cancha
—

.

de

River

cosas

en

HABÍA poca gente, pero brava.
Pugilatos (más que eso, paraguazos) en
la tribuna de honor. Chilenos residen
tes vapuleados por los viajeros di? Pe
ñarol. Y Ángel Coerezza, que al término

del
a

partido

la

pública

prepotencia y
imponer si

su

para

chilenos
quería "conversar'* con Orozco...
Noche de nervios destrozados. Y de bo
a

un

grupo de radiales

que

rrasca.

¿CUANDO se juega por fin?
Pregunta que escuchamos a cada ins
tante a las cinco de la tarde. Alguien
respondió en forma certera en el hall
del Hotel Regis: "Cuando diga la tele
visión". Y así fue.
con la "U". Y se
a cederle el vestuario de casa.
En ese aspecto solamente el campeón
nuestro fue local. En las graderías man

RACING fue cordial

apresuró

dó Peñarol.
AL salir de Ezeiza

una

sola

voz

en

los

funcionarios del aeropuerto:

.

Píate. Así se estilan las
la Copa y Universidad de

a

recurre

fuerza

lencio

¿Chilenos? "Pero

partido.

,

.

cómo

se

; Increíble! ..."

les

fue

ese

ü

Se le queda
atrás la pelota
al arquero Pintos,
pero vuelve
prestamente sobre

ella, cuando

Marcos

y

Barrera

habían desbordado
a

los

aurinegros ;
llera

zagueros

de

atrás

Figueroa.

Los abrazos para
Hodge. La

alegría

de

Quintano
sólo fue

comparable

a

la

tristeza del
último minuto.

Chile superaba todo eso, superaba
los viajes, los aeropuertos, el can
sancio, eil nerviosismo de la espera,

superaba la vigilia en hoteles dife
rentes, superaiba arbitrajes deficien
tes que deslindaron en lo sospecho
so, lo superaba todo hasta el minuto
117 de

una 'batalla de das ihoras. Y
altura sucumbió.
No olvidaremos por cierto la noche
Inhóspita en Raeing del último jue
a esa

ves.

IOS GOLES
No bastó

el 'buen

fútbol del

cam

Es cierto.

berto

Hodge,

fuera

un

disparo vio

superó la estirada

de Ro
del área, que
de Pintos por

que el balón iba

poste,
queros

en

ese

arriba, pegado a un
ángulo al que los ar

Hegán.

no

¡¡Los goles de Peñarol?
a uno, centro alto en que
hubo foul evidente contra Nef, que
no fue sancionado. ¿Por qué? El en
trevero terminó con un tiro débil de
Onega que Manuel Rodríguez recha
zó en la raya para rebotar en el

El empate

propio Nef (que volvía), y colarse
en la red.
El empate a dos, lan
zamiento fuerte de Jorge Peralta
que Nef deja escapar lamentable
mente en (flojedad de manos impre
vista y obsequiosa. Así fueron los
goles de la "TJ" y Peñarol. Es la
.

síntesis.

En la

Copa se precisa afeo más que
buen fútbol para imponerse. Lo cu
rioso es que esta vez la "TJ" no se
achicó. Su réplica íue vigorosa en
los peores trances y al juego duro
tradicional en estas competen
cias
replicó con la misma mone
da. Y no sólo en el Estadio Nacio
nal. También en Beira Bío y tam
—

—

Raeing. Sin embabrgo, no
hubo calma, serenidad ni clase pa
ra
defender en la agonía lo que
había conquistado con tanto méri
en

to.
Y eso es lo que
ta y anonada.

aplasta, desconcier

En la obtención de los goles se en
cuentra la rnejor razón de la dife
rencia de fútbol expuesta por las

¡visitas
gol de

El segundo,

lento, preciso, espectacular

.

peón chileno, dijeron los argentinos.

bién

pecable.

en

Avellaneda.

la

"U",

El

producto

primer
de

una

maniobra acertadísima de Aránguiz,
que en dribbling directo y veloz fue
eludiendo rivales para ser derriba
do violentamente cerca del área
chica. La ejecución de Marcos, im

para Universidad
de Chile? Muchas. Araya..., Barre
ra..., otra vez Araya..., otra vez

¿Ocasiones áe gol

Barrera..., oportunidad espléndida
última que pudo ser el tres
uno cuando el propio Pintos que

como esa
a

dó fuera de foco y el atacante (Ba
rrera) fue a estrellarse contra un

poste y el arco desguarnecido. No
tenía piernas para llegar y no llegó.
¿Ocasiones para Peñarol? Muy po
cas. Pero a la larga el finalista fue
el subcampeón uruguayo. Eso es lo
que queda, eso es lo que cuenta, es
Con todo y
eso lo que prevalece.
reconociendo los méritos innegables
de la campaña peñarolense, no po
demos cerrar estas líneas sixi apun
tar algo que por desgracia cobró
cuerpo en esta Copa con perfiles in-

desmentibles.
arbitrajes siguen siendo defi
cientes y, lo que es peor, parciales.
Si los errores fuesen compartidos, no

Los

insistiríamos

mayormente

en

el

asunto, pero está visto y comproba
do que SIEMPRE SE FAVORECE
A LOS MISMOS y siempre se per
judica

a los mismos. De ahí que se
en oleada incontenible de
influencias extrañas y arbitros com

hable ya

prometidos.
Doloroso
no

es

decirlo,

pero la realidad

engaña.
JUMAR.

EL.
POR

O- 2

DE

MONTEVIDEO

PANCHO

ALSINA
vino

PEÑAROL
tiago

a

San

a defenderse
y
perdió. Universidad de Chi

le fue a Montevideo a de
fenderse y también perdió.
Buscaron el empate y cose
charon la derrota. No vale
la pena
insistir en esto,
porque es un film demasia
do repetido. El ataque de la
"U"
en el Centenario el
otro martes
se redujo a
los pequeños
Arángulz y
Araya. Porque Arratia fue
totalmente olvidado.
—Pero
dijo alguien del
team azul después del en
—

—

—

defendiendo es
tábamos bien y estábamos
cuentro

—■

logrando nuestro objetivo.
Si no hubiera sido por el
error de Manuel Rodríguez,
por ese gol que regalamos...
Ante todo. Tendríamos que
considerar la extraordinaria
actuación del arquero Nef,
que tapó, incluso, algunos
no tenía por
envíos que
qué tapar. Luego, que sí un
le
equipo
entrega el cam
corre el
po al contrario,
riesgo de que se produzca
un error, uno solo, y todo
se

derrumba.

goles de Peñarol,

en

Montevideo: Arriba,

Onega,

y

abajo, Spencer.

"Estábamos

logrando nuestro

objetivo

hasta que..." Siempre
casi siempre
mismo. A veces

—o

sucede lo
en el últi

—

mo

Los dos

minuto.

AHORA seria cuestión de
saber lo que habría ocurri
do si se valida ese discutido

gol del team chileno. Ha
bla

avanzado

segundo
igualdad
bría

bastante

tiempo,
a

sido

esa
una

el

una

y

altura ha

estocada

grave para Peñarol. Nadie

puede Indicar lo

que ha
bría sucedido de ahí hasta
el pitazo final. ¿Y el se
gundo gol, entonces? Pien
so que
fue consecuencia
del primero...
y de Ma
nuel Rodríguez. Es increí
ble que un jugador como

Manuel, firme, de alta mo
ral futbolística, haya podi
do jugar un match tan in
fortunado como éste. Nilo
Acuña, él puntero derecho

peñarolense,

nunca

tuvo

problemas con él, lo burló
de mil modos, lo tuvo ca
beza abajo los noventa mi
nutos, y, para mí, Nilo Acu
ña

se

transformó

en

el

mejor hombre de su equi
po. Pues bien, Rodríguez
estaba a más de veinte me
tros de Acuña cuando éste
recibió un pase largo de su
defensa y accionó asi total
mente libre. Lo mismo que

Onega
y luego
Segundo gol.

Spencer.

SIN GOLPES
DIRÍA que, en mate
ria de golpes, el encuentro
fue diferente al de SantlaYO

go. Justamente porque Pe

ñarol necesitaba ganar y
olvidar sus acostumbrados
excesos, que lo habrían he
cho perder tiempo. Tal vez
un par de
Arángulz fue
frenado con mu
veces
cha dureza
por Martínez.
hubo un
También
golpe
contra Yávar, en el suelo,
que lo lastimó en la cara y
que no pudo ver el arbitro.
Pero lo demás, normal. Pe
ñarol ganó bien y mereció
ganar. Sin la falla garrafal
de Manuel Rodríguez que,
después de matarla con el
pecho, dejó la pelota en los
pies de Onega, y después,

queda dicho: si se trata de
defender
un cero a cero
durante noventa
minutos,

fuerzas
adelante.
Puede
que se piense que los auri
negros embotellaron a los

renunciando

azules, y eso es verdad. Los
rechazos
desesperados de
Quintano y Juan Rodríguez
eran
paliativos momentá
neos, porque siempre la pe
lota caía en los pies de sus

a

ganar, un

solo yerro defensivo basta.

—

—

descuido
con Acuña,
Peñarol tendría que haber
conseguido ventaja, pero lo
impidió la labor estupenda
ese

de

Nef.

Por

lo

demás,

ya

ES CLARO que cambió la

"U"

la entrada de Spe
sobre todo, de
Pero a éste lo
mandaron a un puesto que
no es el suyo.
Pese a lo
cual supo crear la jugada
precisa para que Spedalet
ti sólo necesitara empujar
el balón para conseguir el
gol, que se anuló. Cambió;
Porque, a
porque atacó.
juego perdido, tuvo que ha
cer lo que debió haber sido
su política desde el comien
zo.
Si nadie inquietaba a
Peñarol en su retaguardia,
bien podia lanzar todas sus
con

daletti,

Barrera.

y,

rivales.

Cuento

de

nunca

acabar.
Manuel Rodríguez ha sido
sindicado como
el gestor
material de la derrota de

Montevideo.

Pero

tras

eso

queda lo otro. La "U" no
tuvo ataque, renunció a ga
nar. Hasta pienso que ha
bría sido mejor que ese gol
de Onega se hubiera pro
ducido mucho más tempra
a
no. Eso habría obligado
los chilenos a salir cam
.

po

afuera

a

tiempo.
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CONTRA LOS GRANDES
...HAY •1UUliiLIilii
quiso "dejarla chiquita" otra vez
(como contra los juveniles de la "U"), pero
ganarle a Audax ( 3 1 ) tuvo que correr.
JG

para

-

#

J

POMO
juega
Vj Católica?

mejor

Universidad

w

¿Cómo juega ahora, cómo juga
ba antes o cómo jugará mañana?
Hay "estilos" para elegir. Y el asunto
no es broma. Es muy serio: existe una
pasión casi obsesiva por situar en el
tiempo el juego de la ITC. Después de
cada partido surgen los comentarios
para estimar que "la Católica jugó
como antes, como siempre, "su" fútbol,
el que nunca debe dejar"; o se dice que
"ya se ve a lo que va el equipo, se no
o esto otro que indica que se
está trabajando en una nueva idea" o
que (según algunas declaraciones de

ta esto

jugadores) "ya llegaremos a lo que se
quiere jugar". Hay un fuerte pasado,
insinuación de futuro y apenas
cachito para el presente.
Y esa no es forma de vivir. Por eso,
quienes andan buscándole "el tiempo"

OTRA COSA ES CON LOS GRANDES
El

ejemplo está

en

sus

dos

últimos

partidos, y especialmente en el último,
contra Audax. Católica, jugando con
tra los juveniles de la "U" en un re
medo de Clásico, ganó aplausos por
que jugó "lo de antes". Porque escon

pelota y porque Isella (espe
cialmente), Samari y Carvallo la de
jaron chiquítita. Eso estaba bien: "lo
de antes", "su" íútbol, "el de siempre"
dieron la

y todas esas cosas.
Y claro, se lo tomaron

en serio algu
jugadores de la UC. Y así quisieron
partir jugándole a Audax. Resultado;
nos

cero.

antes había si

una

Isella, que

un

do

al

equipo universitario, argumentando
brillante pasado con Riera y un in
con Pérez, más que sus
amigos son "los espías de la UC", los
que le crean al equipo una situación
confundiéndolos con espesos
oscura,
intentos de retorno al pasado.

símbolo: el de la inutilidad de la gam

un

beta sin

cierto presente

la

10

una semana

todo un símbolo .con su toque de
encaje muy antiguo, quiso repetir. Y
otro
constituyó
al querer
hacerlo,

contenido práctico. -La tomó,
bajó, se dio la vuelta... y la pelo
ta ya no estaba. Le pasó una, dos, tres
Mo
y una docena de veces. Ahí estaba

o estaba Carlos Rodríguez o cual
quiera que diera más de tres pasos por

ri

minuto para robársela. Era todo un
símbolo. Isella, y otros de sus compa
ñeros, habían creído eso contra la "TJ".
Pero olvidaban que "eso" a que juga
ban antes, no sirve cuando los que es
tán al frente no son niños.
Fue el grave problema de la UC. Los
que

saben

dejarla chiquita

aihora

la

tenían poco. Sarnari pareció muy está
tico. Normalmente se quedó en la su
bida (y se quedó arriba sin mostrar
mucho entusiasmo por volver). Car
vallo siempre se vio muy rodeado, muy

sin huecos para jugarla, y
a

no

menudo. Y lo
la

perdió,

sin ambición:

la

entregó mal
Isella, que cuando
entregó muy cortito,

de

en 45 minutos hizo una
sola entrega larga. Isella, que sabe po
nerla donde quiere y que haciendo eso
puede disimular perfectamente su len
titud física.
Por eso es que Católica anduvo mal.
No estaba la media cancha y por eso
es que jamás llegó la apertura a las
bandas. Díaz no la recibió nunca y
Livingstone, por la derecha, tuvo que
romperse para tratar de recoger algu
nas metidas muy imperfectas. Es cla
ro que, así, Católica no podía tener pro
fundidad. Y no la tuvo.
Y sin retención de los delanteros ni

prueba es que Godoy no tuvo ningún
trabajo serio. Y Audax, a pesar de to
dos los inconvenientes y especialmente
de 'la trampa del off-side, podía pre
tender acercarse a Vallejos, cosa que
consiguió en tres o cuatro ocasiones
peligrosas. Con esos rivales, fue un
primer tiempo de olvidarlo. Y rápido.

EL CAMBIO
ro
de Carvallo. Godoy quedó a medio
salida y Messen le da el frentazo seco.
amblo en et partido.

^':'v«,l
Am

la

de Carvallo, pasado a
Díaz recibió sin marca
Era el dos-cern,

y

Izquierda,
ahí

va

el

camino

en

Primer

gol

Luis

Ar

zurdazo

Alguien de la tienda católica

cha;

'se

no

que

porque

no

pips^t-^^^^sp"^

posición

en

el

medio

está en la foto. Pero la pelota está en las ma
llas. Pase de Sarnari y recio tiro cruzado del alero pa
ra cerrar la cuenta.

del

equipo.

"rrofgy".
■j.-T-i-ytf'^'T'd
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:

de la media cancha (ade
de las pelotas perdidas o entre
gadas al adversario), tenía necesaria
mente que entregar terreno. O, a lo
sumo, mantenerse a duras penas en
mediocampo. Eso íue exactamente lo
que sucedijó. ©e mantuvo en media
cancha (no por el quite de los mediocampistas, sino que por la línea de
off-side en que insistió la defensa pa
ra parar a la delantera verde, con mu
cho éxito), o se defendió en su área con
una figura que resultó lo mejor del
equipo en ese lastimoso primer tiem
po: Gustavo Laube, que sistemática
mente paró a Mario Rodríguez que es
el que mueve la pelota en ea área.
Laube, más la línea de off-side, para
ron al ataque verde. Y también Va
llejos, que tuvo un par de contenciones
que iban para gol (la mejor, un re

proyección
mas

chazo con el pie para una pelota que
quiso colocarle Mario Rodríguez a un
.

AUDAX MAS CERCA
todo, el peor enemigo de

Siempre hubo uno
cayendo en la trampa. Y otras cosas.
Por ejemplo, la escasa aptitud táctica
de Méndez (en lo que ya se ha insisti
do en partidos anteriores), que sólo

muestra habilidad de piernas pero muy
poco "de
sus

val,

o

en

arriba". Sistemáticamente, to

centros fueron malos:

o

pasa

al primer zaguero ri
desviados. 'Eso no sirve, aun
exceso,

o

se tenga dribbling, velocidad y to
do eso. Lo de Peñaloza fue un aporte
incierto y el resto se conoce: Villanue
va cayendo en el off-side (aunque tu

que

un par de 'buenas oportunidades a
boca de jarro) y Mario Rodríguez ca
yendo (con mucho desagrado de su
parte) frente a Laube. Conocido ese
fracaso ofensivo, el trajín de Mori y
Carlos Rodrí>guez, no tenía trascen
dencia y quedaba siempre entre la es
pada y la pared. Sólo que, felizmente
vo

simas, que nada tenía que

Jugadas
impor
limpí

entrabado y

de

ver

con

poca visión

el

del

primer tiempo. Como tampoco Isella
era el mismo. Aseguró mejor la pelota,
la jugó con intención. Y él también se
movió, comprendiendo que eso de que
"es la pelota la que corre y no el ju
no hay por qué tomarlo tan
gador"
al pie de la letra. Porque ocurre que la
pelota se hace correr cuando se la, tie
ne en los pies, pero hay que mover los

está señalada la confianza con que su
bió Carvallo. Y también la tuvo Sarna
ri para subir. Y tuvieron juego Living
stone y Díaz.
Católica ganó una dinámica que Au
dax extrañó, como que le hubiesen
cambiado el rival. Y sintió el golpe.
Fueron dos golpes, en verdad, que so
bre el cuarto de hora los dejó perdien
do dos-cero. Lo que vino, confirmó la

fisonomía

de saber.
Lo más importante del

cambio
po

masiado anunciado.

de

ese
juego, Universidad Católica
podía aspirar exactamente a eso: neu
tralizar, anular, enfriar, todos concep
tos negativos; pero jamás crear. Y la

universitaria.

Peñaloza,

so

bre los 32 minutos, puso el suspenso
del 2-1, estrecho y sugerente. Pero la
respuesta fue fulminante. Duró un mi
nuto el suspenso. Soberbio pase de Sar
nari a Díaz y un cruzado espectacular
del alero para batir a Godoy por terce
ra vez. Después hubo ese gol de Ro
dríguez (anulado por un dudoso offside de otro delantero) que pudó cam
biar el panorama, O pudo tener otra
respuesta unversitaria. Eso no se pue

para ellos, la espada universitaria no
tenía filo y el golpe era siempre de
Con

Au

#SSi

dax fue el off-side.

dos
dos

de movimiento.

ochenta kilos cuando la lleva otro...
Y en nuevo ritmo, Isella produjo mu
cho más que parado. Con esa garantía,
mejoraron los tres de la media. Ya

COMENTA EMAR

Por sobre

Sobre los ocho mi

claras. Carvallo fue un jugador
tante, un jugador de maniobras
nexo

el
Impacto
rostro. Quedó

costado)

el se

se fue hasta el fondo (como ale
ro) y mandó el centro ( Godoy se reta
có en la salida) que Messen impulsó
frentazo
con
limpio para mandarla
adentro. Y ocho minutos después, Car
vallo repitió ia jugada: ahora el cen
tro fue pasado y lo recogió Luis Ar
mando Díaz para echarla adentro con

facilidad.
Dos jugadas

recibió

contra

nutos,

«sil*,'
Samari
tocó para laflla. Go
doy no llegó y Santis

son

gundo tiempo. Como si a todos les hu
livianos.
biesen
puesto zapatos más
Fernando Carvallo puso la mejor nota
de movilidad. El puso los dos prime
ros
goles católicos en dos maniobras
que reflejaban fielmente la nueva dis

^gpl^

tiros.

puede jugar parados,

todos los partidos

cuartas especiales.
Y Católica jugó a otra cosa en

\

Dos

vio tam

bién las cosas de este modo. Alguien
vio que para jugar al fútbol hay que
moverse, hay que cubrir toda la can

a

de

to,

operado

en

partido,

la UC de

un

fue el
tiem
len

otro. Uno, sin profundidad,
poca inspiración y ayudándose
de off-side. Y otro, profun

la" linea

do.

movedi20, directo,

como

para

ga

las especulapara sufrir con
jue
cienes frias de "eso" que también

nar y no

gan

a

veces.

NOTA

UNA

JIMMY GREAVES EN DOS FACETAS:

ANJOU

DE

LLEGAR A MÉXICO,
NO IMPORTA COMO
niebla otoñal

se

escurre por

LA dera y Huérfanos",

en

la

Ban

penumbra

del alba que despierta. El parque ce
rrado, donde pernoctaron los coches
participantes en el Rally, está vacío.
Sus ocupantes ya están en ruta.
Cuarenta y tres pilotos al volante, pre

sionando el acelerador rumbo

a

la

defiende tercamente. To creo poder
elemento útil para la selección.

ser un

Como jugador tengo para tres o cuatro
años más
Sin embargo, confío en
que Sir Alf Ramsay terminará por ce
der. Estoy seguro de ir a México.
.

rueda.

HACE UN ARO
la

controversia

del

Jimmy Greaves y sus parti
darios versus Alí Ramsay. El motivo:
la exclusión del representativo nacional
del atacante del Tottenham Hotspur.
Aun cuando se trataba de cotejos amis
tosos (Inglaterra va a México por de
recho propio),
los adictos a Greaves
aún consideraban que podía ser útil en
la selección. Además, pesaba el antece
dente de que el jugador tenía dos
momento.

mundiales a su haber.
Jimmy Greaves nació en Londres un 20
de febrero de 1940. Cuando salió del
colegio, Ingresó a las filas del Chelsea.
desde las divisiones inferiores. Actuó
en el cuadro de honor por espacio de
nueve años. Al cabo de ese tiempo, qui
so probar suerte en el "calcio". Alcan
zó
—

durar nueve
Definitivamente
a

meses.

mi

personalidad

no

ajustaba al fútbol Italiano
nos di
aquel entonces el jugador en una
entrevista que nos concedió en el ca
sino del club Tottenham cuando aún
militaba en esa Institución. Profundi
zando su definición manifestó—: En
se

—

jo

en

el

Milán, donde yo jugué, se practicaba
juego atroz. Uno atacaba dos veces
por encuentro, dorante ochenta minu
tos, se trataba de cuidar la pelota y
reforzar la defensa.
Volvió a Londres después de la amarga
experiencia y se fue al Totenham.
Es una institución muy honorable,
pero cuyas bases organizativas le han
Impedido cumplir actuaciones más des
tacadas en el fútbol inglés.
—¿Qué le parecieron los dos mundiales
en los cuales participó?
De aquel efectuado en Chile no guar
do buenos recuerdos, es lógico; cumpli
un

—

—

mos

una

actuación tan deficiente. La

mentablemente, en 1966, pese a que ju
gué tres partidos, no quedé muy con
forme, estaba pasando por un mal mo
mento.
—

¿Brasil?

Sufre una mala racha, pero siempre
mantiene su clase.
—¿Cuáles son las causas de la impas
—

se

surgida

con

Ramsay?

A veces a on director técnico se le
meten ciertas ideas en la cabeza y las
—

12

eso

—

llevé

me

una

gran sorpresa. Creía que

Sudamérica iban

los caminos en
son

Jimmy Greaves cumplió

su promesa

medias. Es indudable que

a

México

a
va

llegar, pero no como futbolista, sino
pegado al volante de un coohe y
en vez de defender una divisa, sacará la
a

que

de automóviles.
Mucha agua se deslizó bajo los puentes
del Támesis cuando nos volvimos a en
contrar con el jugador. Esta vez fue
cerca de las orillas del Mapocho, tan
diferente de aquel plácido río londi
por una

marca

nense.

Harto diferente también

es

el Greaves

que enfrentamos

en esta ocasión.
Más gordo (la falta de ejercicio) y más
calvo (la inevitable madurez), ha per
dido algo que le era muy característico:
su flema, británica por supuesto, y una
gran dosis de humildad.
Es un industrial poderoso, ya lo era
cuando lo vimos por primera vez. Tie
ne dos fábricas de cajas, una de cordo
nes y otra de camisetas de fútbol. Pa
dre de cuatro hijos (un par de cada se
xo), sólo piensa en acumular una for
tuna que le permita vivir en forma lu
josa. Ya no se trata de mantener una

existencia holgada, no, Greaves mani
festó con mucha franqueza que le ha
bía tomado afición a la buena vida, sin
privaciones de ninguna especie.
Con mucho sueño e impaciente por di
rigirse a su habitación, nos concedió al
gunos minutos, muy breves por cierto,
para contarnos su ingreso al automo
vilismo.
—Hace cuatro semanas se concretó mi
transferencia al West Ham, un club
muchísimo más modesto que el Tot
tenham y con frecuentes riesgos de
bajar a segunda división. El traspaso es
una consecuencia de una palpable baja
en mi capacidad futbolística. Creía el
año pasado que el físico me iba a dar
para más largo, pero veo que si resisto
dos temporadas más, será un milagro.
Es curioso e increíble a la vez, pero el
cuerpo cede de pronto, en forma casi

repentina.
Como jugador ya no podía ir a Mé
xico. Pero como corredor de autos, se
me presentaba la oportunidad de llegar
al mundial

todavía como
deportista,
por mucho qne la mecánica difiera del
fútbol. Después de tres meses de prepa
ración intensa quedé a punto.
¿Quién lo entrenó?
Roger Clark, un verdadero maestro.

—

—

Realmente
el

es

automóvil,

que la firma

que

él quien

ser

es

mi

dad, con estar tanto tiempo sentado
uno acumula sus buenos kilos. Para
volver a jugar fútbol deberé someterme
a
Llevo más
un tratamiento intenso.
de tres meses sin jugar y piense que
me voy a reintegrar recién en julio.
Como ya los ojos se le caían de can
sancio, lo excusamos. Se puso dé píe
rápidamente y enfiló directo a su dor

mitorio.
Nos aprestábamos

copiloto,

domina mejor

pero hay que reconocer
ausplcladora desea sacar

a salir, cuando divi
Tony Fall. Su opinión también

samos a

revestía interés, por lo tanto, prolon
gamos la velada con él.
¿Sufre mucho con Greaves al volan
te?
En la parte europea, bastante. Aqui
en este continente se vino a afirmar.
Creo que con un poco más de experien
cia puede llegar muy lejos. En los ra
llles no se necesita ser joven, todo lo
contrario sucede en el automovilismo
de velocidad.
—

—

¿De fútbol sabe algo?

—

Lo

—

con

suficiente

Jimmy

en

como

un

para

concordar

punto: Inglaterra

rá el campeón del mundial.
Lo dijo con un énfasis y una

se

seguridad

envidiables.
—¿Por qué?
—indagamos queriendo
profundizar.
—Durante los últimos tres años hemos
demostrado ser la primera potencia del
mundo. Brasil no ha obtenido buenos
resultados últimamente, no es el mis
mo de antes. Los alemanes
siempre se
desinflan al final y los demás, bueno,
yo no creo en las sorpresas.

•^¿Asf como en la posibilidad de que
ustedes lleguen entre los primeros diez
el Ralliy?
—¿Llegarán diez? —nos responde con
una pregunta.
en

CIFRAS Y NÚMEROS

•

Durante una década, Greaves era Einónimo de gol. Asi lo indican las esta
dísticas :
Goles
Partidos
.,
Liga de Fútbol inglesa
338
457
Copa de la Asociación
Inglesa de Poot-Ball
32
39
Otros amistosos
22
28
Selección nacional
44
57
Selección Joven (menores
v,

Y vino la oferta de la Ford.
—

Luego Tony Fall,

a

y sucedió todo lo contrario,
duros y con piedras. A decir ver

pantanosos

AL MUNDO TUERCA

cara

era

.

me

ta, México. Y como uno más de este
contingente, un diletante, un aficiona
do en el complicado mundo de las
tuercas. Un hombre que siempre ha
sabido vivir al lado de círculos, ya sean
rodantes o giratorios. La pelota y la

La polémica

.

provecho al de mayor fama y por
manejo yo.
—¿Qué le ha parecido el Rally? ¿Muy
penoso?
Tan penoso como yo lo esperaba. Pero
le

™.

de

21 años)
Otras Copas internadonales

ün total de 468
goles

en

21

26'

jj

^

"

624 partidos

taSlés* desJ
Íotbw?33
f f?tbo1
ta cuan<lo
él considere opor
en

de

*™
tuno

*■

retirarse,

gan por el.

o

cuando otros

dispon

i,

ARRIBA: el Jimmy Greaves automovilista, de la casa FOKD.
ABAJO: el futbolista eoleador del Tottenham y de la selección.

MINUTO

EL

ANTES.

.

91
que lo gané... ¿Esto de la ceja? Ga
jes del oficio. En el entrenamiento Ro
berto Ulloa me había rasmillado el pár
pado, y ahora se me abrió y saqué otra
abertura un poco más arriba, pero no
tiene importancia; total, no se me va a
echar a perder más el "caracho" con
un corte..., ¿no le parece?...

.

Mario Molina

MIENTRAS
Raúl ViUalón

reposaba,

Nos llamó la atención lo bien que lle
gó Molina al final de los 10 rounds:
—Es que estaba preparado, había he
cho harto guante, me había cuidado
como si fuera á hacer la primera co
munión
Sí, ya lo sé, cuidándome
tengo que andar bien. El lunes estaré

maldecía. Pero Mo
estaba involucrado en la mani
festación del manager. La razón era
otra. Carlos Canales, rival de Figue
roa para el semifondo no aparecía por
lina

no

ningún lado.
¡Por la misma m...! Es la segunda
vez que Canales nos juega chueco.

...

—

otra

—

—

.

el boxeo,

no será mucha, pero harto me
sirve, compro ladrillos. Me estoy cons
truyendo una casa y voy recién en la
mitad. Con la plata de la pega como

me

y

chas.
Tuvo suerte Figueroa, y aun cuando
Canales no llegó, el boy scout Jofré, le
dicen así porque siempre está listo pa

cualquier contingencia,
como rival reemplazante.
ra

se

peor

de

Y DESPUÉS

es

L camarín de Capella queda al fon
do de un largo pasillo. Como ha

—

—

como

una

bala,

se

DE TODO UN POCO

CON CAPELLA

presentó

todo
nos dijo después
es que a Canales no le apli
Vlllalón
carán ningún castigo. Normalmente de
berían quitarle el carnet y decirle: "Se
ñor, usted no sirve para esto". Así nos
evitaríamos molestias y malos ratos.
Ganó Figueroa al sexto round por K.
O.T. Estaba tan contento, que se vistió
Lo

FÚTBOL

visto.

TJn caso más del mundo boxeril. No to
dos los pugilistas se farrean las chau

—

el gimnasio y "desarreglos"

hago hasta el martes. ¿Está bien?...
Cuando se fue al camarín, ya éste es
taba lleno de gente, y Mario tuvo que
"pedir permiso" para desvestirse e irse
a la ducha. Hasta allí lo siguieron sus
hinchas.
no

—Y yo que me tomé el día libre en la
acota Figueroa
Ya no me pa
garán la semana corrida. Perderé unos
escuditos que me vendrían rebién. Fí
jese que yo con la plata que gano en
pega

vez en

ajustó el chaleco de

bíamos llegado antes, esperamos algu
en el vestua
el preparador y el hermano del
púgil. Este dijo:
Yo vi empate. No hubo tanta dife
rencia como para dar un ganador.
nos

minutos. Ya estaban

rio
—

Por la puerta entreabierta se divisa ya
la bata verde botella de Capella. Se
acerca

con

paso

rápido.

Al entrar,

ex

Buen muchacho este

Molina, pero

descalabro

—

grita

un

de Audax Italiano.
Con Hormazábal jamás hemos gana
do un partido —aulla otro mandamás.
Ese gol no lo anulan ni en Marte
más fuerte todavía Mario Rodríguez.
—Cosas así influyen en el ánimo de los
jugadores. La Católica tiene medios su
ficientes como para
ganarle al rival
más linajudo ; no necesita regalos
acota Salvador Blondi.
¡Chitas! A la horita que no pongo
la "cocoa", nos meten el gol
Santis
refiriéndose al tiro libre indirecto ser
vido por Isella, y cuyo impacto lo de
Me "marié" de
jó casi Inconsciente
una forma, si no sabía dónde estaba
agrega el pequeño defensor audino.
Una fuerte crítica de Mori:
Ustedes reclaman contra los arbi
—

—

—

—

—

—

clama :
—

un

ESTE
dirigente

no

ganó.
Alguien le preguntó por qué se reía
algunos momentos del combate:
Por los golpes bajos que me manda
ba. Estaba nervioso el chico, y yo lo
perdonaba. Mire, yo sé que las decla
raciones pueden comprometer, pero se
gún el jurado yo no gané un solo round.
dar 200 puntos
Cómo pudo alguien
contra 193; eso es absurdo. Ellos dije
ron que yo pegaba mucho, pero sin po
tencia, ¿acaso tienen una máquina pa
ra medir el efecto de los golpes?
Luego se tranquilizó y no emitió más
en

—

declaraciones.

parte, Molina permanecía to
davía en la posta de primeros auxilios
del Estadio Chile.
Por otra

—

.

—

—

tros

peruanos,

argentinos

y

urugua

yos. Pero si acá pasan las mismas co
sas; igualito de saqueros. ., ¡qué cuen
.

tos, che!
Berly, con una sonrisa en los labios,
pone su pie descalzo frente a la estufa
y goza el calor. Los otros alegan para
el frío del cuerpo. Así se desa
rrolló el lapso post-partido en el ca
marín de Audax Italiano. Gritos y eno
jos. Palabras de grueso calibre y desa
hogos de todo tipo.
sacarse

—¿Es normal esto, Antonio Vargas?
Sí, porque definitivamente considero
que el 3 a Z hubiera dejado las cosas en
su lugar. El primer tiempo fue prácti

—

CON MOLINA
de noche para el practicante de
turno. Tuvo pega en las tres peleas de
profesionales; a Juan Barra le dio tres
puntos en el párpado izquierdo, a Ju
lio Cofre otros tres en la ceja derecha
y a Mario Molina, cinco, en una doble
cortadura sobre el arco superciliar de
recho.
Mientras funcionaba la aguja, en la sa
la de primeros auxilios del Chile, y tal
vez para disimular el dolor de la costu
ra, Mario Molina nos iba diciendo:
Flor

lana
no

rojo y
perderse

se
un

fue

a

la tribuna para
cotejo fon

minuto del

dista.
Mario Molina dijo antes de salir al
ring:
Estoy mejor que la otra vez, creo
que Capella también. Es un rival di
fícil, porque las sabe por libro. Son
gente experimentada y cuesta aliviar la
pelea.
El argentino, por otra parte, salió del
—

muy buen talante. A dos
metros del cuadrilátero, sonriendo y al
no encontrar la subida a la lona, ex

vestuario

con

clamó:
—

14

;Che,

se

afanaron la escalerilla !

.

.

.

—

Sabía que tenía que pelear mejor y

peleando mejor iba a ganar. Ca
pella es un hombre difícil, se tapa muy
bien, a ratos pelea casi totalmente de
perfil y cuesta enderezarlo, pero creo

Ique

camente nuestro. Tuvimos muy mala
suerte. La Católica supo aprovechar las
fallas, pero el arbitro también les dio
una manlto. Eso lo vio todo el esta
dio.

NOTAS DEL PRELIMINAR
préstame
CHE,Rojas
Víctor

un

No

tengo
equipo,
tampoco se

—

de

dosa.

peine

Alfredo

—

a
Arias.
—le contesta su compañero
que tal como el argentino
destaca por su melena fron

Está

Gonzalitu

en

ti

de

vestuario

O'Higgins.
¿Trajiste tu cacharro?
pregunta el
defensor hispano.
No, Dero lo voy a traer. Fijate que el
otro día fui al Far West; che, qué fe
nómeno. En el invierno, estaré a dos
horas de la nieve... ¿Cómo no voy a
tener un auto. Y vos, ¿tenes uno?
—

—

—

Todavía

—

ya

se

terminó

de

vestir.

verde botella
pantalones
planchadltos, mocasines café y un
abrigo tres cuartos beige. Elegante el
hombre.
Antes de salir se dirige al
muy

"Oso" Díaz y le manifiesta:

Díaz, te quiero presentar
patriota. Gonzalito, vos lo
—

a

un

com

conoces.
Así, el "Tanque", que lleva dos semanas
en nuestro país, sirve de relación a dos
compatriotas que no se conocían... y
llevaban meses viviendo en Chile.
Gonzalito y Rojas
Minutos después,
caminan hacia las tribunas:
—Yo me siento aquí, che
exclama
.

—

Vení al block J. Allí se reúnen todos
los futbolistas
aconseja Gonzalito.
Mlrá. Lo que pasa es que me voy a
encontrar con los tuyos (los compañe
ros de la Unión Española) y resulta que
terminé peleado con todos al finalizar
el partido. No temo pelear, pero ¿para

—

—

—

qué

armar

Esto

no

el

quilombo?

sucede aquí. Verás

como

no

pasa nada.
Y nada pasó.

le preguntamos a Pedro Areso.
En realidad estamos jugando a lo su

dos?

—

—

ficiente. Nada extraordinario, poco no
torio. El equipo debe ponerse todavía.
Además, los rivales nos enfrentan con
planteamientos de neta anulación. Se
trata de impedir el libre desenvolvi
miento de nuestros hombres. Los mu
chachos deben acostumbrarse a que los
contrarios nos enfrenten con esa dis

posición. ¿Estamos?

mismo

responsable.

persona

.

.

Los arbitros ya la han agarrado con
Por mucho que trato de igno
rarlos me anotan igual. Es lo que vul
garmente se llama un vulgar "chuleteo".
Raúl Ángulo, quejándose de los referís
que con tantas multas (aplicadas por el
tribunal) le van dejando los bolsillos
vacíos. ¡Y cómo está de cara la vida!
—

a

Zazzali

en

forma intensa. ¿Acaso él necesita esta

preparación ?
Para mí, Constantino

EL RIVAL:

O LA "U"?

¿ROBLES

los mocasines. Once
toallas blancas
y algo húmedas
cuelgan de igual número de ganchos.
otros
doblados,
Algunos
pantalones
simplemente arrojados sobre las bancas.
Una estufa a gas pone algo de calor

PREDOMINAN

en el inmenso vestuario albo.
Desde el baño se escucha el infalible
ruido del chorro de agua que va deposi
tando su líquido hirviendo en las seis
tinas. Sobre una repisa, una barra de

jabón, papel higiénico y shampoo.
Un visitante que llega fuera de tiem
Leonel Sánchez.

(para evitar

Ese arbitro

—

reproducimos).

censura no
—

—

—

.

—

■—

es

un

arquero
extraordinario.
Tiene una falla muy
común en los metas chilenos, las sali
das. Pero Vairo me solicitó que lo en
trenara para mantenerlo en forma, y
yo como soy muy exigente, lo hago ren
dir el máximo. Es un hombre con bue
na disposición a hacer las cosas bien.

—

—

.

no

y

se

.

.

da por entendido.

Koscina, tan flaquito, desesperado trata
de achuntarle

a su

pantalón

negro. En

tumido y con los dientes castañetean
tes trata de apresurarse para hacer re
tiro del vestuario.
La figura inconfundible de Héctor Gál
vez.

—¡Qué infame el hombre!
exclama,
dirigiéndose a Francisco Hormazábal.
Luego agrega : ¡Qué ladrón!
Si es un viejo sinvergüenza
acota
—

—

—

—

que viene
siempre ha sido

Hermosilla,

Si
Hormazábal.
—

entrando.
así
responde
—

Últimamente, los referís han sido caude todo^ los resultados. Por lo
jI santes
menos eso se aprecia por lo que recla
man jugadores, técnicos y dirigentes.
Nuevamente Leonel:
Yo lo "zamarrié" bien por no cobrar
el penal, pero ningún garabato salió
—

de

mis

labios.

Nosotros

hemos entendido así
de chuecuras.
¿Qué le pareció el
.

con

siempre nos
Robles, nada

.

le pre
empate?
Hormazábal.
Está bien. No se olvide que termina
mos jugando con nueve
hombres. La
"U" se trató de superar porque el físi
co lo traía bien
mermado después de
tantos partidos en una semana. Ya va
mos
consiguiendo resultados positivos,
son tres semanas sin conocer la derro
—

guntamos

ta,

que

ya

es

un

USTED,

lector,

de lo que

te

se

será el mejor juez
desprende del siguien

diálogo escuchado
a

un

en

Chile

Universidad de

pate

el vestuario de
del em
Coló Coló:

después

gol frente

a

Debemos estar dispuestos

una

baja general

en

el

a

considerar
Es in

equipo.

humano
exigirles a los muchachos
mantener el rendimiento. El estado físi
co del plantel ha alcanzado el summum.
Conviene darles cabida a los jóvenes, a
los muchachos de la cuarta y de la re
serva, para que los titulares se desin

toxiquen de fútbol. Aquí
músculos, articulaciones y
de máquinas.
.

se

trata

de

personas, no

.

Primera intervención de Gustavo Graef,

preparador físico de la

"U".

—Lo que ha dicho Graef es una lese
ra. Muchachos de veinte y veintún años
se reponen en dos días. El lunes y mar
tes tendrán libre y el miércoles debe
rán entrenar normalmente. ¿Qué gra
cia tiene participar en la Copa Liber
tadores si va a ser motivo de malas ra
chas? No se puede tomar el ejemplo
brindado por Wanderers y la Univer
sidad Católica el año pasado que rema
taron últimos en el Metropolitano en
aquel entonces.

presidente de la Univer
Chile, después de escuchar las

Carlos Pilassi,
sidad de

Este último
declaraciones de Graef.
también se informa sobre la manifesta
ción de Pilassi, y nos dice:
—Establezcamos algo bien concreto pa
el señor
ra poner fin a la discusión:
Pilassi es un ingeniero, yo soy prepa
rador físico.

—

a

—

lo

PUNTOS DE VISTA

—

Alabanzas para Carlos Robles.
Ojalá que sea bien hombrecito en eí
Tribunal de Penas
exclama algo más
Al fin y al cabo, nos cono
relajado
cemos bien los dos.
Arriban los reservas que se adelantan
al resto del contingente.
—¿Cómo salieron?
pregunta Leonel.
2 a 1
responde Efraín Santander.
Me "estái" tomando el pelo.
Gol de Leonel Sánchez a los cuarenta
y cinco
El puntero le hace un gesto con la ma
—

—Usted venía entrenando

—

la

po:

¿Por qué están ganando tan ajusta

—

hace lo

no

Olivares?

Entre lesiones y otras cosas, no he te
nido Ja oportunidad de realizar una la
bor personal con él. ¿De que la nece
sita al Igual que Zazzali? Claro. Pero
Vairo no me lo ha pedido, y como él es
—

.

Rojas.

—

con

migo.

no.

El "Tanque"
Luce unos

—¿For qué entonces

buen

signo.

Y

punto.

efectiva
Ahora cabe preguntarse. Si
mente viene una sucesión de resulta
dos adversos, ¿cuál criterio se impon
drá?

Por ahora es un simple roce;
turo veremos lo que pasa.

en

el fu

15

Nuevo fenómeno
zurdo del tenis,
dos veces
vencedor de Laver,

LOS TRES mil asistentes al

Campeonato de

tados Unidos, efectuado

un

de Maryland,

en

quedaron estupefactos

Laver. El Shafei, de 22 años, fue el

prendido

con

su

cómo

ver
a

primer

victoria. Ya había hecho

maletas al estar seguro de
de

al

zurdo egipcio desconocido aniquilaba

un

su

Es

estadio techado

Rod
sor

sus

eliminación. "Pue

Sin

un golpe de suerte", dijo después.
embargo, El Shafei repitió su victoria sólo

dos

semanas

ser

ver.

en

después. Derrotó

6-3 y 6-3

Campeonato Rothmans,

el

a

de

La

Gran

Bretaña. "No hay duda de que es un gran te
nista", afirmó Laver, luego de ser derrotado por

l

segunda

vez

por el

¿HA LLEGADO a
¿HA NACIDO un

egipcio.

su ocaso

nuevo

Rod Laver?

superfenómeno del tenis?

Esas dos

preguntas se la están repitiendo desde hace dos
los aficionados al tenis del mundo. Laver, el único
la historia que ha ganado dos veces las "Cuatro
Coronas"
los campeonatos de Wimbledon, Forest Hills,
Roland Garros y Australia
ha sido puesto en ridículo por
un joven desconocido. Quien hasta (hace poco
pareciera ímbatiible ha sido derrotado dos veces en quince días por Is
mael Adly Abdel Hamid El Shafei, de 22 años. El único
galardón que luce este tenista oriental es ser campeón de
semanas

tenista

en

—

—

,

Egipto, país

que

no

tiene

una

historia tenística demasiado

destacada.
Los asistentes al

"Campeonato de 'Estados Unidos bajo te
cho", realizado en Maryland, quedaron estupefactos al
contemplar cómo el Juego fulminante de El Shafei aniqui
laba a Laver. El egipcio tiene un servicio ciemoledor y un
juego totalmente ofensivo. Sin embargo, a pesar de poseer
esas armas, nadie pensaba que 'El flhaífei podría derrotar
al ídolo máximo, Rod Laver; ni el mismo egipcio lo imagi
naba.

—Era la primera vez que jugaba con Laver. Pensé que no
tendría oportunidad alguna de vencerlo. Por eso tenía mis
maletas listas para irme a Maryland. Ya me había inscri
to para otro campeonato, con la seguridad de que iba a ser
eliminado por Laver
señala El Shafei.
—

Luego agrega:
—Fui el primer sorprendido. Fue como un sueño para mí.
Pensé que era sólo un golpe de suerte.
El score de ese partido fue un tanto ajustado, 6-3 y 10-8,
pero muy meritorio para un jugador que hace sólo dos me
ses ingresó al profesionalismo debido a su urgente nece

sidad de ganar dinero.

SE REPITE LA HISTORIA
El triunfo de El Shafei sobre Laver no fue una simple ayu
da de la fortuna. En el Albert Hall de Londres, durante la
primera etapa del "Campeonato Internacional Rothmans"
El Shafei volvió
que tiene un premio de 24 mil dólares
a vencer al tenista australiano. En esta oportunidad el re
sultado fue más amplio: 6-3 y 6-3.
—

—

,

Esta cantíha no me gusta. Jugué mal, igual que en Mary
no quiero disculparme. Mi rival es, sin duda, un
excelente tenista y de mucho futuro
dijo Laver.
—

'

land. Pero

—

3.000 espectadores que vieron el encuentro quedaron
maravillados con el juego de El Shafei, quien con inteli
gencia y potencia quebró el juego del campeón mundial

Los

II)
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El Shafei

sonríe, y descansa,
luego de
derrotar por

segunda

Rod

vez a

Laver. El

egipcio

es

el

fenómeno

nuevo

zurdo del tenis.

Rod Laver
ve

un

amenazado su
reinado por

joven egipcio,
era un

que

total

desconocido, hasta
que derrotó dos
veces al

formidable zurdo
australiano.

tiene

Este egipcio
Laver.
-^Nunca
po. ¡Esta
zarme

pensé
vez

'un

algo" que lo hace imbatible

que mi sueño se

repetiría

en

ante

tan corto tiem

sí estoy seguro de que fue verdad. Debí esfor
en esta ocasión
comentó el vencedor muy

menos

—

sonriente.
La única notoriedad que ha alcanzado El Shafei ha sido de
rrotar a Laver, lo que es bastante, desde luego. Ha caído
derrotado ante tenistas como los ingleses Mark Cox y Gra
ham Stilwell, el holandés Tom Okker, el norteamericano
Arthur Ashe y el chileno Patricio Rodríguez.

ZURDO DEL FUTURO
Probablemente la clave de las victorias de El Shalei se en
cuentre en su poderoso brazo Izquierdo: es zurdo. R,od La
ver seguramente se desconcertó al enfrentar a un rival de
el australiano también es zurdo.
su misma característica;
Quizá el egipcio haya descubierto casualmente la mejor ar
la
ma para aniquilar a uno de los mejores tenistas de
historia.
El Shafei prácticamente nació con la raqueta en su brazo.
Es hijo de Adly Shafei, en un tiempo campeón de Egipto.
ya el muchaoho recibía lecciones prácticas
de tenis. A los 14, realizó una gira de dos meses con el
equipo de su colegio. A los 15 años, sin embargo, terminó la

A los seis años

primera etapa de su carrera, luego de titularse campeón
Juvenil de su patria. El Shafei ingresó a la Universidad de
El Cairo

a

estudiar Economía.

No obstante, sólo duró un afio como estudiante. A los 16
años volvió a los courts. A esa edad ganó el título de la
categoría júnior en Wimbledon. También por ese tiempo
ganó al N.° 1 de Alemania, Wilhelm Bungert. Desde enton

especializado en causar problemas a los grandes
con su juego de zurdo.
En abril del año pasado, El Shafei firmó un contrato por
25 mil dólares al año con la "World Champion Tennis Organization", de Dallas. Hiro asi del tenis el medio para ga
ces

se

ha

campeones

narse

la vida.

el te
su triunfo repetido sobre Laver,
nista egipcio se casó con Noucha, una estudiante de co
mercio de El Cairo. La boda fue por poder y la novia se
reunirá cuando su esposo participe en el torneo del Queen's
Club de Bristol. Puede que allí enírente a Laver otra vez.

Dos dias después de
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ÍP

Ud
IA TERCERA

EL NUEVO "ZAZA"
ausencia

LAparición
Y

de

de

Juan

Olivares ha permitido la
Constantino Zazalli.

rea

todos ha sorprendido.
Las razones de las actuaciones del espigado arquero
hay que encontrarlas en el intenso trabajo a que es
sometido en la semana. Pedro Areso lo ha tomado
come orgullo personal y espera transformarlo en un
arquero seguro y tranquilo. El mismo Areso explica
a

el método:
A

(iOLERO ZAZALLI.
Cuidar las salidas.

Mímica,

JORGE lugar

el

¡os

hay que "trabajarlos mucho". Ellos
tienen menos desgaste durante los encuentros y por
eso en la semana se les exige mas. A un
golero "no ss
le perdonan las imperfecciones en que incurren con
las manos: por ese motivo hay que prepararlos inten
samente. Zazalli es un buen arquero, con
reflejos, pero
que duda en las salidas de su arco, aspecto que esta
mos mejorando. Ya verán más adelante.
—

nuevo

cuarto

arqueros

"EL ESPÍA"

19 unos y es su cuarta temporada en el
instituto azul. Este año ingresó a la Es
cuela de Construcción Civil de la Uni
versidad Católica... Estudia en la UC
y juega
fecta.

la "U". La combinación per

en

ALUMNO

MÍMI

—¿Qué experiencia significó para usted
competencia?

LA "II"

Una experiencia incalculable. Y pue
do decir que siempre cautelé y, en com
pañía de otros dirigentes, cautelamos

esta
—

intereses de la "U"; y voy a seña
lar varios aspectos que no se han di
cho, pero que revelan que así fue. No
los

sotros

LAla

actitud

serena,

el

gesto calmo

y

palabra reposada. Carlos Pilaspresidente de Universidad de Chi
le, tiene su versión de la Copa Liber
tadores y de las medidas que piensa
tomar su club respecto a las alternati
si,

instituto en este tor
neo que terminó para los azules en un
sorbo amargo.
vas

tuvo

que

su

—¿Se gana dinero
—

to

Sí.

se

de

indican

que

tres

la Copa?

dinero, pero

gana

como

pensar

en

se

meses

algunos.
participa en
y

es

no

tan

es

Hay
un

necesario

sueldos, premios, viajes. Queda

que
torneo
pagar

un

re

manente en nuestro caso de cerca de
200.000 escudos, libres de "polvo y pa
ja", que está incluido para gastos pos
teriores. Nosotros damos un premio por
campeonato que sale de estos din «ros
recibidos por la participación en la
Copa. Se puede ver que se recibe por
dinero y se entrega por
un conducto
otro.

—¿Se analizará la participación
Copa Libertadores?
—Sí,
ticas

vamos
en

las

a

en

la

tener unas jornadas crí
cuales vamos a analizar

diferentes aspectos: jugadores, dirigen
tes, técnicos, arbitros y fijación de par
tidos,

18

i

a r

a

Con

ios.

Pe
El

elenco del Norte
Chico, ahora diri

gido por Adolfo
Rodríguez, saboreó
la victoria larga
Recaba-

mente.

rren, quien tenía
a cargo al
elenco
superior
y
que

permanece
zona desde

en

RODRÍ
D.
T.
GUEZ. En la 3.^
de Ovalle.

la

tiempo
seguirá a

atrás,

ha
llevado
incierta vida.

ra

pedimos que el primer partido
jugara en Chile, y se nos aceptó;

se

en

cuanto

a

Buenos Aires y Porto Ale

nosotros -insistimos

gre,

en

la

ciudad

brasileña, pero Peñarol no aceptó. No
entramos a sorteo, sino que por la in
sistencia de los dirigentes uruguayos
para que fuera Buenos Aires, y sa
biendo
que si se consultaba a la Con
federación iba a fijar Buenos Aires,
dimos el consentimiento. Dijimos que
si, pues cada petición nuestra anterior

dirigentes uruguayos la concedie
Se nos fijó una recaudación mí
que yo recibí en Monteviáeo,
antes de viajar a Argentina; nos inte
resaba un ostadio grande y si no se
pudo ocupar Independiente fue por
motivos de la intensa lluvia. ¿Por qué
el estadio grande? Si venían muchos
uruguayos no iban a sentirse sus gri
les

ron.

nima

tos
un

con la intensidad que resuenan en
recinto más pequeño, ¿Que Brandao

entrenó a Independiente y por eso lo
elegimos? ¡Pamplinas! Algunos diri
gentes tienen cabalas y los de Incjapendiente son rojos y en Porto Alegre tam
bién el estadio pertenece a un elenco
que lleva casaquilla roja, y ahí gana
mos

a

Nacional.

"¿Por qué jugamos el jueves? Por que
nosotros quisimos así. Los dirigentes

una

Dos

Curioso el destino
de Ovalle.
Poseedor
de
dos

veces

ha

estadios,

petencia de la Di
visión de Ascenso,

recido,

desapa
por impe

rativo de ia

uno

para
personas
otro para 12.000

Carlos Pilassi.

LA AVENTURA

superó

rro v

mil

seis

CA. El de las lies.

LA COPA

dor

marca

cargo de las
mas amateurs.

za

Universidad de Chile, ocu
de Juan Rodríguez, tisne

guero de
pa el

triunfo

GRAN
de Ovalle.
estrecho

Esta

es

la tercera

y
y de sólidas cons

campaña.

trucciones

sea

ambos,

la

com

.

.

Ojalá

vencida.

uruguayos fueron a la APA < Asocia
ción de Fútbol Argentino i
para pe
dir cambio de día. pero nos mantuvi
mos

firmes

en

la decisión.

Había

una

razón de orden táctico. Los jugadores
de la "U" se recuperan más pronto
que los uruguayos y no podíamos tran

sigir; hasta llegué

a

aceptar el viernes,

pero no el sábado como era el deseo ce
los dirigentes de Peñarol. Siempre los

jugadores de nuestro equipo estuvieron
mejor dispuestos, pese a las trasnocha
das y molestias del viaje en avión. Es
te elenco tiene una calidad y entereza
como
peños. Si fuimos eliminados se
debió a otros factores...
—

¿Los arbitros? ¿Se "venden" los jue

ces?

—Los arbitros los favorecen. No es lo
mismo que Chile recuse a un arbitro
que lo
no

sé

haga Argentina
de

qué

medios

o

se

Uruguay. Yo
valen.

El

te

pidiendo la terna se coloca
entre ambos presidentes de delegación.
No sé si mandarán otro telegrama, pos
terior pidiendo los arbitros que tengan
legrama

simpatías por ellos. Nosotros somos
y
procedemos limpiamente.
Ahora, el
trabajo internacional
que
óan Uruguay, Argentina y Brasil es
mayor que el chileno; tal vez por eso
tengan mayor favoritismo por ellos.
No es posible que para el partido en
Porto Alegre tengamos que llevar un
arbitro de Ecuador, que sale tan caro
como
traerlo de Europa. Au-^'nás re
sulta que los arbitros los designa Teó
filo Salinas, presidenta de ia Confede
ración, por sí y ante si. Este procedi
miento tiene que cambiar.

honrados

na
indignación latente. En la
próximo lunes estudiaremos el
Pero
asunto.
desde y», puedo decirle toe
Carlos Eobles Jamás volverá a arbitrarle
un partido a Coló Coló. Usted comprende
el e*fnerzo de los jugadores, de la
■ección técnica, de los dirigente» 7 de la

reunión del

Se

hinchada
wi

no

arbitro,

puede perderse por culpa de
muy Carlos Robles que

por

sea.?

(Héctor Gilves, refiriéndose a lo de Ro
sido").

bles como "el rabo del

PARANDO LA OREJA

ENTRE "PUMAS"

Block J, Estadio

Nacional, partido
Unión Española-O'Higgins. Conver
san dos dirigentes de la Universidad
de Chite. Ambos entrados

en

y en kilos. Tan ameno el diálogo,
que nosotros no osamos volver la
cabeza por miedo a que interrum
pan la conversación:

Personaje 1:
trajeron?
Personaje 2:
más o menos.
Personaje 1:

MANUEL ROJAS

Algo

se

aprende.

.

¿Cuánta

—

—

Cinco

plata

mil

se

í

al

público
equipo
una

con

despidió
serénense

prolongada

silbatina. Tal vez na
íue por la derrota
ni

misma,

perder

por

siquiera
cali

su

dad de Invicto en su

rapio reducto. Mis

§ien

habrá

que

este

terpretar

in

gesto

del "respetable" por
lo poco que el cua
dro rindió desde un
punto de vista ofen
lo
sivo. Error,
por

demás, que se viene
repitiendo por varias
temporadas.
alegría
(Explicable
habia en el camarín
de Everton. Manuel

Rojas,

uno

de sus

más nota
bles, sentenció: "Con
hombres

un

empate

nos

con

formábamos. Pero a
medida que transcu
rría el partido me di
cuenta de que po
díamos ganar. El gol
de Gallegos ya lo ha
bia
Intuido.
Total,
llevo algunas buenas

temporadas
fútbol
pre

y

algo

jugando

uno

siem

aprende...".

Dante

Central,,
Personaje
no
queda otra. Vienen todos los
cheques al portador.
La televisión les pa
Personaje il:
gó su buen poco.
La nacional sí, la
Personaje 2:
uruguaya todo 1q contrario. Mira,
viejo, la Chile, con un arquero bue
no, no sale eliminada.
Sí, tendremos que
Personaje 1:
comprar otro, especialmente si lo

■que

gramos clasificarnos nuevamente el

muy

Fíjate que Urzúa
tampoco es prenda de garantía. La
Católica pudo meterle ocho.
Así me dijeron.
Personaje 2:
Cuéntame más del
Personaje 1:
viaje.
Todos los argentinos
Personaje 2:
estaban con nosotros. El presidente
de Raeing se vino a sentar a nues
tra tribuna y repartió whisky para

Ahora

—

El

no?

dólares,

—

INVICTOS

—

año.

próximo

—

—

—

el frío. La lluvia que caía era es
a veces se borraba la can
cha.
Pero los cabros co
Personaje 1:

pantosa,

—

mo

si nada.

Por ejemplo, Arán
Personaje 2:
gulz, debió jugar en Buenos Aires.
No será gran cosa como futbolista,
—

pero está madurando y será todo
un crack. Le pone todo el alma.

Personaje
a

1:

—¿Quiénes

los fueron

en Montevi
la concentración.
al
aeropuerto,
todo un caballero. Figueroa un des
graciado, tiraba patadas del hom
bro para arriba.
"En Buenos Aires nos fueron a ver
Luporinl y los tres Coll. Andrés es

Personaje

Pesce

2:

—

deo, incluso iba
a

Prieto
a

esperar

tá más gordo que

BUSCA SU DESTINO
Fue Interesante el camarín azul
antes del encuentro con Coló Coló.
La aventura de Montevideo y Bue
nos Aires todavía sigue latente, pe
ro los muchachos azules ya piensan
en la campaña que tienen por de
lante en nuestro pais.
Gallardo Jugaba con Quintano tra
tando de lanzar el balón por sobre
el espigado defensa central... Mar

un

buey.

se vendaba
conversaba con
cos

su

najes más discu
tidos de nuestro
dis
cuten sus conoci
mientos, pero sí
su trato hosco. Y
"hasta
cuando

fútbol. No

se

ríe", es
algo
pasa
grande.

Pesce

se

cuen

nos

tan desde La Se
rena

se

que

medio

con

do.

Todo

zó

con

mun

"algunas

desafortuna das
declaraciones
a
una

emisora

por

lo

más corto:

reunión

.

de vista de sus representados.
El doctor José M. Silva, presi
dente del club, al responderle, le

dijo:
—Mire, Pluto...
Inmediatamente saltó el

jugador

contestó:

y
—

nombre es Carlos!
misma ocasión el direc

¡Señor,

En

esa

mi

torio dijo que tenía algún dine
ro, no mucho, pero que se lo

ofrecía a los jugadores para que
éstos vieran la forma de repar
por partes Iguales, o bien,
dando algunas preferencias.
Se paró Francisco Fernández, y
al hablar a nombre de sus com
pañeros, le expresó a la directiva
que, sabedores de que un jugador

tirlo

iba a Ovalle (Romero), pres
tado al club del norte chico, sus
compañeros habían acordado que
ese
dinero fuera ocupado para
saldar la deuda

con

él y que ellos

esperarían.
CARLOS CONTRERAS
Señor Don Pluto.

por la misma emi
sora,

una

nada

tan

censurable

hinchada

anda
incon
como
a

la

seré

nense".
Y pregunta

nues

tro

informa d o r
desde La Serena:
"¿Es que estamos
ante un pontífice
del fútbol?"...

pie izquierdo
Campos,

Carlos

y
a

.

.

Carlos Contreras, que hizo de
portavoz de las peticiones de los
jugadores, expuso el (problema
con toda claridad desde el punto

se

lo

cal", producto to
do de que "cuan
do se
opina de
fútbol, él quiere
tener
última
la
palabra", Y más
tarde, nos siguen
contando: "lanzó,

.

Barrera.

o

comen

.

Una revista de his
torietas los reunió a todos y se ha
cen bromas y chistes. Pedro Araya
quiere imitar al Pato Donald y Ru
me

ha

pelean d

estado

quien hubo que abrirle las dos ho
jas de la puerta para que ingresara
al camarín.
|Ya no juega ni tacataca! El chico Araya se entrete
nía golpeando el balón.
Después
ingresaron Manuel Rodríguez y Jai
.

es

de los perso

uno

veniente

visitar?

Nos fue

norti

¿Pontífice

¿Dónde los piensan

2: —En el Banco

COSAS DE

optó

entre directivos y Jugadores pa
ra zanjar el asunto. Y así se hi
zo, quedando finalmente aclara
do todo y limadas las asperezas.
como
Hubo diálogos
éste, por

PESCE

ejemplo.

—

cambiar?
.

Se habían suscitado ciertos "ti
entre jugadores y direc
tiva del AP por lo de siempre:
escudos de sueldos y premios. Se
rones"

años

bén Marcos

a Elmer Gruñón y otro
transformar en el Lobo
a los tres chanchitos...
El camarín está alegre y joven.
Seguía la broma y la risa.
Se gritó el "Ceacheí" y la "U" ca
se

quiere

para comerse

minó

El

a

la cancha.
chileno

campeón

dejó

atrás

Montevideo y Buenos Aires. La no
che triste quedó atrás. La "U" quie
re vivir el presente.
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SEGÚN
PASAN
EL PRECIO DE LA FAMA
Carlos Simón Hernández Robles es un recio mocetón
de Olmué que fue a Antofagasta para el Torneo Na
cional Amateur como refuerzo de Limache. Un za
guero central muy veloz, de buen despeje, con ten
dencia clara a salir jugando y con cabeza levantada.
Fue una de las conquistas del AP, junto a los valdi
vianos Ottesen y Puchi, que llegaron del campo ama
teur, más el arquero Sepúlveda, salido de las propias
filas del elenco nortino.

Moreno, alto, no
rio, es silencioso

es de los que hablan. Por el contra
y sólo escucha y ríe, siempre con
los labios, con la modestia y la sinceri
dad del hombre que viene del campo y que en la
ciudad sólo tiene ojos para observar y comparar y
una mente preocupada de aprender. Cuesta sacarle
algo y la verdad es que él gana siempre porque todo
se estrella ante esa sonrisa en su rostro moreno que
hace verse más albos sus dientes y que desarma al

La sonrisa

que

va

en

dispuesto

a

MENSAJE A ROJAS

Esperando al cabeceador.

O'HIGGINS Y "EL TANQUE"
"Dale, Tanque, dale"... El letrero,
colgado en el estadio refleja el entu

sacarle algo.

siasmo de los

Carlos Contreras, el ex internacional, tomó a Her
su cuenta, explicándole que tenía grandes
condiciones y que si le hacía coso a él, a fines de
año seria el sucesor de Alberto Quintano. Que lo im
portante era eso: aprender todo lo que él le enseñara
a ojos
cerrados y que lo otro vendría sólo. Pero, le
dijo Contreras, esto te va a costar tus escudos, por
que yo no trabajo gratis y comprenderás que sacarte
del anonimato para llevarte
va a costar.

a

ser

primera figura,

treinta y tres afios de edad y una calvi
cie incipiente, Alfredo Rojas encarna
las esperanzas de los seguidores del
cuadro celeste.
Equipo joven y veloz, ha debido bus
car otra fórmula para ocupar al ar
gentino. Pelota elevada para la cabeza
del Tanque y juego por el centro del
terreno. Ya no se avanza por los cos
tados ni con la rapidez de antes. Ahora
está Rojas y es necesario emplear su

ts

experiencia y su físico.
Los jugadores lo buscan, la tribuna
pinta su nombre en un cartel. El Tan
que, como el general Patton, espera el
momento oportuno.

Hernández, muy serio lo miró y contestó: "¿No será
muy caro, don Carlos? Parece que es mejor que apren
.

.

"¡Hasta cuándo
un

exclamó
asistente al Estadio Na
tendremos que so
—

cional

—

asientos sucios!" Y
el señor tenía razón. El pú
blico financia el espectáculo
y debe procurársele la aten
ción debida. Los asientos es-

portar los

¡A LIMPIAR!

tan
y

ía

generalmente con tierra
ropa toma colores que al

poseedor no lo ponen orgullo
so...
¿No sería posible lim

piarlos?
¿A quién corresponde

O'Higgins

presencia tte Alfredo Rojas en
quípo.
Veterano de centenares de encuentros,
su

Hernández, sacando voz preguntó: "¿Y cuánto cos
tará, don Carlos?"
Contreras, con toda seriedad, le dijo: "Bueno, por ser
a ti la mitad del sueldo",

da sólo".

"hinchas" de

por la

nández por

esta ta

rea? ¿AI
del
administrador
estadio que tiene a su cargo

el personal de mantención?
¿A la Asociación Central que
realiza el espectáculo? El va
lor de las entradas, especial
mente a algunas localidades,
el costo de pantalones y cha
quetas bien merecen la aten

ción

de

alguien responsable.

SANTA
LAURA

A

errores

MEDIADOS de julio terminará la
empresa constructora las obras de

la tribuna del estadio hispano. Se han
Invertido hasta la fecha cerca de 800
mil escudos y se han fijado los gastos
totales en 1.600.000 escudos. La tribu

poniente permitirá

que el cupo del
las 28.000 personas y
contará con camarines para equipos
(2), para arbitros (1), sala de recibo y
sala para periodistas. Se ha destrozado,
aproximadamente, el 30 por ciento de
la cancha, la que será reparada apenas
na

recinto alcance

los

20

a

trabajos lo permitan.

mmmÉm

domingo cayó un
sin preceden

ELmito

la historia del
rugby chileno. La sor
presiva victoria del Sta
de Fran?ais sobre Oíd
Boys fue el hecho des
la semana.
tacado de
ün año y medio que la
quincena de La Dehesa
no
conocía la derrota.
El invicto se lo entregó
a los franceses de calle
tes

en

Lota.

Alain

y la solvencia de Andrés

tento

Cooper, en un in
desesperado por
las
emparejar
cifras,
marcó el último try pa
ra
su equipo
a
los 13
minutos de la segunda
etapa. Pero sólo fue un
esfuerzo inútil, para es

Pagóla fueron
determinantes

tructurar

el

marcador

definitivo de 12 a 8 a
favor de Stade Francais.
La

ción

sobresaliente

de

Michel

actua

Coulon

factores
en

el

triunfo. Los "eternos jó
venes"
del
Oíd Boys,
campeones invictos de
1969 mostraron en esta

ocasión

una

falla

que

les conocía: la lí
de tres cuartos re
olvidó del tackle.
Error que no se perdona
en el rugby.

no

se

nea
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Recursos

COMENTARIO DE SPORTSMAN

Cabrera

despeja
Pablo

son

recursos y

con

todo,

Diaz,

Ángel

por encima
de su zaguero
ante la presencia

de Manuel Jesús Ortiz.

HUACHIPATO
LLAMÓ

SE

FOUILLOUX
Factor

en

sobre Lota

internacional ya comenzó

ELdir intereses de

los goles del 2-1

Schwager

apoyo anímico

a

su

y

en

su

a

ren

fabulosa contra

en
en el club de Talcahuano;
el partido con Lota Schwager fue fac
el
pri
triunfo,
tor preponderante en el
en
mero como local de los acereros

tación

©I

cuadro.

íút

1970. Fouilloux, por esas cosas del
en
bol tuvo una variación importante
ausensu labor en el equipo negriazul;

21

El

te

Noguera

tólico
neto

por

tomar

a

Siendo

campo.

(10),

en

lesión, pasó el
el

control

siempre

del

un

esta ocasión

ex

ca

medio

atacante

el entreala

tuvo más terreno al bajar para respon
der al planteamiento táctico de Prieto
ser una

y

especie de trasladador de ba

lones desde atrás hacia el área. Tuvo
campo y aire suficientes y de sus boti

salieron

nes

los

goles. El primero

dos

un centro que empalmó con dificul
tades Inostroza (era realmente el me
diocampista) y el otro con un tiro libre
chanfleado "que no me salía desde
1962", según sxpresó en los vestuarios.
Sin embargo, sería una injusticia de
cir que el partido lo ganó él solo; in
justicia para el rendimiento colectivo
del cuadro de ¡la acería que ya parece
haber encontrado la onda. Gravitó en
en

triunlfo, sí, es cierto, y por el apoyo
anímico que significó su entrega al
cuadro, puede decirse que el domingo
en Higueras, Huachipato fue Fouilloux.

el

CLASICO HASTA POR AHI
La vecindad de Lota

chipato fabricó

un

Schwager

nuevo

■»
y Hua

clásico para

el fútbol chileno (ahora casi todos los
partidos tienen una historia y se les
moteja de clásico), pero en la cancha
no pasó más allá de ser un partido con
más calor, con más entrega y más des
gaste de energías. De todas maneras,
como espectáculo fue interesante, por
que en la ventaja de Huachipato siem
pre existió la posibilidad de la igual

buscada por Lota Schwager con
aunque sin profundidad. Prima
.el partido factores bien deter
ron
minados: mejor como fuerza colectiva
con
mayor coordinación el conjunto
y
acerero.
luchador y entusiasta, pero
gravitando el afán personal sobre el
juego asociado por los carboníferos.
Mientras la defensa de Lota Schwager
funcionó y sincronizó, no ocurrió lo
mismo en su ofensiva y el esfuerzo de
Inostroza y Fernández se diluyó por
que falló Galleguiilos y cuando se va
rió hacia el sector de Osorio, faltó la
agilidad mental para lograr conectar la
intención con el esfuerzo físico. Parejo
el primer tiempo, con levantada de los
carboníferos en el segundo, para borrar
todo ese esfuerzo con algo que no es
taba en el libreto: el chanfle de Foui
lloux. Luego el descuento, desde los do
ce pasos para hacer menos afrentosa
la derrota.
dad

vigor,

en

EN LA CONFIANZA.
.

.

.

está el peligro

y

la

lección dura

aprende. Huachi
arriba, aún cuando
pato
mantenía la fisonomía de su juego, el
mente

repetida

con

el

no se

1-0

ritmo o la intensidad no fue la mis
ma. Abrió alas a Lota Schwager y con
la levantada de Lara para acompañar
al trabajo de Inostroza y Páez, los car

boníferos buscaron el 1-4, pero sus es
fuerzos se estrellaron en la defensa
acerera que parece haber encontrado
ya el entendimiento definitivo. Y aquí
quedó de manifiesto lo anticipado: la
producción en Lota Schwager no es
igual adelante que atrás y el dominio
no tuvo la culminación esperada. Más
encima vino el 2-0 y allí sepultaron
las esperanzas del visitante. El penal
del descuento, cuando faltaban 7 mi
nutos, íue estímulo para un repunte
que no se aprovechó totalmente.

Peligro vivo el ex porteño Ricardo Díaz. Trata
de irse, pese al esfuerzo de
Cubilar, mientras atrás aparece Silva, lateral,
que está adelantado.

Excelente

oportunidad de Ricardo Díaz.
Cabrera logra conjurar recurriendo

que el meta
"

nte más fácil:

■^licjitr con el

pié.

al

Eí chanfle de Fouilloux ya está adentro del
arco y los intentos de Cabrera son

inútiles.
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NOMBRES Y

M

NÚMEROS

RESÚMENES

CAMPEONATO
METROPOLITANO

CAMPEONATO

llalba, Fuentes; E. Inostroza, Acevedo; Or

PROVINCIAL

Prieto).

Sábado

Domingo

tiz,

de mayo.

dación:

E°

52.060,50.

Lorenzo

Referee:

Recau

6.770 ;

Público :

Nacional.

Estadio

Cantillana.

PALESTINO (3): Strauch; V. Castañeda,
Ahumada, Bilbao, Cortés; Moris, J. Ramí
rez; Acevedo, Fuentes, O. Ramírez, Villagarcía (DT.: I. Carrasco).

Rojas, H.
Díaz, Leiva, Rosales; Arancibia, Pantoja;
Novo, Martinovic, F. Torres y Huaico (DT.:
MAGALLANES

(1):

M.

Lara;

Estay).

R.

gallanes;
Palestino.

11.479;

Referee:

Carlos

Serena.

Recaudación:

chipato;

(1): Bravo; Pínula, Escobar, D.
Sánchez, Aravena; Vásquez, Martínez; Ga
M.

D.

Rojas,

Fuentes

Acevedo

a

a

a

los

•

Escudero

y

Suárez

DEPORTES

LA

SERENA

Regional de Antofagasta.

Público: 20.461; Recaudación:
Jaime Amor.

E°

147.365,50.

Referee:

Ottensen

Moreno, Páez,

y

Ayala

Díaz.

(DT.:

J.

Pérez).

dríguez

Peñaloza

y

(DT.:

S.

tólica;
Goles:

Messen
a

los

los V, A. Díaz a los
30' y A. Díaz a los 31'

a

15',
del

•
Domingo 17.
Nacional.
E°

Público:

Recau

47.523;

403.427,50.

Referee:

Fernando

UNION

ESPAÑOLA

Cambios: Fernández por Berly,

gasta,
Gol:

López

y

Guerrero

Viveros,

por

los

a

Toro.
Aven-

(2): Zazzali; R.

Pacheco; Arancibia, Zarate, Farias
(DT.: F. Vairo).

y

Veliz

y

Pino

(DT.: L. Be

doya).
Arancibia por García en U. Es
Pino por Arévalo en O'Higgins.

Cambios:

Valdés a los 29' del primer
Pacheco a los 34' del segundo.

Goles:

tiempo

Referee:

Ricardo

(2): Gálvez; Rodríguez, Ca
Ulloa, Herrera; Méndez, Pérez; To
rres, Ferrero, Oleniak y Hoffmann (DT.:
J. Luco).
GREEN CROSS
(2): Anabalón; Barrera,
Magna, Bravo, Body; Rodríguez-Peña, Cor
tázar; Urra, Barreto, O. González y V. M.
González

C.

(DT.:

Peña),

ers.

po; O.
22' y O.

González

UNIVERSIDAD DE CHILE (1): Nef; Ga
llardo, Mimisa, Quintano, M. Rodríguez ;
Peralta, Hodge; Araya, Marcos, Aránguiz y

(DT.: U. Ramos).
Marcos por

24

del

en

la

"U".

primer tiempo;

segundo.

GREEN CROSS
(2) : Anabalón; Barrera,
Rojas, E. Bravo, Body; Cortázar, Davis;
Urra, Barreto, O. González y V. M. Gon

J.

Peña).

C.

LOTA-SCHWAGER
(1): Cabrera; Marín,
G. Azocar, P. Diaz, Rubilar; Galleguiilos,
Varas; Páez, Fernández, Inostrosa y Oso-

(DT.: L.

Cambios:

Alamos).

Davis por

Fernández

R.

por

Magna,

en

Cabrera,

en

G. Cross, y
Lota.

Goles: Inostrosa a los 15 del primer tiem
po; V. M. González a los 7' y 45' del se

gundo.

Cuartos

final.

de

Martes 12 de mayo.
Estadio
45 mil,

Montevideo; Público:
aproximadamente.
G. O. Delgado (Colombia).
Centenario,

Referee:

PESAROL

J.
Acu

(2): PintOB; Soria, Figueroa,

Peralta, Martínez; Goncalvez, Viera;
ña, Spencer, Onega y Lamberck.
DE

UNIVERSIDAD

CHILE

(0):

Nef;

Ga

llardo, J. Rodríguez, Quintano, M. Rodrí
guez; Yávar, Hodge; Araya, Aránguiz, E.
Peralta

del

segundo.

E°

30.807,50.

tia por

Arratia.

y

Barrera,

en

"U".

la

Goles: Onega a los 15' y Spencer
del segundo tiempo.

a

los 38'

•
Estadio

Fiscal

de

Talca.

Público:

5.844; Recaudación:

Referee:

Mario

Partido

(4): Rubio; P. Rojas, M. Díaz,
Velasco; Benítez, Opazo; Barría,
Graffigna, C. Díaz y Bejceck (DT.: O.
Andrade).
RANGERS

A.

CALERA

(1):

González,

A.

Llbuy; Arbíol, Con

Mesías;

Martinollf,
y

Cambios: Bejceck por Donoso, en Rangers;
Líbuy por Casco, en U. Calera.
Goles: Barría a los 15' y 24', C. Díaz a los
37' del primer tiempo; Velasco a los 7' y
Bracamonte a los 11' del segundo.

definición.

de

Jueves 14

Lira.

Lastra,

de mayo.

Estadio

de
nos Aires.

Raeing Club, Avellaneda,

Público:
Referee:

Las

Higueras, Talcahuano.

17.138; Recaudación:
Silvagno.

E°

106.874.

Juan

HUACHIPATO (2): Mendy; Silva, Soto, Vi

Bue

Público: 5 raíl más o menos.
Referee: César Orozco (Perú).
PEÑAROL

(2): Pintos; Soria, Figueroa, J.
Peralta, Martínez; Goncalvez, Viera; Acu

ña,

Spencer,

Onega

Lamberck.

y

UNIVERSIDAD

DE CHILE (2): Nef; Ga
Rodríguez, Quintano, M. Rodrí
guez; Yávar, Hodge; Araya, Marcos, Arán
J.

llardo,

guiz y Barrera.
Cambios:

Soria

Speranza,

en

Aránguiz

por

Pérez

por

y

Peñarol; Yávar
Arratia

en

la

Spencer

por

por Peralta y

"U".

Goles: Marcos
de penal
a
los 27' del
primer tiempo; Onega a los 5' del segundo.
Hodge a los 8' y J. Peralta a los 14' del
segundo complementarlo?
—

Estadio

Arratia,

Goies: Hodge a los 21'
Ahumada a los 20' del

los 45'

a

Aretxabala, Bracamonte, Tapia
M. Saavedra (DT.: D. Hernández).

Carlos Robles.

Re

Cambios: E. Peralta por Spedaletti y Arra

Pérez a los 45' del primer tiem
González a los 14', J. Torres a los

I.

Goles:

cha,

Sánchez (DT.: F. Hormazábal).

Cambio:

59.362,50.

Romero.

Duarte;

COLÓ COLÓ (1): Araya; Valentini, Cruz,
R. González, Castañeda; Hermosilla, S. Ra
mírez; Zelada. Ahumada. Beiruth y L,

Barrera

Antofa

9.252;

Hormazábal.

Rafael

primer tiempo.

WANDERERS

UNION

•
Referee:

en

Concepción.

en

Público:

COPA LIBERTADORES

(0): E. Díaz; Contreras, S. Pé
Gálvez, León; Retamal, De Rico; Bed

well, A. Rojas, Arias

y

del

Estadio Playa Ancha, Valparaíso.
Público: 6.820; Recaudación: E°

O'HIGGINS

pañola;

6'

Cambios:
Body por Lagresse, en Green
Cross; Oleniak por Montalbán, en Wander

daño, J. Rodríguez, Ángulo, Arlas; Valdés,

rez,

Vera).

nelo,

segundo tiempo.

Estadio
dación:

(DT.: L.

Biondi).

Adriazola por Lecaros en U. Ca
Méndez por Olivos, en Audax.

Cambios:

Peñaloza

Molina

y

fecha.

la 5.*

de

de mayo.

de Schwager.
caudación: E° 62.115.

rio

García, González-Benítez, Abellán, Pino
chet; Ürrizola, Herrera; Varas, López, Cas
tro

13

Estadio

zález (DT.:

ANTOFAGASTA
(1): Fernández; Poblete,
C. Contreras, Avalos, Vega; H. Bravo, Gue

(3): Vallejos;
Maldonado,
Adriazola, Laube, D. Díaz ;
Isella, Sarnari; M. Livingstone, Messen, F.
A.

Partido pendiente
Miércoles

Referee:

(DT.: F. Molina).

Carvallo y L.

Inostrosa a los 18' del primer tiem
Fouilloux a los 30' y Osorio, de penal,
los 36' del segundo.

Goles:
po;
a

Cortés; Pé

(0):

L. Rojas; Jopa, AraCordovez, Landa, Canevari y Galdámez-(DT.: D. Pesce).
Gol: Gallegos a los 30' del segundo tiempo.

DEPORTES CONCEPCIÓN (0): Miguelucci;

AUDAX ITALIANO (1): Godoy; C. Avenda
ño, A. Vargas, Casares, Santis; C. Rodrí
guez, Morí; Méndez, Villanueva, M. Ro

por

Castillo, Morales,

vena;

rrero;

CATÓLICA

Escalona, en Hua
Diéguez, en Lo

por

Galleguiilos

(DT.: R. Pino).
rez,

Referee: Rafael Hormazábal.

UNIVERSIDAD

Galle
Osorio

y

ta.

Valdés.

EVERTON

llegos,

Díaz

R.

Cambios:
74.369.

E°

A.

Marín,

Cabrera;

Fernández

guiilos, J. Inostrosa,
(DT.: L. Alamos).

mayo.

Portada, La

Público:

Estadio
los 30' del primer tiem
29', Martinovic a los 35'
los 38', del segundo.

Goles: Castañeda
y

La

Estadio

de

Arancibia por Araneda, en Ma
J. Ramírez por Valenzuela, en

Cambios:

po;

17

(DT.:

Ángulo

y

(1):

Díaz, Rubilar, Lara, Páez;

P.

Ríos,
16

Díaz, Fouilloux

R.

LOTA-SCHWAGER

POR

DIFERENCIA

ñarol

a

las

finales.

—

DE

GOLES,

pasa

Pe

GOLEADORES:
EN EL METROPOLITANO:
Con 6 goles: E. Villanueva (AI).
Con 5 goles: S. Messen (UC).
Con 4

goles: O. Fuentes (P).
goles: S. Ahumada y E. Beiruth
(CC) F. Pérez (O'H), R. Farias y E.
Zarate (UE), A. Díaz y M. Livingstone
(UC), G. Pantoja (M).
Con Z goles: J. Peñaloza y L. Vargas
(AI), F. Valdés y C. Pachecho (UE),
L. Aracena,
J. Novo
Pino
(M), L.
(O'H), O. Ramírez (P), F. Carvallo
'UC), P. Araya, J. Barrera y F. Las
Heras (U).
Con 3

Con

VILSM
paúl guimard

1

gol: C. Caszelly, Hermosilla, L.
(CC), Martinovic (M), Arrias
Ramírez, H. Aceve
(P), Sarnari (UC),
Marcos,
Peralta,
Yávar,
Spedaletti.
Wirth y Hodge (U), A. González v M.
Rodríguez (UE).
Sánchez

y Retala (O'H), J,
do y V. Castañeda

E.

VILLANUEVA

0.

CASTRO

EN EL PROVINCIAL:
Con 8

goles: O. Castro (DC).

goles: O. González (GC).
goles: J. Inostrosa (LSCH).
Con 3 goles: N. Vásquez (E), J. Gue
rrero
(A). N. Canevari (DLS), C. Díai*.
F. Osorio
Fernández
C.
(R), J.
y
(LSCH), J. C. Oleniak (W).
Con 2 goles:: D. Escudero (E), Otten
sen (A), López (DC), C. Gallegos y M.
Rojas (E), M. M. González (GC), A.
Fouilloux y P. Escalona (H), H. Landa
(DLS), H. Barría, E. Donoso y S. Velasco (R), G. GaUeguillos (LSCH), V.
Duarte y J. Martinelli (UCAL), A. Fe
rrero (W).
Con 1 gol: H. Bravo (A), J. Herrera,
Molina
Cáceres y
González-Benítez,
(DC), L. Rojas, Da Silva, Jopia, Ga
R.
Morales
A.
Rojas,
llardo y
((DLS),
Rodríguez-Peña, Silva y Cortázar (GC),
Inostrosa
E.
(H),
R„
Díaz,
Noguera,
Diéguez (LSCH), Bejceck (R), Torres,
Braca
Arbiol,
Aretxabala,
Romero,
monte (UCAL), Hoffmann, E. Herrera,
J. Torres y Pérez (W).
Con 5

Con 4

Un hombre
comienza

.

COLÓ COLÓ
A. ITALIANO
U. DE CHILE
O'HIGGINS
MAGALLANES

.

6
fi
B

.

.

.

.

fi
fi

.

..

PALESTINO

6

.

fi
6

.

.

..

Pp. | Gf. | Gc.l Pts.
3

11

0

12

1
Z

14

9

%

tí

6

0

3

12

G

3

2

9
11
13

2

3

7

15
10

5
4

3

4

8
10

Pp.

Gf.

1
1

5
4
Z
3
1
1

1

2

1

1

Pe.

í
!

9

4
3

13
16

'

Ge

|

Pts.

3

í
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TORNEO PROVINCIAL
Pj- Pg.

EQUIPOS
LA SERENA

.

.

.

EVERTON
RANGERS

CONCEPCIÓN
HUACHIPATO
LOTA-SCHWAGER
..

GREEN

CROSS

ANTOFAGASTA
WANDERERS
U. CALERA
.

.

.

.

.

.

7
fi

5
2

7

3

7

3

6
7

7
7
7
7

3

2
2
1
1
1

un

en

todas las librerías del país E° 15.- %%

FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS
REGALA UN BOLSO ROPERO POR CADA COMPRA DE CAMISETAS

Pj. | Pg. 1 Pe.

.

accidente automovilística
mundo interior en crisis.

un

construirse

CASA DE DEPORTES SANHUEZA

POSICIONES
U. ESPAÑOLA
U. CATÓLICA

raíz de

a

ble final.
En venta

TORNEO METROPOLITANO
EQUIPOS

a

Conflictos, vínculos rotos, anécdotas, etc., conducen
al lector, de sorpresa en sorpresa hasta el implaca

10

1

1

4
2
1
1
2

0
2
3

10

•i

7

2
4
3
2

la
NOTA: Está pendiente el encuentro de
tre Huachipato y Everton.

14

3 \
3
2

'i

3

i

|
|

|
|

7
7

10
12
13

Juego de comlsetas con números, gamuza cte., cuello redando
o
en
V: Infantiles, E° 134,80; Juveniles, E° 172,80; Adultos,
E° 210,80; manga larga, E° 295,80; listadas, media manga,
E° 258,80; manga larga, E° 310,80. Juego de camisetas en
E°
332,80; manga larga,
gamuza gruesa, media manga,
397,80; gruesas, listadas, 9 franjas media manga, E° 413,80;
manga larga, E° 478,80. Juego de camisetas en popelina
indesfeñible, media manga, E° 399,80; manga larga con bro
che, E° 499,80. Pantalón con cordón; Infantil, E° 11,00; Adul
tos,' E° 17,80. Short, E° 22,80; Tipo Selección, E° 24,80. Me
dias gruesas, reforzadas: Infantil, E° 14,50; Juvenil, E° 15,60;
Adultos, E° 17,80; Borlón, E° 22,80; Tipo elásticas, E° 24,80.
Pelotas para fútbol marca "Festival", reglamentarias, fabri
cadas con materiales de primera, de 18 cascos, E° 135,80;
"Super Festival", de 32 cascos, E° 155,80; para Basquetbol,
N.° ó, E° 165,80, Zapatos para fútbol, cosidos, fabricados con
materiales de primera, con franjas blancas, del 2Ó/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 goma, "Dribllng", tipo europeo,
E° 139,80; forrados acolchados, E° 155,80. Zapatillas para Box,
caña alta, E° 85,80; Zapatillas para Ballet, E° 45,80; Zapatillas
para Atletismo, 4 clavos, E° 125,80; Mallas para fútbol, lienza
del 14, corriente, E° 288,80; Tipo Estadio, E° 304,00; de Vóleiboy, E° 154,00; de Baby-fútbol, E° 216,00; para Pimpón,
E°

20,00. Blusón para
57,80.

arquero,

acolchado,

número,

E°

CONTADO 10% DE DESCUENTO REEMBOLSOS 5% DE
DESCUENTO
CRÉDITOS A LOS CLUBES DE INDUSTRIAS, A
3 MESES PLAZO
-

-

SANTIAGO.
ESPERANZA 5
FONO 93166
ALAMEDA 2879 LOCAL 147 FONO 94516 SANTIAGO
SANTIAGO
2
CASILLA 4680
CORREO
-

-

4

con

-

-

quinta

fecha

-

-

-
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POR

SEGUNDA

"minuto fatal" está resultando
Wanderers el último de sus

VEZ

CONSECUTIVA

ELpara

Y estos dos

encuentros de este Torneo Provincial.
El domingo anterior Everton le
empa
to un cotejo que ya tenia
perdido y
ahora frente a Green Cross volvió a
dejar escapar otro punto valiosísimo.

¿Mereció Wanderers haberse quedado
con los puntos que estuvo cerca de ga

to

a

empates

los 90 minutos.

se

produjeron jus

narle al elenco sureño?
Todo depende del cristal con que se
mire el partido. Si nos dedicamos a
mirar el fútbol, químicamente puro,

LOS

CATURRJ

no hay duda de que los caturros no me
recían la victoria. Siempre movió me
jor la pelota el club temuquense. Jugó

toque y especialmente en la primera
bien pudo haber logrado ven
tajas que a nadie habrían extrañado.
Porque siempre llegaron mejor que su
al

etapa

rival al área, creando desconcierto

en

K:

WT

PIERDEN

UN

PUNTO

la defensa porteña, que muchas veces
fuera de acción, especialmente
cuando Ulloa salió a cortar, porque los
atacantes eran más hábiles. La última
línea de los dueños de casa no podia
armar Juego ni salir con el balón do
minado, como lo hace siempre. Les fal
taba espacio y tranquilidad.

Sin embargo, Justo

quedó

en la

LOS

hora de tér

Pérez, en forma sorpresiva y
lejos, tiró de zurda a media

mino,

desde muy

altura, batiendo a Anabalón.
Fue recién en la etapa final cuando
Wanderers empezó a dejar en claro
que se merecía la ventaja, porque aho
ra desbordaron con mucha facilidad a

Green

Cross

ta

en

los

tos.

Ulloa

empa

descuen
corre,

pe

ya es tarde, por
que el balón ha cru

ro

zado la línea de

tencia.

Al

vanta

los
sus

el
le

y
brazos.

Gálvez golpea el
con

sen

fondo,

goleador salta
lo

EN

sue

manos.

DESCUENTOS

la defensa temuquense, que no atina
ba sino a "meter la pierna" para fre
nar el Ímpetu wanderino.
Las oportunidades para aumentar fue
de
falla
ron muchas, pero en una
Ultoav Osvaldo Gtonzállez decretó la
Igualdad, con lindo tiro bajo, a los 15

minutos.

Anabalón ha que
dado corto en su

calida

y

Ferrero

malférperTsu
Irá
remate

por

COMENTA R. HENRIQUEZ

ape

el
Tamhorizontal.
saltado
ha
bien

nas

sobre

FOTOS: J. JORQUERA

Hoffman, quedan
do fuera

de foco.
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WANDERERS.

Barreto y González

acosan

a

Gálvez, que

manos.
ya tiene el balón seguro entre sus

En

general, el veterano

arquero

caturro

estuvo bien.

A esa altura se pensó que reaccionaba
Green Cross y "Wanderers pasaría por
aprietos. Sin embargo, fueron los por
teños los que siguieron cargando, con
un Méndez otra vez convertido en fi
Juan
gura, para conseguir el puntero
Torres, con hermoso tiro de izquierda
desde el costado derecho, la ventaja
de dos a uno. Iban 20 minutos.

'Na' que ver'

¿Mola suerte?
jugadores de Wanderers hablaban

Los

los camarines de mala suerte. Nos
otros no creemos que el empate se
pueda cargar exclusivamente a ello.
La verdad es que si ahora supieron re
tener el balón lejos de su área, lo que
en

les oreó

no

la

semana

fue
minutos restantes
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Los
ron

nada, porque

no

mostra

Green Cross, que ha

levantar cabeza, al
quedar en desventaja otra vez, bajó la
guardia y pareció resignarse al resulta

alcanzado

bía

a

do.

Wanderers en cambio se llevó el balón
hasta el centro de la cancha y comen
zó su labor de retención, como querien
do demostrar que lo sucedido ante
Everton no volvería a repetirse. Hubo
contragolpes, que siempre fueron de
tenidos por Urra, Magna, Rodríguez
retrasado y Barrera, con más "suela"
que nada.
Hasta que, cuando se jugaban los des
hubo un avance
de Green
Cross por la izquierda. Vino el tiro ba
jo, Gálvez se lanzó, detuvo la pelota
sin retenerla y como no vio rivales

cuentos,

la

dejó allí mismo,

para ense
guida levantarse del suelo y tomarla.
Para desgracia de él y sus compañeros,
cerca,

muy cerca Osvaldo González,
que sin gran esfuerzo la picó hacia el
arco para anotar el empate definitivo,
ante la desesperación de toda la de
fensa que no reaccionó, porque vio que
la pelota era de Gálvez.

estaba

Y

se

como
mos

produjo el dos a dos, que cayó
balde de agua fría sobre los áni

porteños.

como

peligros innecesarios como
pasada, la falla de Gálvez
cualquier otro jugador

la de

y naturalmente resultó decisiva.
Pero no se puede desconocer que

los

greencrosinos hicieron méritos para
llevarse un punto. Primero que nada,
jugaron bien la pelota en la primera
etapa y supieron dejar atrás a la de
fensa porteña, que debió extremarse
para no verse en desventaja.
El gol de Pérez fue sorpresivo y de
distancia, porque la verdad es que los
caturros no podían llegar al área para

disparar con tranquilidad y puntería.
embargo, hay que reconocer que
Green Cross está lejos de parecerse si
quiera al cuadro que tan buena actua

Sin

tuvo en la liguilla, aunque sus
hombres son prácticamente los mis
Da la impresión de que el esta
do físico no es de los mejores, porque

ción

mos.

velocidad, Wanderers se los llevó
lejos y si no hubiesen recurrido muchos
de sus hombres a la reciedumbre, en

en

tonces sí que el resultado en favor de
los porteños habría sido claro.
Wanderers está mejorando, no hay du
da. Lo más destacado es su medio cam
po, formado por Méndez y Pérez, que
llevan a la ofensiva de la mano y poco
menos que les dictan la jugada. Fe
rrero está recuperándose, mientras que
Oleniak, mostrando mas que el año pa
sado, tiene mucho miedo de entrar a
las jugadas.

EL MES de mayo en la Asociación
Central de Fútbol ha sido tran
quilo, y salvo las Inquietas aguas
que rodean al barco Coló Coló, to

mente

indicó.

do marcha normal.

el directorio

con

E°

El
Comité
Jurídico
se
reunía el
miércoles (ayer) para resolver otros
problemas, pero no estaba incluido

sarán

a

las

arcas

del

club.

la tabla el "caso Parenti";
in
tegran el Comité, además, José Bus
tos, Yerko Koscina, el presbítero
Gilberto Lizana, Alvaro Rencoret y

en

Al

"A quien madruga, Dios
pensó Elias Vlla, y llegó
sar

el profesor cuando se le
Total, el sueldo del mes de
5.500, y los premios pa

con

mayo,

lo

ayuda",
conver

a

muy

preguntarle al lingüista Carlos
Poblete, cuáles habían sido las ra
zones
del jugador para no asistir

tempra

a

no.

los

entrenamientos

y

negarse

Verigo

la

selección juvenil.
campeonato nacional
nos dejan inscribir
participar en él. No conoz

por

Tenemos

un

próximo,

y

nos para

no

laó razones, pero
adecuado.

co

no

me

parece

Se han efectuado nueve torneos, y
siete de ellos han sido ganados por
el representativo de los clubes pro
fesionales de Santiago. La selección
juverill permanente reúne a los me
jores jugadores de cada plantel y
los hace entrenar en la semana, o

pretende

sea,

rodearlas

de

un

me

dio más favorable, pensando que si
tienen mejores compañeros con quie
elevarán
su nivel.
nes {practicar

"Fueron explica
ciones vagas e infantiles". Caszelll
tiene 20 años, luego le queda algún
tiempo para recuperar los 5.500 es
cudos de multa que le aplicó el
club de sus amores. El directorio
siguió reunido para tratar el parti
do con Universidad de Chile, y Po
blete también fue muy explícito so
bre ello. "Vamos a pedir que nunca
más nos arbitre Carlos Robles. Es
tercera vez que nos perjudica. Una
vez nos expulsó a Mario Ortiz en
partido que ganábamos a la "U" y
se
nos fue el campeonato, y des
pués en otro encuentro, castigó a
Juan Soto, y declaró que era paya
so. La carta la enviaremos lo más

pronto que

clubes.

disciplinas, y quejarse del arbitro;
seguirán con la inscripción de Fer
nando Parenti, jugador argentino,
La carta
Inscrito fuera de plazo.
que exigió el directorio de la Cen-

entregamos
algunos
Luis Araneda, Mario Ga
Víctor Ahumada, de Coló
Coló; Mario González y Ricardo He
rrera, de Santiago Morning; Ale

Aquí

nombres:

lindo

y

se

Universidad de Chile.

de

El rechazo por parte de la Federaclóri de Fútbol se verá más adelan
te, hüentras tanto a esperar y a tra
tar de jugar mal. A lo mejor así los

aceptan

.

.

.

GRAN reunión

gran

el club po
de Carlos

pular, con la presencia
Caszelll, "invitado gentilmente"

a

conversar con los hombres del di
rectorio. Prolongado intercambio de

Ideas y
para el

opiniones, y al final, multa
"pibe de oro", y precisamen

oro, si pensamos que nuestros

te en
escudos son convertibles en oro con
forme a la ley. Se le aplicó 50 por
ciento del sueldo de multa por no
exis
asistir a los entrenamientos
de ir pese a las lesio
te
—

obligación

nes

que

se

les

impidan

to

por

tengan, salvo que éstas

moverse

negarse

fcral, con la firma de los dieciocho
clubes, aceptando la inscripción, no
ha sido completada y es Imposible
que lo sea, salvo un milagro. Le han
faltado a la entidad alba diploma
cia y tacto para conseguir el voto
favorable y argumentos adecuados.
Carlos Pilassi, presidente de la "U",
declaró: "Vamos a estudiar el asun
to, pero mi impresión es que ios

—

a

y 50 por cien

trabajar

física

que

petición abusando
popularidad y fortaleza.
su

poner

de

la
su

•

NOVEDOSO

LA UNIVERSIDAD Católica creó el
crédito deportivo para sus estudian
tes. Esta modalidad se hizo con la
participación del club, y señala un
nuevo camino para las instituciones
universitarias, que atacan a sus clu
bes y los culpan de dar una ima
gen falsa del deporte estudiantil.
El

I
I

I

sistema consiste

nuevo

porarlo

como

clase

incor
en-

hora de
elegida. O sea,

disciplina

por

en

crédito facultativo,

tendiendo por crédito

una

con elegir
estudiantes,
junto
que se consideran
aquéllos ramos
su
formación
pro
importantes para
fesional, se inscriben en algunas de
las especialidades que se ofrecen y
se les calificará como cualquier otro.

los

Los

créditos

ofrecidos

actualmente

tenis, rugby, atletismo, fútbol,

son:

y vóleibol. Se creó tam
bién la Dirección de Deportes de la

basquetbol

reglamentos están para cumplirlos"...
Universidad Católica no se pronun
cia todavía, pero al hacerlo quiere
llevar algunos antecedentes que im

Universidad, que será el organismo
que en su primera etapa tendrá a
cargo estas novedosas e importantes

en el futuro la repetición de
situaciones. El elenco cruza
do tuvo años atrás un caso simi
lar con la Inscripción del argentino
José Castro. Lota-Schwager ya dijo
que no y pidió mayores anteceden
tes para variar su posición; el elen
Coronel tomó el acuerdo en
co de

de la Universidad Católica.

estas

en

estiman

que

directiva del club albo trató de Im

IVATOWWTI^

pidan

EL BARCO ALBO

delegados

nos

Coló Coló no
Las inquietudes de
terminaron con "solucionar" las in

Por

jandro Trujillo, de Unión Españo
de Green Cross;
la; José Castro,
Raúl Contreras, de O'Higgins; Juan
Luis Vi
de
Magallanes;
Peñaloza,
dal, de Municipal, y Héctor Pinto,

Al parecer, Coló Coló deberá mos
trar un poder
de convencimiento
mayor y borrar la Imagen de algu

pueda."

Termina su labor cuando estos jó
venes, entre 17 y 18 años, son in
corporados al elenco superior de sus

Chellew.

Patricio

a

entrenar, señaló:

—

sesión de directorio. Rangers no ha
sido consultado al respecto, y Ja

Fernández manifestó su deseo
de que lo trate el directorio de su
club. Everton tampoco ha recibido
vier

petición alguna.
Patricio Chellew, miembro de la co
misión de reglamentos, nos dijo: "SÍ
los antecedentes que yo tengo no
han sido modificados, la inscripción
es antirreglamentaria y la rechazo".

medidas

de

la

Posteriormente

reforma
se

estudiantil

creará el Instituto

de Educación Física. Se incorporará
el deporte al Área Deportiva, se ten

drá

una

Vicerrectoria de Departa
se agrega a todo lo seña
Centro de Estudios Médicos

mentos y

lado
del

un

Deporte.
de la Universidad

Los estudiantes

Católica buscan un deporte masivo,
no de élite. El futuro les pertenece...
Y

como

Con

dijo el español:

diez cañones por banda,

viento

en

popa

a

toda vela,

sino vuela

no

corta

el

un

velero

bergantín.

mar

29

DEPORTES

a manos

ton,

su

en

pierde el
invicto, Ever

SERENA

LA

invicto

de otro

propio campo de La Porta

da.

¿•NTOFAGIABTA obtiene su primer
triunfo en el Provincial y PALESTINO
en

el "Metro".

liderato y

su

su

condición de

el Metropolitano.
recepción a Universidad de

en

CALIDA

el Nacional tras su ruda cam
la Libertadores.
Estas fueron las notas más destacadas
de la última jornada del fútbol profe
sional. En Santiago, además de Uni
Audax y de Coló
versidad Católica
Universidad de Chile, que co
Coló
Chile

en

paña

buen
arranque
meta Lara y exi

No le fue fácil la tarea porque los al
blcelestes suplen oon mística sus defi
ciencias (aumentadas con la ausencia
Prueba de
de titulares importantes)
ello es que el partido vino a aclarársele
definitivamente a Palestino recién a los
.

ESPAÑOLA, sin rendir ni el
ciento de lo que sugiere, gana y

ONION

50 por
defiende
imbatido

pretendió el triunfo,
llegar hasta el
girlo.
para

en

-

37 minutos del segundo tiempo, cuan
do hizo su tercer gol y perdió, por le
sión, a Fernando Torres. Pero, de to
das maneras, fue promisorio el rebrote

palestinista.

Pero lo importante es que gana, y es
éste un muy buen síntoma, que tran
quiliza a su gente. Si gana sinnollegar
hay
a rendir lo que parece capaz,
por qué preocuparse...
Habíamos visto muy mal a OHigglns

propia cancha, enfrentando a
con respecto a esa ac
tuación, mejoró notoriamente el cua
dro cebaste, pero su capacidad ofensi
va sigue reducida a cero. En 4 partidos
el ataque rancagüino ha hecho UN
en

su

Coló Coló (0-3) ;

GOL.

tenía

.

.

Muoho

un

LA UNION, SUMA Y SIGUE.

menos

de

cuando

no

"tanque" para perforar las

líneas enemigas.

.

.

EN TALCA

•

-

mentamos

aparte,

vimos

Magallanes y Unión

-

Palestino

-

O'Higgins.

Los tricolores no habian saboreado la
victoria en lo que va de competencia.
El domingo aparte de levantar su pro
pio juego, encontraron el rival propi
cio en un Magallanes con muchos pro
blemas. Por primera vez en el "Metro"
vimos a un Palestino definido; recu
perada su línea de zagueros en la que
Bilbao terminó al parecer por afirmar
se; mejor medio campo con Acevedo,
Moris y Jaime Ramírez; mejor ataque
con la subida del primero y del último

de

los

mediocampistas mencionados,
completar la tarea de Orlando
Ramírez, Puentes y Villagarcía, sobre
todo, para acompañar de más cerca al
go'.eador centrodelantero. Vimos a un
Palestino más funcional, bien agrupa
do atrás en momentos en que Maga
llanes superó sus flaquezas y hasta
para

UNION ESPAÑOLA se ve más cuadro
que los demás del campeonato, gana y
mantiene su condición de líder y de
invicto. Pero Iprodune menos fútbol
de lo que parece
y menos goles
capaz. La deserción de Juan Olivares
no le ha significado problemas, por
que Constantino Zazzalli se está em
peñando en demostrar que no había
por qué preocuparse con respecto a la
custodia de la valla hispana. Le hace
falta sí la claridad que le aporta Al
berto González ("Gonzalito"), desga
rrado desde hace dos fechas. Por eso
es que Unión sugiere, pero no produce
en
proporoión a eso. Recordando lo
que atajó Zazzalli frente a O'Higgins,
se llega a la conclusión de que el triun
fo por 2 a 0, no fue nada fácil a los ro
jos, aún viéndose más equipo, más po
tente, con más recursos que el adver
—

—

,

sario.

RANGERS demostró que "una resfala
no es quéida", como decía el hueso.
Después de perder por 4 a 0 en Con
cepción, se rehabilitó ampliamente an
te su público, zarandeando a su rega
lado antojo a Unión Calera. 4-1 fue
el marcador de un partido desequili
brado, con temprana y sostenida su
perioridad del vencedor.
Al término del primer tiempo ya ga
naba Rangers por 3 a 0, y estuvo 4-0
a los pocos minutos del segundo. Como
para relajarse y no impresionarse ma
yormente eon el descuento de Braca
monte.

UN SOLO INVICTO
Estaban sonando campanas de alarma

las inmediaciones de La Serena;
puntero ex invicto del Provincial
venía bajando (1-0 milagroso a Con
en

el

en La Portada y 1-1 con
el
colista Unión Calera como visítente)
La caída del líder se produjo en su
propia casa, ante atónitos diez mil es
pectadores. He aquí lo que desde La
Serena, nos dice BARLOVENTO, sobre
el 1-0 que Everton le hizo al puntero:

cepción

.

Salvo en una ocasión, el ex invicto
La Serena no pudo llegar con un míni
mo de claridad al arco de Everton. Esto

prueba, irrefutablemente,

que

a

pesar

de la buen ubicación que hasta ahora
lleva el cuadro nortino, no tiene ca
pacidad ofensiva, y esto porque la men
talidad defensiva de su entrenador pe
sa demasiado en el equipo granate.
Everton no arriesgó desde el comien
zo. Manuel
de gran cometi
Rojas
do
Nelson Vásquez y Martínez ar
maron el medio campo que sirvió pana
contener los intentos del dueño de ca—

—

,

Ea,

asi

como

para

congelar el juego,

lo que, desde luego, más convenía a la
visita. Otra vez, La Serena que pudo y
debió volcarse totalmente en el oampo de su adversario, prefirió el Juego

lateral, que

un

por

momento, llegó

a

irritar a su fiel hinchada. Su público
le exigió tal iniciativa. Sin embargo,
sólo después del gol de Gallegos, cuan
do faltaban 15 minutos para la fina
lización del encuentro, sus hombres se
fueron con todo encima. Pero era tar
de y lo hicieron tan vehementemente
como en forma desordenada.
No hubo espacios libres en el área de
Everton. Y el mismo rival, ivaya para
doja! Le facilitó el desarrollo de los
que se había trazado la banca
y cielo. Porque sólo Cordovez jugó
delantero neto. Hasta el mismí
simo Honorino Landa, que por tempe
ramento y condiciones debe Jugar cer
ca del área rival, juega ahora desde
muy atrás, tanto que cuando llega a la
jugada ya no tiene ni espacio ni fuerza
para finiquitar. Errores que cuestan
caro y, a la torga, se pagan en el fút

planes

Ohu Fuentes nó -puede «tu
aúnente en el marcador. Aquí hace el
segundo (ol de Palestino a

Primer

(«1 de Unión
Española a
O-Hl-reta** Valdés.

.

..

<TO*"i-'"

Magallanes,

'■•-'•

'

frilfí*

oro

como

bol.
Everton
-

*r8¡7*"'

*"
.

hizo un planteamiento inte
y muy disciplinado. Sus hom
bres rotaron por todo el campo de jue
go sin permitir que Canevari y Jopia
(los dos hombres más ponderados en
el juego de medio campo) tuvieran la

ligente

tranquilidad

para

armar

con

cierto

éxito el juego serénense. Una y otra
buscaron por su campo mejor suer
te, pero se encontraron con la voluntad
de Everton que, desde este punto de
vista, mereció el triunfo.
Habrá que observar, también, la dis
tinta manera de cómo terminaron los
dos cuadros en cuanto a estado físico.
Everton se mostró más entero, al par
que el dueño de casa acusó el agota
miento prematuro de alguno de sus
hombres, como es el caso de Aravena,
vez

muy cinohador, muy
que desordenado.

batallador,

aun

Claudio Gallegos: le quitó el invicto
a La Serena.

a"

'

"*

.¡•y<

('.,,„. *\.,K¿,i-<í' -iSkünm

ANTOFAGASTA
LOGRO SU
PRIMER TRIUNFO
EN EL PROVINCIAL
inclusión de Pelayo Ayala
el elenco del AP, que co
tejó con Concepción, obedeció
fundamentalmente a que no ha
bia otro jugador a quien recurrir
para la emergencia. Paco Molina
sabia que el paraguayo todavia
no está en forma para ir a un
partido oficial, pero no había
otro remedio, y se usó. Además
que se reconocía el valor senti
mental y anímico que para el
grueso del público representaba
Y ocurrió
el debut del guaraní
lo que se esperaba. Antes del
inicio una cenefa que decía:
"Juan Pelayo Ayala, AP-70", fue
paseada por la pista atlética en
todo su perímetro por dos damas,
socias del club. Después, un ob
un puma
de un hin
sequio
cha y, finalmente, el tener que
ir sólo a colocarse frente a la
Tribuna Andes para saludar a
"su" público. Podrá parecer "co
mo
mucho" esto, pero es que
Ayala es eso para el público de
Antofagasta. Un personaje que
se ha ganado el corazón de la
un
hombre que con su
masa,
T A
*-J

en

.

—

sencillez,

—

su

llaneza,

su

y una eterna sonrisa
bios, se ha adentrado

simpatía

en
en

sus

el

la

cora

zón del hincha, hombre, mujer
y niño. 'Sicológicamente;, pues,
su
aporte fue de mucho más
valor que el que rindió en la
cancha, en la que se vio su falta
32

Pelayo Ayala,
el puntero
antofagastlno, un
raro caso

de idolatría por
parte del

público. Reapareció
el domingo y
su

entrada coincidió
con el primer
triunfo de los

de fútbol, su temor a los encuen
tros recios y la carencia de pi
que para la entrada final. Pero
valga una cosa por otra. Aními
camente "calentó" al público y
ahí cubrió el déficit de cancha.
Ahora que es [seguro que este
otro subirá y ahi sí que la cosa
se pondrá buena, porque tendrá
un serio
rival en el argentino
Roberto Avalos, que ya se está
haciendo notar como un "león"
que sobrepasa al puma. Es in
creíble cómo Avalos ha logrado
identificarse con la "albiceleste"
en tan corto tiempo. La verdad
es que se está convirtiendo en
un símbolo que anima, que da

fuerza,

que empuja y que logra
concitar el interés y la admira
ción del aficionado.
Las "perlas" chocaron en Anto
fagasta. La del Bío Bío y la del
Norte. Brilló más la antofagastina. Sus destellos fueron sufi
cientes para apagar a la otra,
que se opacó y tuvo que ceder el
paso. Y Luis Vera, el coach de
Concepción, con ocho kilogramos
de menos luego de su operación,
fue directo y justo en su aprecia
ción al reconocer la derrota:
"Nos ganaron b|ien ¡y nosotros
estuvimos mal. No salló nada y
me preocupa lo que pasó. En la
semana habrá que estudiarlo".
Paco Molina, a su vez, expresó:
"Se ganó bien y parece que ya

nortinos.

«e va consiguiendo la homoge
neidad que se necesitaba y para
\ i que pedía tiempo, porque un
t-'am de fútbol no se arma así
no
más. Se jugó bien, hubo
equilibrio en las líneas y el
triunfo es e] resultado de esta
labor. Sin embargo, estimo que
todavía nos falta y mucho para
lograr lo que
y a lo que
se puede llegar con el material
humano que poseemos".
Así se vieron las cosas en un
estadio rebosante ide renovado
entusiasmo. Un Antofagasta que,
ya hemos dicho, tiene una línea
definida de juego, y una línea

aspiro

satisface, pero que no con
seguía cristalizar en resultados.
El domingo se mantuvo la fun
cionalidad general de) cuadro;
se armó bien el juego, se neu
tralizó con aplicación al adversa
rio
especialmente a, Osvaldo
Castro
se salió con tranquili
dad de un par de situaciones
comprometidas y se mantuvo
con serenidad ese gol de ventaja
que
tempranamente anotó el
que

—

—

,

mediocampista Guerrero.
Un buen partido, con epílogo
alegije, 'coai gente abrazándose
el medio del campo, haciendo
risueños comentarios sobre el
futuro. Y comentando, sobre to
do, la reaparición de Pelayo
Ayala, que es uno de los casos
raros del fútbol profesional.
en

La defensa del Celtic en acción; McNeil
superan al atacante holandés cn el salto.

y

Bregan

Graafland, arquero

del

Feyc

cuando atacaba Hughes.

FEYENOORD
CAMPEÓN

MIENTRAS
ca

en

Uegaba

se

a

Sudaméri
las etapas

Copa Li
bertadores, en Europa «1
Feyenoord holandés con
quistaba por primera vea
decisivas

de

la

la Copa Europea de Clubes,
a la que «61o tienen acce
so los campeones de cada
pais. En Milán ganaba el
campeón de Holanda al
2
Celtic, de Glasgow, por
a

1,

en

mentario.

tiempo
A

la

comple

i»q*«l>MO»,

Relnus Israel empata para
Kind
Feyenoord. El sueco ABKlvall dio la victoria.

BA,

el

Joítero

percance

de

nn

re-

gráfico ™ando los
paseaban su

Holandeses

Cooa. cor San Sito.

.vv.i

NOTA

DE

MASEB.

FOTOS:

E.

ARACENA

Olaudine Trautman,
líder de las damas.

ENTRETELÓLES
,yj
.

4, A,

(

DEL RALLY

LONDRES -MÉXICO

TITANES
EH LA

INTIMIDAD
partieron de Londres
de emotivas despedidasIos noventa y seis participantes de la
—

CUANDO
después

ROMÁNTICA

más extraordinaria y fascinante prueba
automovilística Jamás realizada en el
mundo

pensaron

siempre

y

a

cada

instante en llegar. Con los autos con
venientemente adecuados para la gran
aventura, incluso portando armas para
prevenir cualquier incidencia desagra
dable, ciento noventa y dos ojos se po
saron sobre la ruta, con el único afán
de derrotarla. Muchas de esas ilusio

embargo, quedaron entre riscos,
pantanos y nieve. Y sólo cuarenta y
nes, sin

tres lograron atravesar el macizo andi
no, por el sur, para avanzar sobre San
tiago, amparados por la oscuridad de
la noche.
Extenuados por la
infatigable lucha,

hambrientos en su mayoría, pero- satis
fechos de haber conseguido una nueva
etapa en sus aspiraciones de finalizar
en México, pilotos y copilotos buscaron
el agradable refugio de las sábanas.
Muchos de ellos consiguieron un sueño
reparador, otros, apenas si lograron
Juntar los párpados pensando en tal o
cual problema. Otros dejaron el des
canso de lado para escribir a sus hoga

algún recuerdo.
comprar
Otros aceptaron las muchas invitacio
nes que se les hizo llegar para dialogar,
res

o

trabar una nueva amistad.
En ese submundo que es la intimidad,
ESTADIO

captó algunas

escenas, con

de los protagonistas
de esta casi odisea terrestre sobre rue
das y pudo comprender la magnitud de
la empresa y el terrible entusiasmo que
rodea a cada uno dentro y fuera de la
máquina. Este es el testimonio del en
con

cuentro.
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ver
ca

—

sada

con

un

N.U., dos hijos

alto

funcionario

la

de

pierde pese a su
piloto la agradable co
no

—

indumentaria de
quetería femenina.

Conductora

desde

hace tiempo
ha participado ya en
se
seis competencias internacionales
define como una mujer feliz y sin pro
blemas. La ausencia de su marido, obli
gada por las circunstancias, la suple
con una carta diaria hacia Francia des
de el lugar en que se encuentra y cree
que han sido tantas como ruedas ha
■—

—

,

a su
un Austin
vehículo,
Maxi, que comparte con dos conducto

cambiado
ras.

De mecánica sé muy poco, afortu
nadamente en la ruta nos hemos topa
do con muchos "gentlemen", capaces
de solucionarnos más de algún proble
—

ma

serio.

LA CAMPEONA

para

ver y

versó

Alta, delgada, de profundos ojos
francesa,
des, Ginette Derolland

varios

Para Claudine

Trautman

francesa,
Trautman, a
quien conoció de soltera justamente en
—

esposa del corredor Rene

tre percances mecánicos cuando se ini
ció como volante—, participar en esta
gran aventura no constituye misterio

alguno. Campeona de Francia
ces,

se

considera

una

jeres que dedican

su

nueve ve

de las tantas

tiempo

mu

a una ac

tividad tan absorbente como ésta.
—De dueña de casa tengo muy poco,
pese a que cuando puedo, me compor-

El

Mikkola revisa

inglés Bloxman.

to

como

tal. Un Rally necesita mucha

preparación,
ello

con

y es necesario

máxima

trabajar

dedicación.

en

Partici

profesional desde hace diez
tengo doce como conductora,
pese
ello, todavía no se borra, para
los hombres, aquello de que una mujer
al volante es siempre peligroso...
Bebe tranquilamente su gin con gin, y
"lo aprendí en
responde en español
po

como

años

y

a

—

cuando las
Madrid hace veinte años"
palabras no le parecen demasiado ex
trañas. Sonríe de vez en cuando, pero
su rostro, cuidado, pese a las contin
gencias, muestra los efectos de una lar
—

ga y fatigosa jornada.
—Es muy difícil predecir algún resul
tado. Pese a que se calculan muchos
aspectos, existen otros en los que sólo
Es la parte
la suerte puede influir.

emocionante que tiene esta profesión,
y que la hace absolutamente atracti
va.

Guy Verrier pilotea el Citroen mejor
colocado
en la clasificación
general.
Como tal, es el desafiante de los Ford
Escort, que ocupan el liderato.
—Ellos

más

tienen

recursos.

En

cada

etapa cambian la mayor parte de las
piezas que pueden, y lógicamente eso
nos aleja en cuanto a posibilidades. De
todas maneras, pienso que puede suce
der cualquir cosa, y para eso estoy pre
parado junto a mi copiloto. Suerte, mu
cha suerte
Su rostro

es
se

la que
ilumina

se
a

necesita.
cada instante

Para el dentis
ta-corredor no hay mejor manera de
relajarse que ésta, y como prueba de su
fanatismo es que cuando se interrum
pió el Rally en Lisboa, viajó rápida
mente a Marruecos a participar en el
Safari que allí se corrió ganándolo de
con

una

gran sonrisa.

rrier
cías

piloto

primera vista,
momento tranquilo.
pático

a

no

se

está

un

—Si me habla de mecánica dental, sí le
puedo decir muchas cosas; de la otra...,
mejor dejarla tranquila. Claro que no
no
por ello no voy a correr. ¡Ah!, pero
en cualquier Rally. Me interesan sólo
no tengo ataduras de
como
y
algunos,
tipo profesional con alguna firma, sal
vo los premios a los que pueda aspirar,
me doy el lujo de elegir las competen
cias más interesantes, como' ésta, por

ejemplo.

to

chileno.

LOS MARINOS

punta

do de

avión y
a punta. Después, un
a la ruta. De regreso, piensa
ponerse al día en su labor profesional,
"siempre y cuando no surja otra carre
ra tan interesante como ésta"..

afición, Guy Ve-

es un fanático de las competende Rally. Bajo, algo grueso, sim

del equipaje que arrastran tras de sí
los integrantes del eqpjipo -puntero.
Curiosamente, uno de los problemas
más serios que han debido afrontar, a
juicio de los técnicos, es el polvillo que
impera en los caminos sudamericanos.
El tramo más difícil lo asignan a la
pampa argentina y alaban el pavimen

otra vez

LOS LÍDERES
Dentista,

coche.

de piscoSonrientes, bien
provistos
rubios, de ojos azules, Brown
sour,
Bloxman y Burney. componen el trío
de las tres B de los ingleses. Represen
tantes de la Marina británica, al man

EL DESAFIANTE
por

su

un

coche Hillman

confian,

como

buenos uniformados, en la estrategia
los planes bien trazados.
Nuestra institución participa activa
mente en todas las actividades nacio
nales y no podía dejar prsar un acon
tecimiento de esta naturaleza. ¿Proble
mas? Muchos, pero es necesario seguir
adelante. Si pasamos Yugoslavia, en ca
minos donde 300 kilómetros los cubri
y

—

en siete horas, es difícil que algo
asuste. Esperábamos caminos peo
lados, pero la realidad ha
sido otra. Nuestro coche lleva demasia
do peso, y tal vez eso ha atentado con
tra un mejor rendimiento. Pero la gue
mos

Con apenas

un

sandwich para unir Río-

Montevideo, Hannu Mikkola y Gunnar
Palm, prosiguen felices la extravagante
aventura. Pilotos de la Ford, los fin
landeses llegaron tan cansados como sus
adversarios. Ambos son los líderes del
evento y junto al equipo Ford, piensan
que estarán en México.
Los trescientos cuarenta neumáticos
utiliza
con llantas y pernos incluidos
dos por el equipo Ford, las toneladas
de nafta -y Coca-Cola consumidas has
ta ahora, iy los litros incalculables de
café bebido en plena ruta, son parte
—

—

nos

res, por estos

rra

no

ha terminado...

Una risa general termina el comenta
rio. Y nos lleva a suponer que, como
los ingleses piensan, las ilusiones sólo
se pierden abandonados en la ruta, tal
el resto. Pero mientras exis
esperanza, la aventura prose
al augurio de que no más
de siete estarán en la meta.
como cree

ta

una

guirá. Pese

35

NO ERA
EL
MISMO
NO

PUEDE

SER

Mario Molina superó

sacó de su casa (lite
ralmente de la cama) a un boxea
dor para que hiciera el semifondo.
"Me despertaron del segundo sue
EL viernes

se

dijo Julio Cofre, que fue
el hombre llamado a reemplazar a
Carlos Canales. Este por segunda
vez hizo la gracia de no presentar
se a cumplir el contrato que estipu
laba su combate con Mario Figue

ño",

Es indispensable que toda progra
mación tenga su "pelea de reser
va", con todos los trámites regla
mentarios de rigor (examen médi
co, pesaje, etc.). No puede ser que
suba al ring un hombre cuyo esta
do
del
momento
nadie
conoce.

¿Quién se hace responsable
que pueda ocurrir?
.

.

.

de

lo

actuación anterior ante

Cappella y en la revancha lo
superó sin discusión valedera.

nos

roa.

La

su

con creces

T OS
-'-'

DOS

se

tenían

fe.

llevó a equivocarse en el trámite
revancha.
del combate de
Creyó
que sin exigirse, que boxeando, pa

Carlos

porque no creyó que
Mario Molina fuera más que lo que

Cappella,

en

el

momento

le

mostró

ra

antes

pareciera propicio, ganaría sin ma
hasta
Incluso
yores
problemas.

en el combate que semanas
habían empatado, y Molina
porque conocía perfectamente las

razones

de

aquella

pensó

performance

(inactividad prolongada, fal
ta de ring, cierta preocupación por
las referencias al golpe del argen
tino, etc.)

suya

.

La

confianza

del

izquierda de Cappella ha rozado la mandíbula de Molina;

transandino

con

lo

la derecha, el

apurar

en

que

el K. O.

Capella bajó con respecto
a
la primera' pelea entre ambos.
Porque no impuso el vigor, la deci
sión de aquella vez, dilatándose en
escaramuzas
en
inconsistentes,
Por

eso

argentino

se

tapa bien.

'■

■/T*".'""'t~™Wv

Muy defensiva la pe
lea

del

transándolo,

exigió arduo desplie
a
recursos
de
Molina para abrirlo.

gue

cambios de guardia para entrar y
salir "tocando" apenas, como si el
rival diera para todo eso.
Y Mario Molina

es

Cappella pensaba,

más de lo que
más de como

es

había exhibido en el mismo es
cenarlo y ante el mismo oponente.
Sabiendo ya que el punch del ar
gentino no significaba peligro ("le
encontré las manos más livianas
que al propio Stevens", nos había
del
dicho Mario después
primer
combate), y en un trámite que el
hacía
blando,
pudo
propio Cappella
con
desenvolverse
tranquilidad,
desarrollar sin preocupaciones su
estrategia, exhibir la variedad de
se

sus recursos.

constante, consistente. En el 4.?, 8.°
y 10° round fue notorio que Cappella sentía las manos, especial
mente la derecha en recto, aunque
con esa capacidad de disimulo que
dan los años de ring, salió airosa
mente de los trances. Ganó Mario
Molina, además, porque su acción
fue siempre más variada y sobre la
base de mejores recursos técnicos.
Correctos como siempre sus rectos
de ambas manos; todos sus golpes
fueron tirados por dentro; matizó
bien arriba y abajo haciendo exce
lente uso del uppercut bien cerrado
o del semiuppercut y del hook, sin
abrirse demasiado al tirarlo.
no fue la de Mario Moli
nuestro juicio, una superiori
dad amplia, resultó clara. Nos pa
reció bien interpretada en el voto
del jurado Mario León, que le dio
198 puntos, por 194 de Cappella. Las

AUNQUE

ASI LAS COSAS, esta vez el cam
peón chileno de los welters ligeros,
junto con hacer una mejor pelea,
ganó sin discusión valedera. Ganó
porque tuvo continuidad, sostenida
desde el primero al último round;
porque mantuvo ofensiva sin más
10

en
pausas que las naturales
rounds y las intermitencias puestas
por un adversario ducho; porque
de
su acción fue también, además

na,

a

otras

tarjetas

no

correspondieron

El
al trámite real de la
brega.
combate no había sido tan estre
cho como lo vio Humberto Beglio
mini (197-196) ni tan amplio como
lo vio Luis Molina (200-193)
.

MIENTRAS el

pugilista chileno su
peraba largamente su combate an
terior, el argentino bajaba. Bajaba
por ese error de enfoque y natural
mente porque el rival "no era el
mismo" de la otra vez. La veloci
dad, la constancia, la agresividad
de Molina redujeron considerable
mente a Cappella. Incluso los me
jores recursos que había mostrado
transandino
el
parecieron muy
desvaídos en esta oportunidad. Si
guió siendo la izquierda abajo su
mejor arma, bien sincronizada con
cambio arriba, pero la vimos mu
cho más abierta e imprecisa. La
derecha la tiró a menudo como un
vulgar gualetazo. Como recurso de
fensivo, Cappella se paró por lo

general exageradamente perfilado.
Lo mejor en este rubro fueron
bloques de brazos.

sus

Cappella no quedó satisfecho con
veredicto, pero la verdad es que
éste se ajustó plenamente a lo que
fue la lucha. A nuestro juicio, Mo
lina ganó los rounds l.«. 3.°, 6.°, 8.°,
9.° y 10.°; perdió el 5.° y el 7.? y
fueron parejos el 2.° y el í.°
el
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POR

QUE ARRIESGO

"EL TITULO MUNDIAL LO

MI

VIDA

GANE EN EL

GRAND PRIX DE MONZA A MI MANERA"
Indiferente a sus
éxitos al

comienzo, pronto su
esposa llegaría a ser
el gran estímulo
del campeón. Al
término de cada carrera
él espera el "trofeo",
un beso de Helen.

ESTE es el segundo artículo que
el Campeón Mundial de Automovi
lismo ha
escrito
EUROPA
para
PRESS, contando su vida. Desde
marzo de 1964, cuando ganó su pri
mera carrera con un premio de 400
dólares, hasta ahora, han pasado
muchas cosas en torno a la extraor

dinaria figura que estamos presen
tando.

El mismo

nos

Lo sigue

con

tando.

TRIUNFOS
Y DINERO
Ty

EN Tyrell, considerado uno
de
los
grandes descubri
dores de talentos en el mundo
del automovilismo, me envió una
invitación para conducir un Coo
per Fórmula Tres en Goodwood.
Ese día de marzo de 1964 mar
có una nueva etapa en mi vida.
Después de una carrera a prue
"

ba, Tyrell me puso un contrato
frente a las narices. Una sema
na antes había ganado mi
pri
mera
carrera
conduciendo' un
coche de competencia con todas
las de la ley y había obtenido 168
libras (unos cuatrocientos dóla
res) : más de lo que nunca imagi
né que podía cobrarse en un día
de
automovilismo. Y, lo más
importante, habia corrido usan
"
do mi propio nombre.
£i

m

•■'.:¡t«í*.;

■■>•'«£

feS'J'V M

escoceses, soy terriblemente patriota...,
y he llevado esa cinta en las pistas de

todo el mundo. Desde Montecarlo has
ta Ciudad de México.

de Monza en septiembre pasado,
cuando gané el campeonato mundial,
cené con Juan Manuel Fangio.

no

Nos

UN CONSEJO
DE FANGIO

%*m+*

En

diez

las

diez

mesa

con

vista

Yo estaba tenso, como

me

ven

correr

por

pri-

sucede ha-

me

en vísperas de una com
petencia. Es una sensación como de
mariposas en el estómago. Lo mismo
se

siente antes de

un

examen

im

portante.

coche de

el

con

una

siguientes, gané
Tyreli.

semanas

carreras

a

bitualmente

que
Todos los que

sentamos

al plácido lago Como, en el restaurante
azul y oro del Hotel Villa del Este.

No hubo que decírselo a mamá. Lo le
yó en los diarios. No hubo discusión
Creo

que

estas alturas ya ella ha
que yo no estaba
ganando el sustento

a

comprendido

bla

sino
para la familia.

bromeando,

hasta el dia de hoy mamá no
acepta completamente el automovilis
Cuando regresé con el título mun

Pero
mo.

dial, la gente de Dumbarton me brin
dó una gran recepción y las autorida
un almuerzo en mi ho
eh el Dumbuck Hotel. Mamá esta
Estaba orguilosa, pero insistía

des ofrecieron
nor

ba allí.

aún

en

me

que

públicamente y
que puede:

retirara.

me

Me

lo

dijo

lo repite cada

vez

¿Por qué no puedes dejarlo ahora?
i Qué tratas de demostrar ahora que
eres campeón del mundo?

—

A menudo

ésta

pienso

continuar.

parte

es

la

que es
Pero

forma

en

egoísta de mi

es

que

mi vida y
deseo vivir

la.
Al

todos

principio,

creían que yo sólo

Esta foto está
a

ampliada

gran tamaño
una

en

sala de su
residencia

y ejerce verdadero
embrujo en su pequeño
hijo.

suerte y ganas de
todo lo que lle
mis
manos.
a
Desde ün Austin
gaba
A-30 hasta un Jaguar. Me fascinaba
la velocidad.
un

era

tipo

divertirme.

con

Conducía

mi

gente de

pueblo pensó que me
Helen MeGregor,
la muchacha de Helensburg de quien
me
enamoré, pensaba que las carre
La

calmaría al

ras

de

casarme.

auto

La llevaba

a

una soberana lata.
las carreras, pero ella no

eran

tenía interés alguno en verme correr.
Se sentaba y leía el diario mientras
yo daba vueltas por la pista imaginan
do, feliz, que la estaba impresionando.
Pero un día tuvo una idea que me
hizo pensar que se había interesado
más de lo que yo creía. Encontró un
viejo trozo de cinta con el escudo de
los Stewart y lo pegó con goma en mi
casco
corro

40

protector blanco. Ahora
sin él. Como la mayoría

nunca

de

los

quedan un poco desencanta
dos con mi estatura,: "Creí que era
mucho más alto". Me han visto en TV

mera vez

o

en

fotografías y simplemente

no

se

habían dado cuenta de que mido ape
nas

1,67

m.

La falta de centímetros, sin embargo,
no me preocupa en lo más mínimo. De
66 klños—
hecho, mi altura y mi peso
—

son los

ideales para un

piloto.

durante los últimos
pelo largo
dieciocho meses lo he Ltevado hasta el
cuello
se presta a menudo para crí
Mi

—

Yo solía sentir lo mismo

—

me

—

con

soló Fangio.

No sucede muy a menudo que un pi
loto, la noche antes de su carrera más
importante, tenga la oportunidad de
charlar con un hombre que tiene cinco
títulos mundiales en su cartera. Ha
blamos por medio de un intérprete,
pues no sé español. Pero sentí mucho
agrado al escuchar la voz del gran
campeón ofreciendo sus consejos a al
guien que estaba a punto de intentar
conseguir su primer título mundial.

—

ticas. Ni mi jefe de equipo, Ken Tyrell,
lo aprueba. Cada vez que lo veo, me

dice: "Córtate esas mechas". Pero a
Helen le gusta, a mí me gusta y a los
chicos les encanta. Y eso es todo lo
qui;

me

importa.

La noche antes del Grand Prix Italia-

Yo ya había ganado los Grand Prix
de

Sudáfrica, España, Holanda, Fran
cia y Gran Bretaña y también la Ca
rrera
de los Campeones. Sólo tenía
que clasificarme cuarto

obtener
Como

en

Monza para

el título.

siempre antes de

una

carrera,

leí

Con

mañana,

do de

hasta dormirme esa noche. En la
hice lo de siempre: ducha,
masaje y un desayuno ligero de fruta,
té y comflakes. Manejé hasta la
pista
sintiéndome como una pelota de pla
ya muy inflada, muy dura, dando bo
tes sin control. "Cálmate, cálmate
me dije a mi mismo
No hay necesi
dad de alterarse. Solamente vas a tra

—

—

.

bajar..., nada más.*'

visor

orejeras que me protegían del rui
los poderosos motores, bajé mí

y las últimas tensiones
desaparecieron por completo cuando se
levantó la bandera de partida, lúa vi
bajar lentamente y luego todo lo que

plástico

pude

ver fue la pista, que venía hacia
mí como una cinta.

Faltando diez vueltas para el final aún
estaba en punta. Pero sólo a medio
coche de Jochen Rindt. Luego
tam
bién
venían
Jean-Pierre
pegados
Beltoise y Bruce McLaren. Devoraba
—

Pero resultaba difícil olvidar que mi
"oficina" era el asiento de un automó
vil de carrera Fórmula Uno.

—

,

la

pista

a

velocidades

de

hasta

200

mejor que cualquier otro
de Grand Prix.

las

en

carre

ras

ellos estaba Ken Tyrell. Me dio
primera oportunidad y quizá ahora
estaba preguntando si el chico al
que invitó a una prueba tendría ver
dadera pasta de campeón.

Con
mi

se

millas de distancia, en Dunbartonshire, mi padre seguía mi desempe
a través de la radio. Sólo había una

A mi)

ño

mente. Deseaba que
en
su
triunfara como sólo puede desearlo

cosa

yo
un

padre.
Todavía no sé si mamá comprendió
realmente lo importante que era ese
día para mí.

VICTORIA A MI

(

MANERA

Matra MS80 devoraba distancias.
Entré a la última vuelta aún una na
riz adelante. Un atisbo a mi espejo
retrovisor me mostró el Lotus de Rindt,
el Matra de Beltoise y el M7C de Me
Laren a mi siga.
Mi

Miré otra vez y vi a Rindt a mi cos
tado. Levanté una mano y le señalé
que entrara por dentro. Pasó. Pero na
die más lo hizo.

embargo, deseaba

Sin

el

ser

primero.

Y presionando el acelerador, volví a
tomar la delantera a Rindt en la rec
ta y enfrenté rugiendo la última cur

Ahora sólo contaban

va.

tos nervios.

Dentro del asiento que parecía hervir,
con el overol tieso y la máscara a prue
ba de llamas, mi cuerpo nadaba en
sudor. Había perdido como cinco li
bras de peso en las últimas dos horas.
Pero mi mente estaba despejada. De

cidí tomar la última

curva

lentamen

te. Un error ahora sería imperdonable.
Sabia que el coche de Rindt no me

pasaría.

Jackie,

en

el

último
Gran Prix de

España, que ganó.

millas por hora, aunque sabía que me
bastaba con llegar cuarto para obtener
el titulo.

velocidad, Beltoise

ss

adelantó por el costado de Rindt y

se

Al

disminuir

la

colocó tras de mí. En la
cogerme

dentro,

por

subestimó. Los

Quería

ganar

a

mi

modo.

a dominar mis emociones y a
desinflar la pelota de playa. Poco a
poco ordené mis nervios. Es difícil ig
norar el ruido, el olor y la atmósfera
de una pista de carrera. Pero me las
arreglé para sellar mi mente. Cuando
llegó la hora de subirme a mi coche,
estaba vacio de sentimientos. Mi mente
estaba en punto muerto.

alrededor pare
cían moverse como en las películas
de
Charlie
Chaplin. Pensé que
antiguas
su nerviosismo iba a traicionarlos en
las vueltas iniciales.

Algunos pilotos

a

mi

bajado todo el año
ranza:

darme

un

con

un

pero

doblamos casi

en

fila, con Bruce McLaren levemen
rezagado.

una

casi absoluta.
Mi concentración
Pero me distraía la idea de que mis
seres queridos me esperaban en la me
ta. Helen estaba de pie, con los ojos
fijos en el cronómetro. Sabía que esta
ba rezando: "No falles ahora, Jackie",
Mis dos hijitos estaban allí con su aya.
Este era el primer Qrand Prix que
veían y Paul se habla echado a llorar.
Él equipo de diez hombres encargado
de preparar los Matra International
estaba parado al borde de la pista
escuchando ansioso cada ruido de los
motores. Si algo fallaba ahora, senti
rían que era culpa suya. Habían tra
era

Empecé

tres

trató de
falló. Me

curva

sola espe

automóvil preparado

te

Los únicos que

sentados

en

Irrumpimos

a

estas alturas estaban

Monza

eran

los pilotos.

la recta final exigién
a nuestros coches. Pa
ra
el público, todavía padía ganar
cualquiera. Pero yo sabía que todo es
taba ya decidido.
en

doles el máximo

La bandera a cuadros bajó. Había ga
nado el Grand Prix de Italia y el cam

peonato mundial.
Y los había

ganado

a

mi

modo,

(CONTINUARA»
EUROPA PRESS

41

■ I ¡TI 1 1 ■ ■ 1 1
Hasta el "villano"

apareció

hacer más

para

truculento el empate de la "U"

con

Coló Coló.

DE TODO... GOMO E
TAL
los
tud

como

hechos

marse

que

bieron

un

fueron desarrollando
casi con una exacti

se
—

cronométrica

—

,

bien

podría esti

la "U" y Coló Coló escri
libreto televisivo con todos

los ingredientes de una teleserie al
más puro de los estilos en boga. Tan

to, que en el reparto no faltó la figura
inconfundible del "villano invitado", ni
el desenlace grotesco. Tal vez si por
eso
es que el pleito distó mucho de
llegar a ser el choque vibrante y es
pectacular a que están acostumbrados
albos y azules.

TREINTA MINUTOS
Exhibiendo notorios vacíos
42

•

que. Universidad de Chile se dio maña,
sin embargo, para imponer un ritmo
absolutamente aconsejable a las cir
cunstancias. Y lo mantuvo a lo largo
de la primera media hora inicial, sobre
la base de un excelente trabajo defen
sivo, que muchas veces se llamó sólo
el primer actor
Alberto Quintano
Roberto Hod
y una primera figura
todos los medios
intentó
por
ge
que
de alimentar a un ataque que falló
—

,

,

lamentablemente' en la conducción y
en la realización. Ahi, Rubén Marcos
dio síntomas inequívocos de ser un
agente especial doble, porque su tra

bajo

no

beneficio
en

el ata

—

—

—

se

de

supo si
su

era

o

no

era

en

propio conjunto.

No obstante esos

problemas,

casi

presencia, Universidad de Chile siem
pre fue más. Siempre dio la sensación
de estar más cerca que su rival arriba,
aun
cuando en la zona peligrosa de
Coló Coló ni Araya, Aránguiz ni Ba
rrera
repitieran trabajos anteriores.
Ahí mostró la "U" desorganización,
porque Araya no fue casi nunca punte
ro

—

más

por

el

centro

—

,

ni

Pese a ello, la "U" alejó a Coló Coló
de su propio territorio y consiguió de
atrás
con
un
soberbio remate de
—

Hodge

ponerse en ventaja, lo que, tal
estaban las cosas, era lo más

—

como

por

anduvo

Aránguiz pudo llegar a ser el ariete
peligroso, ni Barrera se sintió cómodo
en la punta.

fácil de suponer.

r i líii ■ riii
Entrada profunda de Beiruth y anticipación
oportuna de Nef para atrapar. El delantero, sin embargo,
arrebató el balón de las manos y prosiguió
su carrera hasta convertir. El juez ya

COMENTARIO DE MASEB,
FOTOS: GARCÍA, ARACENA,
JARAMILLO Y GÓMEZ

había invalidado la acción.

N UNA TÉLESEME
EL DESPERTAR

ñante, Sergio Ahumada. Pero oso, pa
ra la "U" fue una tarea demasiado fá
cil y en los momentos de real riesgo
dos jugadas apenas
le bastó con
Quintano, y en menor escala con Nef,
para solucionar los eventuales proble
—

—

Lejos de

su ritmo
ataque puro , a
Coló Coló le costó mucho desembara
zarse de la marcación azul. De la ama
rra que le impuso el campeón en me
diocampo. Hasta el instante del gol,
el cuadro popular había realizado mu
chos esfuerzos, pero sin el concurso de
Zelada fue nu
dos verdaderos aleros
lo en ese lapso y Leonel juega de atrás
todo cuanto
y no tiene velocidad
pudieron realizar Ramírez y Hermosi
lla que no fue mucho por la presen
—

—

—

mas.

El gol de Hodge,
ra

les

no

obstante,

Coló Coló el efecto que

tuvo pa

sus

estaban esperando, y la

parcia

mano

del

obligó al cambio en forma
imperceptible, primero, para luego ha
libretista
cerse

—

más acentuada.

que pudiera realizar,

como su acompa

48 MINUTOS
Ya

en

plena alza. Coló Coló

el "villano invitado"

Sin la clara orientación
que le da al
cuadro Hodge, la "TJ" debió sacrificar
todo cuanto pudo haber insinuado en

esta

etapa,

como

un

verdadero

poder

ofensivo. La ausencia del mediovolp.nte obligó al retraso de Arratia "jue
había reemplazado a Marcos! y ti ito
Aránguiz como Araya y el propio Ba

,

cia de Hodge v Peralta, quedó entrega
do a la voluntad de Beiruth y a lo

cómodo aún al hacer su
aparición
a la teleserie azul
blanco. Luego de un cobro resistido,
Carlos Robles expulsó a
Hodge segu
ramente por malos modos y allí de
finitivamente entró a acciona:, como
lo esperaban mucho, la oncena colocolina.
mas

y

se

sintió

rrera
quedaron entregados a ).o que
individualmente pudieran realizar pa-
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Mímica

disputan

,,»."*

Ahumada
todo el

y

Rubén

Marcos

:i^^fá;l&^^^^StóÍÍ^ÍM:,^w: -;■■'-. ";
no

"estuvo"

piloto, mientras Valentini

con

en

el

y Cruz

ataque azul. González
observan la acción de

se

su

anticipa a la entrada del
compañero.

balón.

ra

aprovechar el contraataque que in
desplegar el cuadro colegial. Pe

tentó

eso, tal
riormente
ro

poco
se

como

había sucedido ante

Coló Coló, resultó muy
productivo para una defensa que
con

condujo

con

aplicación

y

no

pasó

sobresaltos.
En

cambio, ahora sí que empezó

a em

pujar Coló Coló. Mejoró mucho Hermo
silla, tuvo más espacio junto a Ra
mírez para crear y ahora sí que surgió
Zelada, como alero neto para inquie
tar a Manuel Rodríguez, bajo en la
marcación como lo había estado evi
denciando en los últimos partidos de
la Copa. Eso bastó para que se encon
traran mucho más Beiruth y Ahuma
da
que sigue rindiendo cada vez
más
y para que Leonel comenzara
a hacer pesar su pachorra y su alar
gue. Llegando así. Coló Coló encontró
el gol y sólo se contuvo a medias,
cuando nuevamente el
estimó
juez
conveniente enviar a los camarines a
Valentini
por
palabras desmedidas.
Pero el lapso de interrupción que ex
perimentó Coló Coló cesó de pronto,
y ni siquiera se notó la ausencia del
zaguero cuando nuevamente el con
junto albo prosiguió presionando con
insistencia, alentado por miles de vo
ces que presenciaban la acción.
—

—

,

EL VILLANO INVITADO
Desorientada, sin poder hilvanar ni re
tomar el ritmo que pudo imponer al co
mienzo, la "U" se fue atrás, se refugió
en su zona esperando tener vía libre
para asestar el golpe'. Pero eso no pudo
Alberto Quintano,
el primer actor que tuvo el pleito,
rechaza por sobre la
presencia de Beiruth.

Nef, Mímica, Gallardo y Ahumada
completan la escena,
44
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Alargue Impecable de Hermosilla, entrada Justa de Ahumada y gol de Coló Coló. NI Nef, ni Mímica
bar al delantero albo. Ahí creció más el cuadro popular.
acontecer y

en

alcanzaron

cambio,

como

a

tra

para po

la nota dramática y de grotesco
contenido humano, surgió la figura de
negro, del "villano invitado". Se fue
ner

\

Leonel por la derecha, eludió limpia
mente a Manuel Rodríguez y cuando
intentaba, en plena área, el centro o
el remate al arco, fue enganchado por
A escasos centí
el chileno
Peralta
metros de la acción, Robles se desen
tendió por completo de la jugada y
—

—

.

«Hit

gesticuló
puesto de

prosiguiera. Re
para que
la sorpresa, Leonel corrió a

zarandear

al

juez, lo que provocó

su

no sin
antes haber dejado
eso no lo al
las cosas en su lugar
canzó a escuchar el público, porque
los micrófonos fueron desconectados

expulsión

—

—

y ahí

se

terminó todo.

Coló Coló bajó la guardia, se contentó
con la igualdad y la "U", que no con
armarse, también se sintió có
moda con ese uno a uno distante de
ser o haber sido el resultado final, pese
a que bien miradas las cosas tal vez,
sin tanta participación ajena, hubiese
sido lo más justo.

seguía

MORALEJA
¿Qué pretendió comunicar el libretis
ta?

Simplemente que

en todas partes y en
todas las canchas se cuecen habas y
que si una vez le tocó a la "TJ", otra
le puede tocar a cualquiera. Aún cuan
do no pueda merecer una distinción
de la Academia, la teleserie tuvo el

mérito de exponer y enjuiciar

en

terre

propio los errores a que se está ex
puesto cuando se hacen reales méritos
para conseguir un buen resultado. Y
además, que es necesaria visitar la
Acamedla de Estudio de los personajes

no

de negro

con

porque no

domingo

constructivo,
afán
ser que en sábado y
éstos los actores princi

un

puede

sean

pales cuando apenas
y pagadas.

son

comparsas

in

vitadas
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inicial del Mundial de Mé
cercano. Los dieciséis

pitazo
ELxico

ya está

finalistas culminan su preparación. Los
que no han hecho sus maletas las es
tán haciendo ya. El mundo entero se
prepara, con expectación, a seguir pa
so a paso las incidencias del torneo
máximo del fútbol.
Se habla de la lesión de Tostao, de la
decadencia de Pelé, del indulto de Caetano y Cortés (los uruguayos sorpren
didos actuando con estimulantes), de
la actuación de Stiles en la escuadra
de los experimentos suecos pa
ra adaptarse en casa a la altura mexi
cana. Se comentan las posibilidades de
Brasil, Inglaterra e Italia; lo que po
drán hacer rusos, alemanes y urugua
yos; la probabilidad de que uno de los

inglesa,

chicos
Perú

—

Marruecos,

—

se

convierta

Israel,

Bulgaria,

convidado

en

de

LA

JULES

RIMET

A

LA

VISTA

NOTA

UNA
DE
J.

SAUVIET

LOS
GRANDES
AUSENTES

Tres
figuras de
categoría mundial
estarán

no

que

presentes en Mé
xico: Eusebio, de
Portugal, y Gilmar
y Mauro, de Bra
sil.

Haller, que en el
grabado convierte
contra Inglaterra
de
1966)
(final
,

sería otro ausente

lesión,

por

aun

que el alemán es

pera

piedra al igual que Corea del Norte

en

el Mundial anterior.
Y también
sentes. En

se
un

habla de los grandes

escalafón

objetivo,

au
ase

guran los expertos, Hungría, Argenti
na, España, Portugal y Yugoslavia de
berían estar entre los 16 mejores equi
pos del mundo. Y comienzan las discu

siones, los recuerdos, las críticas.

'Se piensa que Hungría

no

debería

es

tar fuera de la cita. Pero resulta que,
se
hubiera clasificado, el ausente

si

46

Checoslovaquia.

que dude de que los checos
cia de primer orden?
Lo

mismo

ocurre

con

son

España

poten

¿Y hay alguien

Ai Mundial de Chile

no asistió Portu
ya por entonces daba que ha
blar por las hazañas del Benfica. Otros
ausentes de importancia:
Suecia
y

gal, que
y

Yu

goslavia, que debieron ceder sus luga
res a Rumania. Y con Portugal y Ar
gentina, que debieron inclinarse ante
la superioridad de belgas y peruanos,
respectivamente.
Son cosas del sorteo. En ningún mun
dial, por lo demás, se ha visto reuni
dos a los 16 mejores equipos del mun
do.

HISTORIA VIEJA

sería

recuperarse.

Francia, segundo y tercero respectiva
mente en el campeonato anterior.
En el de 1958 (Suecia) no estuvieron
con
Di Stéfano, Puskas y
España
los otros
Uruguay ni Austria. Estos
últimos, segundo y tercero en el Mun
dial precedente.
—

—

,

A

Miremos hacia atrás. En Inglaterra no
estaba Austria, que fue la selección
europea que hizo mejor campaña ese
año y que era
por lo menos enton
ces
bastante superior a Suiza o Fran
—

—

cia,

por

cuarto

ejemplo. Tampoco Yugoslavia,

en

el Mundial

anterior.

Suiza (1954) no asistieron España,
Unión Soviética y Argentina. Y para
qué hablar del Mundial de Río (1950),
en el que participaron sólo 13 países.
Como

se ve entonces, la ausencia de
algunos "grandes" no es nada nuevo
en

la historia de la Jules Rimet.

George Best, el astro máximo del fút

INDIVIDUALIDADES

bol europeo,
tes

Lo que

más

duele

los

a

en

uno

de los grandes

ausen

la cita de México,

amantes del

fútbol es que la eliminación de esos
equipos significará la ausencia de va
rios astros de primera magnitud, a los
que indudablemente' se les quisiera ver
en la justa máxima.
Observar, por ejemplo, a los llamados
"sucesores de Czlbor, Kocsls y Puskas"
en Hungría:
Bene, Farkas y Albert.

taran figuras de renombre. Y no nos
referimos exclusivamente a los vetera
nos
de cien batallas como Carbajal

(México),
Santos

Son

Yashin

(Brasil)

aquellos

y

(URSS),
tantos

Djalma

otros.

que durante la ardua ta-

Tres

estrellas que combinan fuerza y
habilidad y que en conjunto forman
uno de los tríos más poderosos del

Ashparoukov, el crédito búlgaro, margi

mundo.

nado del plantel por

O admirar a Eusebio, la máxima figura
del Mundial de Inglaterra. Aunque la

"Pantera de

Mozambique"

no

sufrida

atraviesa

en

uno

una

grave lesión

de los encuentros pre

paratorios.

''^^t'^s^j^SB

por su mejor momento, es símbolo
esperanza de gol. Y eso atrae.

Verificar los progresos de

portento

español,

bastante base
res

como

Amancio,

considerado
uno

de los

y

el

con

mejo

delanteros del mundo.

todas los puntos
George Best, el
en
Manchester
irlandés que milita
los críticos eu
considerado
por
United,

Saber de

una vez por

que calza el melenudo

ropeos
siasmo

—

—

tal vez con demasiado entu
"tan bueno como Pelé".

estarán Jimmy
no
Bremer, ambos de
Escocia;,, también considerados entre
los mejores valores de Europa; los sencionales Lubanski y Gornik, de Polonía; tampoco. Johan Cruff, el ídolo ir
Y la lista sigue:
Johnstone y Billy

landés, poco conocido en América a
pesar de sus virtudes. Y entre los su
damericanos, la lista comienza en Ar
gentina: Cacho Malbernat, Perfumo,
"la Bruja Verón" o cualquiera de sus
arqueros; sigue en Chile, cuyos máxi
mos
exponentes individuales son Al
berto Quintano, defensa central, y Pe
dro Araya, extremo derecho. Y ter
mina en Paraguay, con Aguilera (ar
quero), Arsenio Valdés (mediocampis
ta) y Ferreiro (goleador).

de preparación para este campeo
nato han debido sufrir el infortunio
de lesiones serias que los han margina
do de sus respectivos planteles. Tal es
rea

el

caso de Paul Reaney, una de las
grandes promesas del fútbol británico,
y de los
consagrados
Ashparoukov
(Bulgaria) y Haller (Alemania), aun
que este último no pierde aún las es
peranzas de recuperarse para llegar a

México.
Pero

todos estos detalles pronto s*
olvidarán. Vendrá el Mundial con su.
sus fracasos, sus figuras.
Y muy pocos recordarán que hay una
pléyade de astros que debían estar ahí
y no lo estuvieron.

revelaciones,

OTROS AUSENTES
En los

propios equipos clasificados fal-

EUROPA PRESS.
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LAS

NUEVAS

PATENTES

Patentes con tres letras y dos números, dos letras y
tres números, dos letras y dos números y dos letras y
un número
han picado la curiosidad de los automo
vilistas. Lectura obligada del conductor que espera tras
otro vehículo en una luz roja o en un "taco"; muchos
lectores nos han pedido una aclaración de este apa
rente desorden.
Aquí tenemos la respuesta: las patentes de la comu

na

de

Santiago

se

distinguen

por tener dos letras

y

dos; las del departamento de Santiago,
con la lógica exclusión de la comuna, llevan dos le
tras y tres números, y las patentes del resto del país
de norte a sur
en orden alfabético ascendente
un

número

o

—

—

identifican por tener tres letras
números.
se

seguidas

de

dos

El verdaderamen
te
espectacular
desarrollo de la
industria
auto
movilística japo
nesa tiene aspec
tos
inesperados
para quienes
le han dado

no

la
debida importan
al
asunto. La
cia

fotografía

es con-

tundentem ente
expresiva; en los
muelles de Yokohama, dos barcos
cargueros, de pro
piedad de la com
Nissan
pañía

(Datsun),

cuya

única actividad es
transportar auto

móviles,

cargan

autos y camione
tas a través
de
una
especie de
doble
autopista

(ángulo superior
derecho), por !a
que los
pasan

vehículos
por

sus

medios
desde el malecón
a las bodegas del

propios

barco.

ESCAPE
La

General

G-Mini

48

—

LIBRE
Motors

espera exportar
durante el pri mer año de

100.000 subcompactos
producción.

La industria

japonesa proyecta fabricar este año 5.600.000
automóviles, camiones y buses.

PUZZLE
INSTRUCCIONES
Para

cada

pregunta existen
respuestas posibles y cada
tiene asignada una letra. SI

10

13

14

5

15

1

8

4

8

13

16

8

6

5

4

9

2

10

TEST

6

7

8

3

5

UB

8

3

14

5

15

3

18

3

2

7

8

16

3

8

17

13

3

3

14

9

8

3

10

7

8

13

9

14

8

9

13

5

7

tres
us

cuadriculado que estén signados
con el número 3.
Repitiendo le
misma operación con todas las
en

3

una

ted estima que la respuesta co
rrecta *a la pregunta
N.° 3 es
"5.°", debe trasladar la letra
este caso
(en
que corresponde
"H,") a todos los casilleros del

preguntas,

3

el cuadriculado

se

formará una frase relativa al de

12

3

6

6

porte.

8
Ignacio Cruzat fue
tiro

del

gura

una

al blanco.

destacada
Su

fi

especiali

13

Su

primer equipo en la capital, con
que fue campeón nacional, fue:

el

El scorer defendía los colores de:
N: Unión Española
M: Green Cross
L: Audax Italiano

U : Green Cross
E: U. Española
A : Coló Coló

dad:
P: Pistola

T: Revólver
S : Pusü de guerra

14
Lorca

Sus

Su

actuación

mejor

1949

en

brado

el

la

tuvo

el

año

campeonato mundial cele

en:

grandes jornadas por su club y
por la Selección las cumplió jugando
como:

O:
I:

A: Montevideo
U: Londres
E: Buenos Aires

En esa ocasión
N: 6.°
M: 4.°
R: 5.ü

También

Londres,
P:

ocupó

bordeando

de

en

el:

Liverpool

La División de Honor le dio
mio en dinero por ser scorer
La cantidad:
M: 250 pesos

30 años),
centro y su

los

zaguero

un

pre

ese

año.

N: 800 pesos
L: 3.000 pesos

equipo ganó el campeonato. El equipo:

el lugar:

futbolista

como

15

10

participó
en

cialidad el

P:

Zaguero centro
Zaguero lateral

ü : Alero derecho

En 1945 (ya
Salfate jugó

empezó

C: Unión Ferroviario
D: Dep. Loma Blanca

S: Green Cross
T: Colocólo
R: Audax Italiano

la Olimpiada de
ocupó en su espe

en

la que

lugar:

19.?

S: 17.°
R:

18.°

El futbolista del grabado
B: Manuel Alvarez

El futbolista del

grabado

G : Jaime Vásquez
L : Manuel Alvarez
H: Hernán Carvallo

12

17

Santiago Salíate fue
del

fútbol

Lorenzo Varoli, el astro del automovi
lismo, nació en:

E: 36
U: 20
I: 12

Q: Talca

goles
goles
goles

P: Valdivia
H: San Vicente

es:

SOLUCIÓN DEL ANTERIOR

una

chileno

destacada fi
en

el

17

2

11

L: Zaguero
M: Arquero
R: Delantero

6

,

o

6
13
en

1938, procedente

Y

i-l

4
4

4
4
n

o

2

3

1S
H

4

T

o

a

una

julio de 1955), refiriéndose
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S

Z

puesto

de:

Llegó a la capital
de:
G: Arica
S: Antofagasta
T: Iquique

es :

Mario Lorca fue el goleador de la tem
porada futbolística 1949 con:

U: Manuel Alvarez
E: Jaime Vásquez
O: Hernán Carvallo

gura

El futbolista del grabado

es:

D: Jaime Vásquez
T: Hernán Carvallo
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Notbert© Ferrari (ESTADIO N.* 634,
del "centro half".

desaparición

MIGAJAS
cónsul de Chile

en Uruguay ofre
ágape a los jugadores de
la "U" con empanadas y vino tinto.
Vino chileno, por supuesto. Los juga
dores aguardaban en la puerta de la
Embajada cuando llegó el anfitrión en
un hermoso coche diplomático. El kinesiólogo Raúl Araya se acercó solícito:
—i No se moleste en colocarlo, señor
cónsul! Déjeme las llaves.
—Muy bien hombre, muchas gracias.
Araya tomo el volante, no entendió

ELció

el

un

de

asunto

los cambios

automáticos

y un ruido violento puso fin a su ma

Chocó estrepitosamente
que nada tenía que ver

niobra.
coche

asunto

.

a

en

.

.

—¿Fue intencional?
Mire, en la cancha todos somos ene
migos, pero una vez que termina el
partido me olvido de todo. No guardo

—

a

nadie'.

antipático

Yo

contra Coló

NEFquejugó
muchos

.

(pum..., pum..).

iba
estimó
a

jugador...

el

torneo
en

tenemos

de los
del mundial.

.

(Y abriendo las
dos apetitosos leohones

.

.

.

)

pese
se

a

le

conveniente

.

bastante a la
equipo que

contribuyó
formación del primer
EVERTON

tuvo La Serena. El propio don "Goyo"
recordado
Bustamante
dirigenteprovenía también de Viña del Mar.
Pero no hay duda que los oro y cíelo
han cobrado con creces su dividendo.
Cada vez que van a La Portada amar
gan a los serenenses. El año pasado les
hicieron cuatro. Ahora les quitaron el
invicto. ¿Qué tal?
—

fianza y el "rucio" actuó impecablemen
te. En su nivel. Además, lució una te
nida nueva. Pantalón oscuro estilo Gat
ti y una tricota color guinda que no le
conocíamos. El propio Nef explicó el
asunto en el camarín:
—No me pongo más el equipo ante
rior.
Hice un "sahumerio" en Buenos
Aires y compré todo nuevo. Lo malo es
que los pantalones me quedaban muy
largos y mi mamá tuvo que coser toda
.

a

ser

finalista,

Uni-

versiüad de Chile jugó la friolera
de dieciséis partidos. Estudiantes, en
cambio, disputará el trofeo luego de

jugadores
en

.

COLÓ Coló empató
Chile. Es decir, está
rol.
.

que

Ulises Ramos
reiterarle su con-

.

de la "U" pudieron com
la Copa que hay arbitros
muy buenos para cobrar.
LOS

probar

Coló,

suponían

descanso.

es que esta
asado. Vea.
maletas aparecieron

un

T>ARA aspirar

electrónico

vísperas

un

¿Ropa entonces?
Tampoco. Lo que pasa

-L

SIGUE
mexicanos

dar

—

también soy bas

como

es

iYOTAMBIEN SOYPEóADOl

—

noche

—

.

LLEGO

—

—

.

se

cribe la historia de la Copa Libertado
de América.

res

Galbato a Pudahuel con dos
maletas preciosas.
¿Repuestos para el coche, señor Galbato?
preguntó el funcionario.
—No, amigo, ábralas y comprobará que
no traigo nada de eso.
—

MUY

rencor

Computadora

—Te llamabas...

el

noble la reacción de Néstor
Isella al término del match con
la "U". Como se sabe, el volante de
la UC
figura brillante esa tarde^sufrió la fractura del tabique nasal a
raíz de un cabezazo de un adversario.
En el camarín escuchamos el diálogo:
—¿Le duele mucho, Néstor?
Bastante.

tante

—

encuentros solamente. Así

DOS

—

un

.

.

curioso es que al escribir estas lí
México todavía está invicto. La
razón es simple. De perder los locales
se produciría lo mismo del chiste:
¿Cómo te llamas?
Lo

neas,

.

Universidad de
la altura de Peña-

con
a

.

la noche

.

.

UNION

rindió un lindo homenaje a la
Dicen que la retribución viene el

"U".

domingo.

.

.

YA se sabe por qué anularon el
segundo
gol de Audax. Estaba off-side Vallejos...

.

DESESPERACIÓN
LO escuchamos en la tribuna: "Con Car
los Robles la "U" gana la Copa".
.

gins perdió

en

en

Rancagua. O'Hig

Santiago.

.

.

.

$'. ya sabemos. La Unión no convence...,.
pera 90 na todas las semanas.

WANDERERS es
imponente. Todo
tos.

.

.

como
se

le

el sueldo de un
los descuen

va en
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AHORRE con
lo que gana
con

y gane

lo que ahorra

que sea su actividad, destine parte
entradas (lo que usted gana) al aho

Cualquiera
de
rro.

sus

asegura

Ahorre

en

ahorros ganarán intereses y
irá formando el fondo que
porvenir y el de los suyos.

y estos
Así

.

.

reajustes.

su

se

el

BANCO del ESTADO
que
TOTAL

le ofrece además:
PROTECCIÓN

DE

SU

DINERO

•

DISPONIBILIDAD IN

MEDIATA DE SUS FONDOS «SEGURO DE VIDA AUTOMÁTICO

(SIN COSTO) «PRESTAMOS SEGÚN PUNTAJE'PARTICIPACION
EN SORTEOS «191 OFICINAS A

LO

LARGO DEL PAIS.

N-3

V

14CM

PRECD E'dSO

VOLVIERON

LOS F-4

U. ESPAÑOLA: EL ULTIMO INVSCYO
MARIO MOLINA, Campeón de
Chile

de ios Mediomedianos
Profesionales.

Ligeros

k

ATLETISMO

LA
4

6

BÉISBOL

TODOS

LOS

DEPORTES

LA SEMANA.. Apuntes breves de lo que pasó en el
fútbol en las últimas fechas del Provincial y últi
ma del Metropolitano, en la primera rueda.
ESTE DOMINGO... Comentario en la víspera de

AUTOS

BASQUETBOL

REVISTA DE

la iniciación de la Copa del Mundo Jules Rimet.
LE BASTO UN GOL. Aunque Coló Coló ganó por 3
ala Audax Italiano, fue la apertura de la cuenta
la que aclaró en definitiva el partido.
FIN DE LA DISCUSIÓN. Héctor Molina venció
ampliamente a Sergio Lizama, en el viernes pugi

10

14

lístico profesional.

EL BUCEO IDENTIFICA AL CHILENO CON EL
MAR. Detalles ignorados por el hombre común so
bre el apasionante deporte de la pesca submarina.
SEGÚN PASAN LAS COSAS. Siguiéndoles el rastro
a la noticia, al comentario, a la nota humana, en

16

BOXEO
18

CICLISMO

un enfoque diferente.
CAPEANDO PROBLEMAS. Antofagasta se afirmó
en la tabla d«spués de su triunfo del domingo
frente a Unión Calera.
24 NOMBRES Y NÚMEROS. Las estadísticas de la ul
tima jornada del fútbol profesional.
26
CON LA MUDA. Osvaldo Castro ha sido factor
decisivo en los últimos encuentros de Deportes
Concepción. Comentamos aquí el triunfo penquis
ta sobre Everton.
DE LARGO ALIENTO. El comienzo de la 2.a tem
30
porada de los F-4 en el autódromo de Las Vizca
chas.
32 DAVID VOLVIÓ A GANAR A GOLIAT. El bisono
adversi
equipo de Wanderers quebró su racha de
dad superando al fuerte equipo de Huachipato.
34 CODO A CODO. Dos nombres tuvo la maratón "Los
Héroes de Iquique", del club Royal: Mario Valdivia
y José Ramírez.
PUNTOS DE VISTA. Opiniones del entrenador de
35

21

EQUITACIÓN
ESGRIMA
ESQUÍ
FÚTBOL

GOLF

36

HOCKEY

38

Antofagasta, vertidas a su paso por Concepción.
EL MINUTO 91. Las intimidades captadas en el ca
marín del fútbol y del boxeo.
SE VIVE AL BORDE DE UN PRECIPICIO. Prosigue
Jackie Stewart contándonos su
las pistas del automovilismo.

NATACIÓN
POLO
REMO

RUGBY
TENIS

42

46

en

TREINTA MINUTOS; DESPUÉS, LA CONFORMI
DAD. El empate a 1 entre Unión Española y Uni
versidad de Chile.
CONOCERÁN MI NOMBRE OTRA VEZ. La nota
de Wilt
del Deporte Extranjero, con los propósitos
norte
Chamberlaine, el astro negro del basquetbol
americano.
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Osvaldo Castro: dos goles im
portantes entre jueves y do-

mingo,

para

Everton
al

se

Concepción.

en órbita,
Rangers,

puso

ganarle

a

Sausalito. En el

en

grabado, el arquero Rubio
atrapa con seguridad
y dejando con las ganas
al "chico" Henry.

Buen rechazo de

Lara,
guardavallas de
Magallanes, cuando
parecía que la pelota
se

colaba

a

las mallas.

candente

SEMANA
la cancha

en

el íútbol

profesional; más afuera

de

que adentro. Las infortunadas declaracio
nes del hincha o del político que lleva adentro el presiden
te de Coló Coló provocaron reacción en los arbitros y se
creó así una situación tensa que sólo vino a solucionarse
en el mismo estadio, mi
—se dice que transitoriamente
,
nutos antes de iniciarse el encuentro de los albos con Audax
—

Italiano.
los campos de juego, conmoción en los del Provincial.
El jueves festivo se jugó completa la 8.a fecha y empeza
ron a adquirir formas acontecimientos que ya se estaban
insinuando: la bajada vertical de Deportes La Serena, el
repunte de Concepción, Green Cross y Huachipato, la apa
rición de Everton peleando la punta y la quedada peligrosa
de Unión Calera.
En

EL DOMINGO se jugó la 9.^ fecha de la pelea provinciana
y, sin embargo, no puede darse por cerrada la primera
vuelta. Aún pueden pasar muchas cosas..., como que, a la
postre, sea EVERTON el ganador de la rueda, o que el

primer lugar lo compartan entre tres o entre cuatro, se
gún sea el resultado de ese encuentro que viene pendiente
desde la 5> fecha entre viñamarinos y Huachipato.
Se confirmaron el domingo los acontecimientos que se ve
nían esbozando: Deportes La Serena perdió por tercera
vez consecutiva
(segunda en su casa) y vio cómo se le
ponía al lado, circunstancialmente,
Deportes Concepción.
Hasta muy avanzado el partido pareció que el líder salva
ría el punto para mantener con más tranquilidad su posi
ción frente a Lota-Schwager, pero en los últimos 20 minu
tos Fernando Osorio esfumó

esa

ilusión

dueños de

de los

casa.

LOS

RESULTADOS

registrados entre jueves

y

domingo,

en todo caso e independientemente de lo que pueda ocu
rrir cuando jueguen Everton y Huachipato, le dan una es

tructura prometedora a la tabla de posiciones. Entre los
11 y los 8 puntos quedaron NUEVE de los diez participan

tes.
Sólo

.

.

Unión

puntos

.

.

Calera

se

quedó atrás,

con

sus

1

escuálidos

.

MUY

pobre
partido elegido justamente para hacerlo lle
gar, a título promocional a casi todo el país, por la TV.
Encontramos a muchos que después de los primeros mi
nutos
"se cambiaron" a los Sábados Alegres..., porque
este del fútbol no le reportaba alegría a nadie.
La mayor responsabilidad corresponde a Universidad Ca
tólica, por su posición en la tabla (segundo a 1 punto de
Unión Española), y porque, teóricamente, tenía que ser
UN AUTOGOL MEJOR que Magallanes... Al menos que
este Magallanes lleno de problemas. Como ni fuera poco
la suspensión que pesa sobre Iturrate y Aracena y la lesión
de ese verdadero motor del equipo que es Fernando Torres,
el

Provincial.—
fecha.—21 de mayo.—
Estadio Las Higueras, Talcahuano.
Público: 9.345. Recaudación: E° 55.916,50.

Campeonato

Octava
Jueves

Referee:

Hugo Gálvez.

HUACHIPATO

(3); Mendy; Eyzaguirre, Soto, Villalba, Fuentes; Inostroza,
Henriquez, Escalona, Fouilloux y Garcette (DT.: A. Prieto).—
(0); Fernández, Poblete, Contreras, Avalos, Vega; H.
Bravo, Guerrero; Moreno, Páez, Ottensen y Ayala (DT. F. Molina).—

Acevedo;

ANTOFAGASTA

Cambios: Ayala

por

Goles: Henriquez
del segundo.

a

Begorre
las

12

en

y

Soto por Silva en Huachipato.
primer tiempo; Escalona a los 22

Antofagasta,
31

del

Estadio Sausalito, Vina del Mar.—
Público: 8.948; Recaudación: E° 67.814,50.—

Referee:

Femando Toro.

I WM

■

■

■-.:":->

■■
.

^MMaa£PMi

Estadio de Coronel.
Recaudación: E° 39.525,50.
Referee: Juan Carvajal.
LOTA-SCHWAGER (2): Cabrera; Marín, G. Azocar, P.
Diaz, Rubilar; Páez, Lara; Galleguiilos, Fernández, Inos
troza y Osorio (DT,: L, Alamos). ■.-..■■■■
_.;■■..,:-—■.
WANDERERS (2): Gálvez; Rodríguez, Canelo, Ulloa, E.

i Público: 5.276;

Herrera; Montalván, Pérez; Torres, Ferrero, Hoffmann y
Olivares (DT.; J. Luco).
Goles: Inostroza a los 30', Osorio a los 35', Hoffmann a los
39' del primer tiempo, y Marir. —en contra— a los 63'.

-

Estadio Municipal de La Calera.
Público: 3.825; Recaudación: E° 24.177.
Referee: Juan Silvagno.
DEPORTES CONCEPCIÓN (2): Osben; García, Avellán;
González- Ben ít ez, Pinochet ; López, Ürrizola ; J. Herrera,
Cáceres, Castro y Molina (D£.: L. Verá).
UNION CALERA (1) : Casco; Torres, Zuleta, A. González,
A. Mesías; Porcel de Peralta, Duarte; Betta, Martinolü,
Bracamonte y Aretxavala (DT.: D. Hernández).
Goles: Pinochet a los 33' del primer tiempo; P. Torres
áj
los .13' y Castro a los 45* del segundó.
J

en la semana sufrió una conmoción el puntero José Novo.
que a menudo se ha bastado (aun con sus individualis
mos)
para darle peligrosidad y animación al ataque al

a

biceleste.
El sábado Magallanes

rueda.

pre, luchador como

era un

siempre,

equipo entusiasta

como

siem

probabi
lidades ofensivas. (Las últimas se esfumaron cuando Huai
co debió cederle el puesto a Valero). Y como siempre, Ma
gallanes fue también un cuadro infortunado. Tanto, que
al pretender rechazar en un servicio libre sobre su área,
Óscar Posenatto, que reaparecía en el cuadro "académico",
derrotó su propio arco, y con ese autogol perdieron el
partido.
"Nos afectó el viaje a Coquimbo" (el jueves), explicaron
después los fríos players de la UC. (Menos mal que no
jugaron la Copa de Los Libertadores...)
pero

con

muy pocas

HACE seis fechas que el cuadro de Rancagua

gana. Va

no

dar una vuelta completa entre empates y derrotas (3 y
3). El domingo debe jugar con Magallanes, en su cancha,
habiendo sido ese el único partido que ganó en la primera
El

domingo salvó un punto en el último minuto, cuando
Rojas metió la cabeza en un entrevero y derrotó
valla de Palestino. Cierto es que los celestes habían
martilleado insistentemente todo el segundo tiempo -sobre
el arco tricolor en busca de igualar la cuenta, abierta por
el "infalible" Osear Fuentes en el primer tiempo, y que
Alfredo

la

merecían de sobra el

empate

HACE pocas semanas, mucho menos de las que parece,
Green Cross de Temuco se debatía en la confusión, aunque
no en el desaliento. Ahora los temuquenses aparecen a un
punto de los líderes. En las últimas tres fechas el equipo
de "la frontera" sacó 5 puntos, 3 como visitante y 2 como
local.
_

EVERTON

(3):

Bravo;

Pin illa,

Aravena,

Sánchez,

Escobar;

Vásquez,

Mar

tínez; Gallegos, Escudero, M. Rojas y Henry (DT. R. PINO).
RANGERS (0): Rubio; P. Roías, M. Diaz, Lastra, Velasco; Opazo, Benitez;
Barría, Graffigna, C. Diaz, Bejcek (DT.: O. Andrade).
Cambios: Bejceck por Donoso, en Rangers y Henry por Bonano en Everton.
Goles: M. Rojas a los 9, Vásquez a los 22 y Escudero a los 33.
-

-

Estadio Municipal de Temuco.—
Público: 6.391; Recaudación: E° 50.944,50.
Referee Jaime

Amor.

(2): Anabalón; Barrera, J. Rojas, E. Bravo, Urra; Cortázar,
R. Ro|as; Orellana, Barreto, O. González y V. M. González (DT. C. Peña).DEPORTES
LA SERENA (0):
Cortos; Castillo, Sosa, Morales, L. Rojas;
Aravena, Jopia; Da Silva, Landa, Canevari y Galdámez (DT. D. Pesce).—
Cambios: V. M. González por Rodríguez-Peña, en Green Cross; Aravena
por Gallardo, en La Serena,
Goles: Orellana a los 14 y O. González a los 32 del primer tiempo.
GREEN CROSS

Poco

a poco ha ido ajustando esa línea de zagueros, poco
poco ha ido volviendo a su rendimiento normal el me
dio campo y paulatinamente se fueron reencontrando los
dos González (Víctor Manuel y Osvaldo), para volver a
a

ser

El

fórmula fundamental en el positivismo del equipo.
domingo Green Cross derrotó a Rangers, en Talca.

MUCHAS esperanzas tenía Dante Pesce de que, al recibir
i Lota en La Portada, se enderezara el rumbo de su cua
dro, perdido desde aquel triunfo de última hora sobre Con
cepción (con el gol de "Pocho" Morales). "Sólo hay que
esperar que la

gente

se

tranquilice",

nos

dijo

en la

víspera

con Lota. Pero ocurre que los "mineros" han
contribuido a la mayor intranquilidad de los serenenses
con ese 3-1 que silenció hasta los campanarios y el carillón
de la ciudad.

del match

.

.

N

ÜClA/LLbtóG
EN CIUDAD DE MÉXICO LARGA

VERSIÓN DE LA COPA
DEL MUNDO DE FÚTBOL.
LA

IX

/ ^UANDO
'

.

el

domingo

sean

las

México (las 14
en Chile), habrá comenza
do a disputarse
la IX
versión
de la Copa del Mundo de Fútbol.
Jules Rimet. Los catorce países
clasificados en el largo proceso
eliminatorio, más el Campeón de
19(ifi (Inglaterra) y el dueño de
casa, los dos últimos por dere
cho propio, se habrán distribui
do entre Ciudad de México, To
12
horas

horas

de

luca, Guadalajara y León, para
pretender la copa de oro, que
más semeja una estatuilla em
potrada en pie de alabastro.

Representantes de Europa, las
tres Américas y África (por ex
tensión podríamos considerar al
continente asiático, representa
en cierto sentido por
Rusia)
estarán allí en canchas aztecas
dirimiendo
superioridad
para

do

llegar

a

una

final,

del 21 del próximo

al

medio día

mes.

El
la

Allemani y Ferrai

estén

todos los que
todos los que están,
finales de México. Ue

no

finalistas, la opción al tí
pertenece a unos tres

sólo

tulo

cuatro, y nada más.

No

cabe pensar en sorpresas de
en esta versión de la Copa.

bulto

Los resultados

incongruentes

se

producen en el íútbol, sin duda
alguna, pero es difícil que ellos
se repitan localizados en un so
lo equipo como para llevarlo de
"outsider"

ser

A

través

a

ser

Campeón.

de

toda la historia de
los Mundiales hubo sorpresas que
"conmovieron al mundo", pero
cn UN
RESULTADO, no a través
de

toda la competencia. Absolu
tamente lógica la doble victoria
italiana (1934-1938). Inesperada

pibe, iiufdrii iiucdur.M* in propiedad ron
Italia. Uruguay y Brasil, por haberla sanado
coi:

hace

sean

estas

en

los 1<¡

M-.s

italiano del 34,

ni

eliminación

muchos órdenes de

en

como

vida,

son

o

de

sistema

que

Copa Jules Rimet:
'

Combi, Monti, Monzerlio.
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le

en

mu es

1ÍMÍ6,

la de Uruguay
to
que

de
no

presivo
manía

una
se

el
en

e

on

serie

la

muchedumbre

1950, pero frucondicionéis

a dar. Sorfinal de Alepero sólo por el

triunfo

-congregada

?>-'¿
sa

Wembley

la valiosa copa

a

Hungría

en

aquella

iluvio-

tarde de Berna. Los alemanes

unos desconocidos en el
mundial y habían hecho
campaña en Suiza como para
no

eran

fútbol

Uhiggiíi bate a ISarbosa en Maracaná,
haciendo el segundo gol de Uruguay a Brasil,
celestes repitieron la hazaña del 30.

el cual los

en

de

oro.

cancha.

de

han vuelto

11)54,

a
i

Af

campeón
en
a

del inur.dn de
final

sorprendente
la que

venció por 3

pensar

en

ellos

como

candida

tos; inferiores a los húngaros de
Puskas y Kocsis, sin duda, pero
EN UN PARTIDO puede pasar
cualquier cosa. Y pasó en Berna.

1954,
eon
a

2.

Hungría,

No hubo incongruencias el 58 en Sue
cia ni el 62 en Chile. Brasil ¡había tra

bajado con el uso de todas sus expe
riencias del 50 y del 54 para ganar por
fin la Copa. En Escandinavia tuvo co
mo adversario de la final al equipo de

apuntalado
jugaban en Italia

casa,

con

los

valores que

y con la

gravitante

años más
tarde, en Ohile, también el anfitrión lo
llevó a una lucha llamativa en la semi

condición

de

local.

Cuatro

final y definió
a través de la

con Checoslovaquia, que
competencia había sido
aspirante con legítimos derechos.
Solución perfectamente natural la
del último certamen. Inglaterra y Ale
mania eran los más fuertes conjun
tos; siempre pensamos que no necesita
un

ban los alemanes de esa rueda semi
final con Rusia, ni los ingleses de todas
de Stanley Rous para
las patrañas
a la espectacular decisión de
llegar

Wembley.
La
una

historia

Copa

grandes

del

dice, entonces,
Mundo

no

que

caben

en

las

sorpresas.

cuatro. INGLATERRA,
actual Campeón del Mundo, conserva
su potencialidad de hace cuatro años;
Ramsey ha renovado su team, pero
conservando la estructura del 66, so
bre la base de Bobby Mcore, Bobby
Charlton, Hurst, Hunt y Alian Ball.
La campaña internacional de los in
No

pasan

de

gleses siguió siendo muy buena después
de su primer título. Para nosotros es,
entonces, un legítimo aspirante a re
tener la corona.
No ha convencido ALEMANIA en su
etapa de clasificación ni en la de pre
paración para México. Pero hay algo
que todo el mundo sabe: cuando se
trata de un estímulo grande, los pu
pilos de Helmuth Schón hasta "abusan
del derecho" a pretenderlo. Campeones
el 54, cuartos el 58 defendiendo brava
mente su opción en cada partido y en
cada etapa, subcampeones el 66, con
su tremenda fe, con su tenacidad de

con

Corea

Ni los

ulanos.
Si la historia

gliari están ahora De Slsti, de la Flo
rentina; Anastasi, del Juventus; Pratí,
del Milán, valores que parecen darle
una nueva fisonomía a la* "squadra".
Si. Italia tiene que figurar entre los
favoritos, aunque pugnen los recuerdos
de aquella eliminación del 50 en el
grupo modesto con Suecia y Paraguay;
la 62 en Chile cuando despreció a sus
verdaderos futbolistas *para oponerle
justamente al equipo chileno sus "des
tructores", sus antifutbolistas y sobre
todo, el reciente recuerdo de su desas
tre de Middlesbrough, cuando perdió

no

estuviera tan llena de

ejemplos en contrario, creeríamos a
pie juntillas que ésta sí que es la gran
oportunidad de ITALIA. Actual cam
peón europeo de selecciones, brillante
en su clasificación, con una campaña
internacional de amistosos que sólo ha
conocido de relativos tropiezos este
año (empate en Madrid, magro triunfo
en Lisboa), el fútbol italiano está en
uno de sus mejores momentos. Han
surgido auténticas estrellas en sus
equipos, tiene ahora "hombres- gol",
como hacía tiempo no los tenía. Las
crónicas italianas aseguran de "Gigi"
Riva vale diez veces lo que valía Sil
vio Piola, figura símbolo de hace 35
años; al lado del gran atacante del Ca

chas

del Norte.
propios mexicanos se hacen mu
ilusiones en su representativo.
.

.

Campaña premundial de muchos alti
bajos, iniciada con una gira a Europa
que confundió a los aztecas y que trajo
consigo el sacrificio de Nacho Trellez.
No vemos

a los verdes de México co
candidatos al título; pero pueden
de los de "segunda línea", que a
favor de su condición de local, a favor
de la altura de sus ciudades, a favor
de una serie "blanda" como la de todos
los anfitriones de estos últimos años
menos de Chile el 62
se encum
bren como
lo hizo Suecia
en
1958.
Pesará sobre los discípulos de Cárde
nas la severa responsabilidad de de
fender el éxito del torneo, tan depen
diente de la suerte del equipo de la camo

ser

—

—

,

^

fi0f.

m&m

mm
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Zito

cabecea

Schcroiff,

en

a
vencer
para
la final Brasil-

Favoritos y
"outsiders" de
la cátedra.
Poco probable

Checoslovaquia del f>2, en San
tiago. Los brasileños obtenían
así su segundo título mundial,
repitiendo la apoteosis de Sue
cia cuatro años antes.

tfL

El gol que estremeció al
do:

mun

Ilelmuth

Rahn, puntero
a Grosic, ar
quero del "ballet húngaro" del
54. Con este gol Alemania ga
nó la Copa.
derecho

sa, al menos en América. Podrían ser...
El mundo del íútbol ha dejado de

BRASIL, aunque tanto Ram
sey como SchBn siguen pensando que
creer en

será "el gran rival en México".
la reacción brasileña
del "aífaire" Saldanha. Hemos
un Pelé que es el 50 por ciento
nocemos

lé

en

que

piensan

en

No

co

después
visto a
del Pe

Europa. Es

una

incógnita la vista de Tostao. No satis
face la defensa de las cintas auriazules. Pero en esto segunda linea tiene
forzosamente que estar Brasil minando
hacia las alturas y hacia la Copa.

La UNION SOVIÉTICA

que haya
sorpresas.

alemán,

otro depende de ese trascendental Pe
rú-Bulgaria.
A despecho de todas las versiones que
ciudad sede de
llegan desde Puebla
los uruguayos
sobre el comporta
miento de los celestes (pugilatos entre
ellos, reclamos por su conducta), cosa
que por lo demás es muy vieja
y se
ha repetido en todas partes, incluimos
a URUGUAY en la segunda línea.
Finalmente, CHECOSLOVAQUIA, con

Netos, absolutos, y aún recordándonos
perfectamente de la sorpresa coreana
del 66, son MARRUECOS, ISRAEL y

el

Pero ya lo decimos, no
el Mundial de. México

—

—

antecedente de haber eliminado

Hungría, completaría este grupo, a
sar de Jugar en la serie más brava.

a

pe

tiene ahora

r

EL SALVADOR.

o menos en el mismo papel vemos
BÉLGICA, RUMANIA y SUECIA.
En. Europa se mira ra los belgas como
probables promotores de aquella sor

Más
a

presa en que no creemos, por conocer

—mejor que nosotn»

—

su

fuerza y

nos

parece que

sea

propicie)

las incongruencias.

menos

equipo que en 1966, cuando, in
dividualmente, llegó a nuestro juicio a
mejor conjunto, con Yashin, Shesterniev, Voronin, Szabo, Chislenko,

su

ESTE

Ponedelniek y otros. Con esos valores,
más su fuerza, su sentido colectivo,
Rusia no llegó más allá de las semi
finales. Personalmente no creemos en
el fútbol soviético para una definición
de título mundial, pero ha de ser un
adversario respetable.
Del primer partido, el que juega con
Bulgaria el 2 de junio, puede depender
la opción de P*ERU, uno de los candi
datos que tenía Sudamérica por lo me
nos cuando eliminó a Argentina. En el
grupo IV, con sede en León, se des
carta que uno de los que pasarán a los
cuartos de final

serán los alemanes. El

DOMINGO...

Cuando

las 12 horas en Ciudad
de México, las 14 horas en Chile,
saltarán al campo las selecciones de
ia URSS y del país organizador de
la competencia para echar a correr
La
IX versión
de la disputa que
sean

su

mística.

más apasiona al mundo deportivo.
El verdadero milagro de la TV nos
permitirá seguir en todos sus deta
lles el magno torneo. ESTADIO, por
cierto, no ha de contentarse con es
ta visión. En los estadios mexicanos
estará nuestro experimentado cro
ALSINA (Renato
nista
PANCHO
de

los

González,

"veterano"

diales

Brasil, Suiza, Chile

de

glaterra)

dades,

mun
e

In

intimi
para contarnos las

que
para darnos el panorama

chica,
se capta en la pantalla
técnica de
para emitirnos la opinión
que no hablan los comentaristas.
no

a

Cojo
bajo

Coló
que

ALA

llega al gol. Alargue profundo para Gangas, entrada del alero junto a Casares
llega a la red. Ahí se desmoronó definitivamente Audax y creció el cuadro popular.

postre, tal

cosas

tres

—

como

a uno

—

,

quedaron las
y por la for

consiguió ese resultado, en
apenas quince minutos, podría pen
sarse que Coló Coló fue, a lo largo de
todo el pleito, un equipo de ataque
ma

como

puro. Un cuadro frenado en su afán
de llegar, de concretar y golear. Y su
cede, como ha venido aconteciendo con
el Coló Coló 70 que esa imagen que

cualquiera podría forjarse

al enterarse

del resultado no fue sino un espejismo,
porque de ataque, Coló Coló tuvo poco,
aunque el suficiente para superar con
largueza lo que en ese mismo terreno
hizo Audax Italiano. Por eso sólo, por
ese asomo tardío, pero provechoso, es
que el triunfo albo no puede siquiera

10

entrar a discutirse, porque si bien has
ta el primer gol no había hecho más
que su antagonista, después de logrado,
evidenció estar mucho más cerca de
la cuerda esa que se necesita para

triunfar.

el

suelo

—

y

puntazo

finido,

pero de mediocampo hacía arri
ba, el balón fue y vino sin ningún con
trol, como si de pronto se hubiera
transformado en una bola de fuego
para los atacantes.

Con
absoluta falta de imaginación
el mediocampo
muy bajo en su
labor de apoyo Sergio Ramírez y to
en

—

talmente
Coló Coló
■

¡Y LOS ATAQUES!
A los pocos minutos de echar a correr,
Audax y Coló Coló se definieron como
dos cuadros absolutamente fríos. Faltos
de temperamento ofensivo, faltos de
creación, de claridad, de todo. Sólo

las defensas mantuvieron

en

—

un

ritmo de

improductivo Hermosilla
perdió toda fisonomía de
equipo aguerrido. Ni siquiera con Cas
zelly y Gangas ubicados como aleros
netos
factor importante en el traba
jo albo
pudo encontrar la fórmula
ideal para acercarse a lo que siempre
lo ha distinguido del resto de la fami
lia futbolística. Y sin ataque
Beiruth
—

,

—

—

,

—

A COLÓ COLÓ PARA ENCONIRARSE Y VENCER A
UN AUDAX MUY FRIÓ Y SIN ATAQUE.
COMENTARIO DE MASEB

Hugo Berly postergó durante largos minutos cualquier Intento de Coló Coló por llegar a la red. El
la mejor figura de la cancha. En la foto, traba a Beiruth y se apresta a salir con el balón.

y

Ahumada

fueron

muy

poco

como

Coló Coló no
expresión de arietes
llega a ninguna parte, como estaba su
cediendo. Se quedó ahí, en intentos
solamente, pero sin saber a ciencia
cierta cómo encontrar el camino, có
mo resolver el problema que durante
mucho rato se llamó Hugo Berly.
Audax, curiosamente, que venía de
—

,

mostrar ciertas facetas interesantes en
sobre todo por lo que venía
juego
realizando Villanueva en el ataque se
cundado a medias por Mario Rodrí
—

su

se diluyó en un traba
proyecciones. Sin punteros capa

guez—, también

jo sin
ces

de

rebasar

—Vargas

no

es

a

los

alero

zagueros
y

nos

to

antoja, sólo
por

cuadro

se ubica en ese pues
diversas
circunstancias
el
itálico entregó todo a lo que

pudieran

—

,

realizar

Rodríguez

y

Villa-

nueva, y sucede que ambos fueron ab
sorbidos fácilmente por la zaga cololina, porque ambos distaron mucho de
ser los arietes persistentes, habilidosos
y despiertos que habían sido antes de
enfrentar a Coló Coló. Y entonces. Au
dax tampoco pudo llegar.

albos

Peñaloza.

se

Todo

ese

panorama. Audax y Coló Co

itálico

fue

ló lo mostraron muy pronto, y ninguno
de los dos fue capaz para desembara

de sus propios errores y de la
presencia de dos defensas incólumes
en las que siempre hubo un hombre
en posición de desbaratar la más mí
nima intentona de querer llegar. En
Audax, Berly fue un compendio de
virtudes. Tanto, que en un momento é]
zarse

se habría bastado para los delanlanteros albos. Ágil, rápido, impasable

solo
por

BERLY-CRUZ

zaguero

alto y

bajo,

el

zaguero

calvo

dio

clases de cómo debe jugar un zaguero
centro. A su lado, Casares y los zague
de
ros Avendaño y Santis no tuvieren
qué preocuparse tanto, porque la sola

u

\m

a llegar Ahumada al centro y ya Berly
está pronto a contener otro de los avances de Coló Coló.
ratos, él solo se bastó para todo.

No alcanza
A

presencia de Berly, parece, asustó a
vanguardia de Coló Coló.
así como Berly se condujo a la
perfección en la zaga itálica, algo si
milar, aunque en menor grado, suceáió
en el otro sector, donde Cruz y com
pañía
Yávar, González y Castañeda
hicieron lo propio con los inconsisten
la

LA ESTOCADA

Pero

—

UN

tes

—

atacantes

verdes.

viendo actuar de
sar

FOTOS

Y

12

DE

GÓMEZ
L.

JARAMILLO

sucede
a

que
Audax

quedó más que pen
jugada fortuita
que pudiera desequilibrar el pleito y
darle una tónica más vivaz, otorgarle
un estímulo para que despertaran los
ataques.
y a Coló

G.

Y

esa manera

en

el

Coló,

no

error.

En la

Y

la jugada, impensada por muchos,
esperada inconscientemente, lle
gó para favorecer a Coló Coló. Entró
Gangas a un centro largo junto a Ca
pero

trastabilló el zaguero y el pun
tero albo metió el puntazo justo para
vencer al meta Pacheco. El
gol, que

sares,

coincidió

con un alza levemente evi
denciada por Coló Coló, resultó lapi
dario para Audax, y estuvo muy lejos
de llegar a ser un estímulo
para que
el pleito se
entonara, pero si lo sufi
cientemente importante para que Coló
Coló se afirmara en forma definiti-

-

Beiruth fue el que más

tiempo.

Lo

cerca

sigue de atrás

estuvo

de

su

rendimiento habitual en
ahora chileno.

el

primer

Hugo Orlando Benedetto,

wg>ms~~jw¿s
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Se. cierra la serie. Sin rival al frente, Coló Coló jugó a entera voluntad y con
siguió aumentar las cifras. Gangas apunta el tercero luego de aprovechar un
pase profundo de Ahumada y acercarse al meta Pacheco.

va
a

y

consiguiera imponer un ritmo
significó el triunfo.

que

la postre le

El REPUNTE
Ya antes del gol, algo había mostrado
Coló Coló en un afán de cambio. Se
había aplicado más Sergio Ramírez a
su verdadera función, había encontra
do la claridad como para hacer cami
nar a sus hombres de ataque y había

superado
asumir

su

propio

una faena

momento

más

bajo para
positiva, de ma

yor proyección ofensiva que todo cuan
había desarrollado anteriormente.
to
A su vez, tanto

Caszelly

como

Gangas

habían comenzado

a

correr

como

ver

daderos

aleros, consiguiendo con ello
imprimirle otro ritmo a la ofensiva,
sobre todo, «-or.d.c!erando que con esa
alza no todo el trabajo quedó en lo
que pudieran hacer Beiruth y Ahuma
da. Y entonces sí que Coló Coló se fue
adueñando del terreno, fue invadiendo
el sector contrario y obligó a un cons
tante

trabajocompañeros.
Por eso

la

es

postre

a

Berly

y al resto de sus

primera cifra fue a
la estocada lapidaria para
que la

Audax. Simplemente, porque al contra
rio de lo que mostró Coló Coló, la on
cena verde nunca estuvo cerca de con
seguir hacer variar el ritmo, porque

sus

hombres

nedetto
sus

y

de

medio

Morí

—

atacantes,

no

y

,

campo

—

Be

especialmente

fueron

capaces

de

sustraerse a lo que ellos mismos se
habían impuesto. Ahí estuvo la gran
diferencia. Porque mientras Coló Coló
sacó provecho de sus propios errores
para ser capaz de variar su fisonomía,
Audax insistió en su mismo trajín, un
al

trajín intrascendente, anodino,
sólo Berly siempre

se

sustrajo. El

que
res

to, tal vez si pensando en esa sola ta
bla de salvación, se hundió definitiva
vez

que
esperanzas una
al gol. Porque aespues

mente en

sus

Coló Coló
Coló Coló

llegó
dio

hacer cualquier

la

sensación

de

poder

cosa,
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NOSOTROS no habla tal discusión,
todas
ella se había entablado de
vencido en dos
maneras Héctor Molina había
en
roortmldades a Sergio Lizama, aunque
llevara al ju
la sVgunda la presión ambiente
El viernes último,
a decretar un empate.
el pupilo de
en un Estadio Ohile casi desierto,
du
Raúl ViUalón pasó el trapo a las ultimas
8
de los 10
Ganó
das que pudieran quedar.

PARA

ñero

rada

rounds, perdiendo, a nuestro Juicio,
2.°) y empatando el otro (el 6.°)

uno

(el

.

CUANDO EL CORAJE
NO ES SUFICIENTE

#

Li
NADIE le puede negar al honesto Sergio
estoicismo
zama su valentía, su verdadero
lo el profesio
mas
allá
hasta
que
para llegar
nalismo exige a un pugilista. Pero en su caso
el crítico no sabe si debe aplaudir esa virtud
lamentarla. Porque los hombres como Liza

o

ma, en

peleas

como

los que más

son

ésta

con

Héctor Molina,

expuestos están

a los serios

riesgos del boxeo. Un buen referee habría de
tenido ese combate del viernes en el 8.° asal
to, cuando ya Lizama no podía pretender si
no al dudoso mérito de "terminar en pie".
Pero se le dio en el gusto, Imprudentemente,
y sólo para que Molina hiciera más abruma
dora su ventaja, elaborada con muy buenos
recursos, sobre la base de una ofensiva con
menos pausas que en sus anteriores comba
tes con el mismo adversario; con más crite
rio para no dejarse atropellar por la
dad casi Irracional del bravo Lizama.

fogosi

•

LARO, PERO NO FÁCIL

el puntaje del Ju
elocuencia la amplitud de
por Héctor Molina: 199-191
(Begliomini), 200-194 (Castellón), 198-189 (M.
León). Pero claridad no significa necesaria
mente facilidad. Frente a un hombre de la
voluntad, del desprecio por el peligro, de la
resistencia y absorción de Sergio Lizama, no
es cosa de ganar "fácil"
así como así.
Se le gana con amplitud, como lo hizo Héctor
Molina, pero trabajando siempre, porque a

A NUESTRO

rado

reflejó

ENTENDER,

con

puntos sacada

rivales como Lizama hay que pararlos, hay
que reducirlos a golpes, con mucha aplicación,
con mucha movilidad e
insistencia.
Fue lo que hizo Molina en 8 de los 10 rounds.
Va superando el promisorio peso gallo las
trabas que aún le impone su hábito de zur
do. Le cuesta trabajar la izquierda en
punta,
porque antes era la derecha la mano que iba
adelante. Héctor es un zurdo natural (escri
be, come, toma todo con la izquierda), que
ha sido "enderezado", como se dice en el
boxeo. De ahí que tenga todavía esos proble
mas de acomodación. Cuando tira el recto iz

quierdo para bien al adversario, porque
brazo es veloz y
la fuerza de esa
nó

mucho

con

esa mano va

por dentro

ese

con

velocidad. A Lizama lo fre
ese izquierdazo
latigueante

pero aun no saca de él todo el provecho que
debiera.
La combinación de izquierda abajo-arriba y
el uppercut de derecha fueron las
"vigas
maestras" del claro triunfo de Héctor Mo
lina, con el cual se puso fin a "la discu
sión" artificialmente entablada con
Sergio
Lizama.

COLQUE POR K.O.
UN HOMBRE que

viene para pelear con Ru
no puede tener pro

blo y Manuel Hernández

blemas para vencer a Guillermo Medina semifondista de ambiente local. Y eso ocurrió
con Matías
Colque, el mediano argentino que
se había visto
muy mal cuando perdió por
retiro con Domingo Rubio. Le bastó
un muy
buen hook de Izquierda al
hígado, para ven
cer por fuera de
combate en el 2.» round Lo
que realmente vale, sin
embargo, no pudo
quedar aclarado ante tan poco adversario

Gancho de izquierda de Molina
Cross di* derecha del vencedor,

frena la entrada de. Lizama.

siempre

muy bien ar

.

EL BUCEO
IDENTIFICA AL
CHILENO CON EL MAR

Siete kilos pesa
esta presa.

LA CAZA

cazada en el

de

SUBMARINA,

mar

Quintero,
Gustavo

Cintolesl y
Ricardo Rledel
fueron campeones
nacionales en
el reciente
Nacional.

DEPORTE DE

VALEROSOS

CULTORES

QUE OBLIGA
A LA

A un kilómetro
de la costa, el
buceador emerge
para tomar aire.
Bucean

ADMIRACIÓN

cuatro

o

cinco

horas estos

valerosos
aficionados a un

deporte
nuestro

ESCRIBE DON PAMPA
CAZA SUBMARINA es
emocionante para

LA porte

un

de
cul

sus

tores.
de hombres sanos, valerosos
y enamorados del mar. Chile, con una
costa de cinco mil kilómetros, es can

Requiere

cha natural que invita

prácticas deportivas.

e

Ya

induce

a

las

hay cinco mil

buceadores inscritos y más adelante se
rán diez, quince o veinte mil. Damas
osadas también se ajustan el traje elás

tico,

se

con su

aguas

colocan máscaras y aletas y
fusil y cuchilla se zambullen en
encabritadas. Sirenas de otro

corte.
Los que
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saben

de

la

caza

que

en

país

ya

tiene miles de
cultores.

submarina

no pueden formar
la imagen exacta de este deporte que
atrae y seduce. Al mar hay que cono
cerlo para no temerle.

sólo por referencias
se

con su mansedumbre, filosofía
comodidad, está quedando atrás. De

La pesca,
y

masiado tranquila aquella que se hace
desde la playa o de un bote tirando la
lienza con el anzuelo y la carnada. ¡Ha

gámosla

deporte arriesgado,

intenso,

emotivo !, y -hombres inquietos y osados
decidieron lanzarse al agua para per
seguir a los peces en su mismo elemen
to.
EL BUCEADOR de antaño, que sólo

iba

provisto de un traje de baño míni
saco.y -un arma puntiaguda,

mo, de 'Un

el mariscador que fue el precursor de
la actividad submarina, el que hacía
resuello a puro pulmón. Vino luego el
uso de los anteojos o máscaras- para ver
con claridad debajo del agua. Ensegui
da las aletas para nadar más rápido,
el tubo de respiración, el "Snorkel", a
fin de mantenerse más tiempo sin
emerger a respirar. Atuendo apropiado
para nadar y perseguir los peces en su
raudo desplazamiento, sorprenderlos y
atacarlos. Se dejó el marisco para ir
tras el pez.

%4fi&t*

*"*

"**%*.

riesgoso en el liquido elemento, sin
ninguna duda.
Más

-¡*j¿-*

¡RIESGOS!

un
con
pejevaca, que les hay en
aguas chilenas, de cinco metros y más?
¿Un pejezorro? Son muy escasos; en
cambio, en la caza de costa abundan el
pejeperro, la vieja y el villagay, y se
los obtiene de 6 j 8 kilos de peso.
ra

¿Y los tiburones?
DEBE SER

un

apasionado para desli

zarse silencioso
en
el cerco acuático.
Horas y horas en un mundo de fanta
sía, buscando encerrarse en las paredes
movibles de una soledad que debe ser
asimilada con entereza. Que requiere
hábito y dominio sobre sí mismo. No
sólo es cuestión de condiciones físicas,
seguridad en el nadar, sistema en la
respiración, sino también poder aními
co

con

para,

aplomo, actuar entre las
puestos en la

los sentidos

con

aguas,

presa que viene, mira y se va.
Mundo de silencios, de vacíos y suspen
sos. Preparados para soportar la tem

peratura gélida, aunque el traje proteja
y permita rodearse, entre piel y tela,

entibia con el pro
pio calor humano. Increíble lo que so
portan estos hombres-ranas: cada 4 ó
5 horas saliendo a flote cada minuto a
de

caldo que

un

se

respirar.
Se

van

hasta

lejos de la playa; los he visto
milla adentro entre mareja

una

das que cohiben a los menos navegados,
Y ellos con sus trajes de neoprene

existen por sus aguas
no
mas a veces con algunas corrien
tibias aparecen. El tiburón feroz
dientes incisivos no es de estas
con
aguas, sólo un intruso. Es un pez de sis
tema nervioso muy especial, no siente
el arponazo. Se le encuentra en con
tadas ocasiones en la Isla de Juan
Fernández y por el norte del país.
No corre ese peligro el buceador chile
Chile

En

frías,
tes

caso

atacó
con

burón
ataca

en

la devoción.

Buceadores deportivos los hay en todo
el litoral, desde Arica a Punta Arenas,
En el reciente Campeonato Nacional en
Quintero participaron setenta y dos
escogidos entre los más activos y dies
tros de cada región. Existen 42 clubes
registrados oficialmente en el país.
También los hay en Punta Arenas. Aca
so los más sufridos, porque en esos ma
res la temperatura fluctúa alrededor de
los cinco grados, y, sin embargo, sopor
o dos horas en
Nacional último

tan

una

En

el

sus

sesiones.

Quintero,
participaron algunos y se comentaba
el primer día su odisea. Viajaron seis
horas en avión hasta Santiago, tres
horas en bus hasta Quintero, estuvieron
en

cinco horas

en el agua y sacaron un
pescado. Incentivo alegre para ellos. En
las zonas vecinas a la Antártida es di
fícil seguir al pez y son más diestros
cerca del roquerío en el buceo de cen
tollas y erizos.

pájaros.

paraíso

piezas son tentadoras. Las
temperaturas diferentes contribuyen a]
surtido.
La corriente de Hummejor
boldt es "río frío" que pasa por nues
tras costas, que se acerca y se aleja
del centro al norte de Chile, para
versidad de

En el Nacional

gistraron

no

dispara

los peces chicos. Se impone sus medi
das; es así como en las balanzas de los
campeonatos, al presentar su carga, sa

a

be

es

el

vidrio

escualo,
del

pulmones

y

líquida de
no

un

si

asustarse si

que con la visión del

agua,

toma

dimensiones

exageradas. Tranquilidad y al ataque.
¿Qué le pasaría a usted si se encontra

de Italia compitieron
chilenos: Gustavo Ciñ

aguas muy claras
Los

la "caverna"

y

Mundial

cazadores

25 metros.

un

re

ióles!, de Universidad Católica de San
tiago; Samuel Rodríguez, de Iquique,
y Fernando Sánchez, de Coquimbo; en

un

lencio que relaja. Para
surge

se

tiempo en las
incursiones debajo del agua sin mayo
res esfuerzos. Es indispensable la edu
cación síquica que lo hace inmune al
fenómeno de la "claustrofobia", si así
puede denominarse la impresión sobrecogedora de penetrar en la celda del si
lencio. Existen tratados de fisiología y

un

menos

El dominio de los nervios es imprescin
dible para el que nada y avanza sigi
en

los

almacenar oxígeno en
mantenerse el mayor

de

la presa pesa

gramo. Cabe defender la fauna marina
y no se lleva afán implacable.

loso

Iquique,

zador debe entrenarse a fin de resistir
el frío, dominar el mecanismo de la
apnea, el resuello. Está la técnica para

rechazada, aunque le falte

que si

kilo

en

siguen en la demanda, enteros,
vigorosos, y ya se acercan a» los 50.
Aparte de lo básico para nadar, el ca

En

CAZADOR submarino

EL

1969,

marcas

años y

tres

o

el

patología del buceo.

SOBRE UN KILO

más que un deportista, cazador con es
copeta que se zambulle en el mar en vez
de ir por los campos detrás de liebres

es

de la pesca y. la caza submarina no es
una mera frase. La abundancia y la di

orden mundial;
de
con menor número de competidores se
superó largo la cosecha del Mundial del
mismo año en Italia. De ese dato sur
gió la idea de organizar un Campeona
to del Mundo en los mares nortinos. El
torneo se anuncia para el año próximo.
El Dr. Axel Schmidt, también cazador
submarino, sostiene que éste es deporte
que puede practicar todo individuo sa
no, sólo con las limitaciones que impo
ne la edad. 'Entre los competidores del
último Nacional hay veteranos en el
oficio que comenzaron hace 20 ó 30

en

El buceador tuvo su metamorfosis has
ta llegar al hombre-rana, que vestido
podría semejar un marciano o figura
del mundo espacial. Pirata de entreNo es nada
aguas, ha dicho alguien.

en

al hombre-rana.

AQUELLO DE que Chile

marino

pez

tiene que ser disciplinado por
excelencia. En su deporte predomina
por instinto el "fair-play". Hermanos

pinche, un palo
punta, con un esto
que, hasta que aparecieran las "arbaletas", fusiles de elásticos, aire compri
mido o resorte y en seguida el traje
de "neoprene" que protege del frío.

porque éste nadaba
colgada a la cintura. Son
los que han visto a un ti
las cercanías, y además no

cazador

carga

escasos

frente al Perú enrumbar a la Poline
sia. Existen versiones sobre la corrien
te de Humboldt de que en su trayec
toria, se sumerge, es decir, corre por
debajo de los niveles tibios para emer
ger en otra distancia. Por ello, las cam
biantes aguas de nuestra costa en gra
dos de temperatura.

un

al

un

al

su

muy

tomar aire o dejar
la canasta flotante. O subir
beber
a
bote-vigía
algo caliente y re
cuperador. Indudablemente que los ex
cesos son nocivos e inconvenientes y se
recomienda abandonar, si se sienten
efectos de enfriamiento. Pero tal ries
go es lejano porque disponen de indica
ciones que se respetan. Un cazador sub

emergiendo para

Se les cazaba con
con anzuelo en la

embargo, ocurrió hace años un
trágico. Se supone que el tiburón

Sin

no.

se

descendió

a

20

y

cultores de este deporte son casi
anónimos. Pocos saben de su afición
mística.
y
Hay que verlos de cerca pa
ra

admirarlos y comprender el temple

que los anima. Se ha dicho que el chi
leno anida alma de marinero, natural
una vitrina
por lo demás, porque hay
de cinco mil kilómetros al frente para
hay una
En
cada
roquerío
apreciarlo
caleta
una

y

un

refugio

y

en

cada

playa

invitación.
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SEGÚN
PASAN

ÍP
UD
TRES DEL SUR

(CUANDO

Osvaldo Gonzá-

farreaba tantos

lez se

a

en la boca de los ar

goles
rivales, tuvo críticas.
Y el argentino contestaba:
—El que busca los goles y

cos

PROMOCIÓN

ACERERA:

Ojo

con

los

hace

Huachipato:

sa.

.

impuse la adquisición
de grandes precios. La directiva me dijo: ¿quie
re a Fouilloux?, ¿quiere a Acevedo? Ante eso,
cómo iba a decir que no. Esto para aclarar algunos
conceptos que circulan. Huachipato realizó en esta
temporada dos contrataciones subidas, pero al mis
mo tiempo
dio tiraje a la chimenea. Seis jugadores
del club están en el plantel profesional
y un grupo
está
en
las series anteriores, también hacien
mayor
claro:

yo

no

do antesala."

>¿Por qué Fouilloux juega ds 10

—

en

lugar del

me

dio campo?
fue contratado como entreala izquierdo,
adentro, él lo sabía, y asi lo acordamos. Ahora, Tito
es un jugador que necesita campo y tiene fuerza para
ir desde atrás, por eso que, según las circunstancias,
Fouilloux

parece que trabajara

como

mediocampista.

Las palabras pertenecen a Andrés Prieto, entrenador
de Huachipato, para aclarar algunas dudas que exis
tían en el aficionado. Respecto del "tiraje de la chi
menea", cabe señalar que si bien Huachipato tuvo una
gran salida con la contratación de Fouilloux y Aceve
do (se estima en 450 millones de pesos), abarató la
inversión con la promoción de gente que venía tra
bajando desde años atrás: partieron con Luis Vera y la
mayoría fueron "trabajados" por el entrenador local
Néstor Madariaga. El "Chuleta" Prieto los pulió y ma

duró.
Julio Iturra, 20 años, solterq, venía del Maestranza
de la Asociación Huachipato
y el año pasado había
actuado dos veces en Primera (delantero). Pedro Es
calona, 20 años, soltero, provenía del Unión San Vi
cente y hace dos años que estaba en Huachipato. En
1969 jugó dos partidos en Honor y anotó dos goles,
Flavío Silva, 21 años, soltero, hace cuatro años que
está bajo las órdenes de Madariaga (lateral dere
cho y medio). Gustavo Cañón, 20 años, delantero,
soltero, desde 1966 en si club acerero. Jaime Martí
nez, mediocampista, 19 años, soltero, viene de las in
feriores desde 1967. Abelardo Contreras, 21 años, sol
tero (zaguero), comenzó en 1965 con Madariaga. Es
tos jugadores entraron definitivamente al plantel pro
fesional con deberes, derechos y obligaciones de los
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se

que

OSVALDO GONZÁLEZ:

des "tintas".

.

busco".

los

"Yo

blanco para
olviden de mis tar
el

en

está resultando

.

Osvaldo González ha

.

.

"Puma"

un

verdad.

de

com

ocho

anotaciones
de las quince que tiene el
Green a su haber en la pri
mera rueda del Provincial.

Walter Barrera, otro novel
de Green Cross venido de
Colchagua, tiene un físico

Muchos lo asemejan y mo
tejan de "Pata Bendita"
del Green. Como Osvaldo
Castro anota en Concep
ción, pues, en cierto modo
calza el parangón.

pero

pletado

Essaú Bravo, zaguero cen
venido
Ascenso
tral
del
no tuvo un co

(Núblense),
mienzo

sobresaliente en el
Provincial y como actor de
Primera División en Green
Cross. Una noche nos dijo:
—Es difícil reemplazar la
calidad de Osear Clariá en
Green Cross. Sin embargo,
debo decirles que en ade
lante el "Puma" voy a ser
yo en este equipo. Tengo
confianza y fe en que pue
do responder a este con
trato de técnico y dirigen
tes.
Lo de "Puma" señala refe

rencia
en

la

al apodo de Clariá
temporada pasada.

divianos

que

\P para su

embargo, detrás de ellos hay ocho jugadores que
en "edad cadetes" también fueron inscritos en la plan
tilla de la Asociación Central. Hay nombres que de
ben ser tomados en cuenta: Enrique Muñoz, arquero;
Manuel Arias, delantero; Miguel Neira, mediocampis
ta; Manfredo González, defensa; Ángel Coronado, de
lantero; Juan Torres, delantero; Luis A. Pérez, mediocampista, y Maximiliano Yerbier, zaguero. Todos en
trenan bajo la dirección de Andrés Prieto.

70.

Es

baja
vivaz
toda
talla

forma

dúo

y

de

de

plantel profesional

profesor
un

prueba.

de

primarlo,
buen

Siempre

Cross. Nos confesaba
de estos días:

—Estoy

acomplejado

algo

más que un jilguero.
—No confunda mucho

alegre,
genio
con

a

la

calidad

suya

el peso.

.

.

—"Así será, pero
comer
más.

tengo

que

.

Esto lo observaron los di
rectivos. Y el tesorero del
club (Manuel Rebolledo)
propuso al

presidente (Ger
mán Becker) un aumento
de sueldo para que Barre
pueda darse el gusto de
reforzar la alimentación
ra

y

que

la

a

trabajando

balones

perder

rodilla.
en

la

su

el
risa
con

forma.

viajes
gional pasó

al

con

riar,

salió
a

dijo:

que

una

y

finalmente,

ven

lo
su

miró

y,

"Por.
braron. ."
.

.

.

para

va

hermosa jo
la
suerte.
vienen hasta
Puchi le dijo

de

mirada

de

Re
campa

un

redondamente que

fijó

no

uno

Estadio

sacarle
van

para

En

por
mento de gitanos
ven

Pero

gimnasia

especíales,

sus

de su pie izquierdo, con
bota que le llegaba poco

me-

insinúa

se

bastante bien. "Na que ver"
con

Ofertas

una

las

Walter, puesto que la

cosas,

flor de labios y total
mente asimilado a Antofagas
ta, a su clima y a su gente
(chiquillas). Por una rebelde
lesión hubo de ser enyesado
a

uno

con este físico. E] apetito lo
desarrollo con un solo afán :
subir de peso y parecer algo

chico igual siguió
con

val
contrató
el

estatura, -rubio,

lateral defensivo de Green

nos

ALGO FUE.
Germán
Puchi
Hugo Ottesen el

de jinete. Delgado, bajo,
despierto. Estudia y
juega fútbol. Muchas ina
sistencias al colegio noctur
no en estos últimos quince
días por las obligaciones
profesionales de futbolista.
Nadie daba algo por este

.

Las
últimas cinco fechas
han sido plausibles para el
zaguero central. Y, como
puede verse, tras contener
al escurridizo Niño Landa,

cracks.
Sin

lo

Por

.

dando

—

.

—Vayan comprándose una
libreta
con
hartas hojas
para anotar los goles de es
ta temporada... Ya estoy

Y LA GENTE DE ABAJO

«Ql

.

Luego, goíes en Valparaíso,
Temuco y Talca. Y el ar
gentino insiste en sú defen

ENTRE GRANDES PRECIOS

ser

.

más favorables.

nes

QUIERO

yo

soy

tanto, arriesgo más y me
tengo que ver en situacio

no.

alto

La jo
a

bajo,

el yeso y le
tonto te que
en

T?!- centrodelantero

de Coquimbo

sirvió

el penal y convirtió.

.■^¿rSa^SLS^
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!n>«nnto. empezando
a*»^^Sl?toindf
JS"!2- Debeprodujo
El lneidenle
la tercer» fecha de la
«"•

-L!LP i i
JKiÍTt,
■VaTíéva -Jé™

se

a

,*e .Jue?»

en

■»

Mr

seí,u>d<>- El

el Par*'do 0,A'

domingo Ueyaron
lar«o de

'» Mslorla.

POR tAS cu

ROBOS Y

.

PERSONAS

1VTO

:';.íl'",' ■■:.':

■'í-t,
',^¿&c4.?¿¿¿A:.y.;;,
y,:.

trata

se

1 i de volver
atrás ni de echar
cara la elimi
nación de la Uni
versidad de Chile
en la Copa Liber
tadores de Amé

en

HÉCTOR

Gálvez. Domingo 17

de

mayo;

estamos

tolerar
dispuestos
más estas cosas. Hemos estado con
versando aquí en el camarín y he
mos llegado a la conclusión de que
esto del señor Carlos Robles, esta
tarde, es "el robo del siglo".
Héctor Gálvez. Domingo 24 de ma

"No

a

rica.

¿Puede res
ponder dos pre
guntas, sin eno
jarse, don Ulises
Ramos?

Claro,

aprobó. Entre esos
18 jugadores esta
ba

Juan
Rodrí
guez. Sin embar
go, vino esa ofer
ta de Unión Es

pañola ofreciendo
una suma

descon

declaró

defensa, y el ju
gador se interesó,
al igual que la di

U

dió

(Olga, presidente: un arbitro, un
médico, un abogado..., cualquiera
puede sentirse ofendido "como per
sona", si le achacan "el robo del
siglo". Y no hay que ser muy sen
sible para ello).

correspon

a 1970. Es
ta lista la presen
té ante el direc
torio y el cual la

a
prescindible
Juan Rodríguez.
¿Cómo así lo pi

—

referido a él como arbitro. La Cen
tral tiene los antecedentes y no ten
go nada que decir",

.

siderada en nues
tro medio para un

—

yo:
"No tengo de qué retractarme. Yo
no he dicho nada contra Carlos Ro
bles como persona. Yo sólo me he

fútbol
diente

s

t

e

como

d

de

no.

refuerzo

rectiva. Además

para la Copa?
—Di, finalizada la
liguilla, una nó
mina de 18 juga

nunca

pensába

mos que

Universi
Chile iba

dores

en

para

en

dad
a

de

llegar tan lejos
la Copa. Fue

frentar la

así

la

dieron los hechos.

Copa y
temporada de

como

se

suce

Yo estimé necesa
ria la presencia de

Juan, pero aquí se
jugaba el porvenir
del muchacho. En

otras palabras, a
los tres nos con
venía: a la "U",

jugador y a la
Española.
Pregunta dos.

al

Unión
—

En relación al
so

ca

ULISES

de Barrera, us
dijo que él no

Así

ted

estaba

—

plaza

la Copa.

Sin

J

u

g ó

porque
mos
en

a

esa

sultaba

em

Barrera
no
tenía
nadie más

plaza.
que

Re

Spe

daletti estaba le
sionado y la in
clusión de Barre
ra
fue
producto
más que nada de
las circunstancias,

bargo, lo puso pa
e!

RAMOS:
todo.

maduro

ocupar la
de
titular
en
el centro del
ataque azul para
para

ra

pasó

encuentro

más bravo, preci
samente contra
Peñarol, en Bue
nos Aires.

NADA NUEVO.
interesante hacer notar que el club Magallanes mo
dificó o dio nueva forma a los contratos con sus juga

ES

dores, para adaptarlos al sistema corporativo que implantó,
sistema que meses más tarde abandonó a petición expresa
de los propios jugadores. Análogo procedimiento implantó
Audax Italiano y también fracasó, pese a que al principio
los jugadores sacaron suculentas entradas. Esta época de
"vacas gordas" duro mientras el cuadro ganaba, aumen
tando los bordereaux, pero después vinieron las derrotas,
el fútbol, la nota la dieron los
arbitros. O, mejor dicho, fueron el
tema.
Coló Coló pretendió recusar (fórmula
que ya no tiene vigencia) a Carlos Ro
bles. Audax Italiano llegó a pedir que
jamás les volviera a arbitrar Rafael

EN

Hormazábal. Magallanes

no

quiere

sa

ber nada con Juan Carvajal.
Lo de Coló Coló se debió a que Carlos
Robles no cobró un penal contra Juan
Soto el año 59 y porque ahora, en el
70, no sancionó otro en contra de Leo
nel Sánchez. '¡Qué barbaridad! Dejar
■sin sancionar dos penales en aiez años.
No hay paciencia ("me he aguantado
muoho", dijo Héctor Gálvez) que pue
da soportar tanto. Dos penales en diez
años. Eso podría significar que en cien
años Robles podría quitarle a Oolo Co
ló unos treinta puntos, considerando
"empates que debieron ser triunfos" y
"derrotas que debieron ser empates".
Así es que había que recusarlo antes
años arbitrán
que llegue a los cien

¿e

dole

.

.

.

con

jo

.

.

..?

la expulsión precipitada del 6a y to
das esas cosas que en el espíritu del
■dirigente y del jugador quedan graba

a fuego, con mayor intensidad, por
supuesto, que el gol perdido en la boca
del arco, la jugada torpe que permitió
un gol en contra o la cadena de desa
tinos que pueden dejar a un club al
borde de la quiebra.
Lo de Magallanes era contra Juan Car
vajal. Razones: el "abierto" perjuicio
que les causó en su particto (perdido
3-4)
Audax
precisamente contra...
Italiano. Arbitraje de Carvajal que:

das

naturalmente,
por

hablar

ha

ese

en

era

perdió

recordar la

mano

no

cobrada

pasado; aquel off-side injusto

el año
del 67;

después
(o si no

re

La
un

partido decidieron
se llenan las pá

del

cómo

ginas de la prensa.

Universidad Católica, que Audax
3-1. El gol anulado sirvió para

Mario

encontró ningún

parte

mente

só.

a

no

juicios de "parcialidad",
de los audacinos. La reacción
magallánica fue curiosa: no quisieron
hacer declaraciones a la prensa antes
del partido con la UC, "como una ma
nera de hacer sentir su desagrado" an
te el trato que reciben de los arbitros
del Tribunal de Penas y de la propia
Asociación Central, que los trata, sin
tomar en cuenta la tradición del ins
tituto, "como a un club chico". Feliz
paro, y menos

gol anula
el partido

por

Rooríguez

Y lo de Audax

do

las entradas disminuyeron y automáticamente los jugado
manifestaron deseos de volver al sistema de sueldo fi
y primas por partidos ganados o empatados, más las di
ferencias por goles marcados, que empezó a -ensayarse en el
club Coló Coló.
("Memoria y Balances de la Asociación Central de Fútbol,
afios 1933 al 1941". La cita corresponde a la cuenta del año
1937. Para explicarse cosas que hoy suceden, conviene a
veces hacer un poco de historia.
.)
res

.

.)

y el asunto pa

interesante es ésta: ¿se
fijado usted en qu? siempre que
no
campeonato tiene nivel bajo,

reflexión

entusiasma, toda la actualidad
a cuenta de los arbitros?

se

car

ga
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SEGÚN

ra

PASAN

UD
MAÑOSO

y

desagradable.

tudios,

Sí, me considero maduro.
¿Qué equipo le gusta?
Era hincha de Ferrobádminton, pero con
la separación de Ferroviarios y Bádminton,
no gusto de ninguno.
¿Qué va a tomar más en serio, el fútbol o

—

RÉQUIEM PARA
UN DIFÍCIL

re

—

pañero de ofensiva,
usted, Carlos, ¿qué piensa de la vida?
Hay que tomarla como viene.
¿Es un ser difícil?
—No, pero alego por la justicia.
Por lo visto existe una amalgama entre las
ideas de Zelada y Caszely.
¿Qué significa el fútbol para usted?
Un medio para costearme los estudios.
¿Es el único motivo por el cuál está jugando?
Por dos. Uno, como ya le dije, por los es

.

grato

—

Y
.

un

que está mal?

—

.

tener

Dice alegar sólo por la justicia. ¿Se cree ma
duro y apto para saber lo que está bien y lo

—

DIFÍCIL CASZELY.
No sólo de fútbol

segundo, para
hijos.

y

cuerdo para mis

Dos palabras con las cuales el aficio
nado describe a Carlos Caszely.
Sobrado y con los humos subidos a la ca
beza.
Así lo definía Enrique Hormazábal.
No toma nada en serio, es un nene.
Expresiones de Sergio Ramírez sobre su com

la universidad?

Estoy cursando primer año en el Instituto
de Educación Física. La carrera será para
toda la vida, el fútbol es sólo una etapa. Soy
un mechón feliz y con muchas ganas de ser
buenas califi
un gran alumno obteniendo
—

—

caciones.

—

CUALQUIER TIEMPO PASADO FUE MEJOR

EN

butaca de la tribuna
Pacífico pista, triste y so
una

litario,
se

fumando

un

"puoho",

encuentra Juan Koscina. El

otrora regalón, ídolo y émbolo
dé la escuadra serénense, el
joven delantero se ha conver
tido en uno más del nutrido

plantel albo.
Koscina está acongojado y
nervioso. Fuma en exceso y
trata de ambientarse a ésta
nueva

vida. Quizás padeciendo

incomunicación
grandes urbes.
la

de

En

las

ese

sentido

hay proble

no

mas, es otra cosa. Usted debe
rá comprender, aquí soy uno

—¿'Echa de menos las adula
ciones de don Dante?
Bastante. Es difícil adaptar
se a éste cambio de vida.
—¿Le gustaría volver a La
Serena?
Titubea un poco y luego, ba
jando la vista, responde:

del montón; es peor, reserva.
Pero debo aclarar una duda

—

que tiene mucha gente.

Estoy
marginado del primer equipo

no sólo por carecer de atribu
tos para jugar, sino debido a
la debilidad física que estoy
sintiendo. Sufrí una lesión du
rante la gira al sur de Coló
Coló, y ésta ha tardado en sa

—Sí.
¿Con quién vive?
Alojo donde unos parientes.
—

—

SOLITARIO

KOSCINA.
Eran otros

nar.

tiempos

LOS LUNES EN LA CENTRAL
suspicacias la supresión
de ciertas atribuciones del profesor

DESPERTÓ

y factótum del Comité de Arbitros. La
medida partió de Nicolás Abumohor,

presidente máximo del organismo que
dirige el fútbol rentado y del cual de
penden los arbitros profesionales.
¿Se trataba de criticar, con ésto, la la
bor realizada por Reginatto? ¿Existía
disconformidad con el desempeño del
Comité de Arbitros?
Todas las dudas y conjeturas, las acla
ró
pero poco según su costumbre
para ESTADIO, Nicolás Abumohor. Se
ñaló al respecto:
—

—

Nos movió un espíritu renovador pa
ra eliminar un sistema que si bien no
actuaba con mala fé, era algo obsoleto.
Las funciones se reparten equitativa
—

mente

en la actualidad, ya no es un
Reginatto el que debe oficiar
las de hombre múltiple. Ahora bien,
para garantizar un desempeño acertado
del Comité, éste tiene dos asesores que

señor

son

nada

Así,

aseguramos

menos

que

un

dos

ex

arbitros.

máximo de eficien

cia.
"Reitero:

sidad
ner

teníamos ninguna animo
contra del profesor Adolfo
y si se le autorizó para te

no

en

Reginatto,

voz, pero

no

voto,

en

las reuniones

ésto obedece exclusivamente al objeti
vo de ubicar al señor Reginatto en el

puesto que le corresponde. Durante mu
chos años, debió cargar con todas las
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responsabilidades; lo

que

es

Pesé a las declaraciones de
flota en el aire un "algo" que no sha
sido todavía aclarado. No queremos, ni
lo deseamos, pecar de suspicaces, pero
el remezón fue violento, intempestivo y

sorprendente.

PROTECCIÓN
Los dirigentes de Magallanes llegaron a
la Central con su cargamento de lamen
tos. No sólo los grandes reclaman...
La antigua institución solicitó que se ofi
cie a la Asociación de Arica reclamando
el pago de E° 40.000,
¡bastante falta ha
cen!, por un hexagonal que se efectuó y
en

los

que Magallanes debió

contratos,

los

todos

respetaron

participar: pese a
firmados, los nortinos

el cuadro albiceleste
quedó "con los crespos hechos". El di
rectorio ofreció una solución drástica: nin
no

y

se

gún equipo

Arica,
y

hay

hasta

profesional
la

algunas

se

presentaría

en

cancelación de la deuda
más,
Los dirigentes de
.

,

la Academia expresaron que

era

.

.

Por Iván Martin.

justo.
Abumohor,

no

.

perjudicar

al

resto de los elencos y prefirieron que
se les
pida de buenas maneras que con
traten nuevamente a Magallanes y se rea
juste en un 30% más el valor del con
trato habitual. No
terminó
ahi Andrés

L'garte en su exposición. Pidió al directo
rio que les devolviera los cuatro mil escu
dos que se le cancelaron a Salvador Biondi
cuando era ayudante de Salvador Nocetti
en
la Selección nacional. Resulta que la
Isociación Centra] también pagó el sueldo

Biondi

recibió
hombre privilegiado
dos
emolumentos.
El
directorio enviará
una
cortés y amable carta a Salvador
Biondi pidiéndole qne le devuelva a Ma
gallanes los 4.000 escudos de más... Y, por
ultimo, solicitaron los miembros del direc
torio de Magallanes un mayor control so
bre los
arbitros, pues estiman que sus
actuaciones los perjudican... "Si Coló Co
ló reclama por el no cobro de un penal
y crea tantas dificultades, ¿qué deberíamos
hacer nosotros cada semana?"...
y

—

—

DIPLOMACIA
Digna

de incorporarse

a

una

antología

de

declaraciones resultó la respuesta que dio
Universidad Católica a la petición de Co
ló Coló para inscribir a Fernando Parenti.
La institución católica respondió: "No te

nemos inconvenientes en dar el
voto, siem
pre y cuando fuera un acuerdo de consejo
y con sentido
reglamentario
ge neral"
tal?
¿Qué
Les dice que sí, pero les
.

unanimidad y
para

que

el

pide
deja abierto el comentario

reBto

de

los

clubes

se

pre

gunten: "¿Quiere decir que cada cuadro
podría inscribir un Jugador —siempre que

tenga

cupo
nacional o internacional y
,
posea el dinero para hacerlo?" Si este fue
ra
el pensamiento de los
dirigentes' de
—

Universidad Católica varios clubes respon
derían que no a la petición de los
albos,
pues seria otorgar ventajas a algunos equi
pos.

Mientras
guntan
nando

el
como

tiempo corre todos
los Ingleses: "Where

Parenti?

se

is

pre
Fer
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CAPEANDO
PROBLEMAS

Casco sólo mira cómo el balón

enviado por Begorre, que
no

va

aparece

en

la

foto,

se

adentro de las mallas.

González,

en

tanto,

ESCRIBE

marca

a

Ottensen.

HOASI,

FOTOS:

ROLANDO

GÓMEZ

ANTOFAGASTA LE GANÓ A UNION CALERA A DESPECHO DE SUS VACÍOS OFENSI
VOS, PERO SOBRE TODO, GANO EN TRANQUILIDAD Y OPTIMISMO PARA EL FUTURO
21

Casco, en el suelo, logra desviar es
te balón shoteado por Begorre, que
perdió ahi una de las tantas oca
siones que tuvo el AP ante Unión
Calera.

na

CAPEANDO...
HOASI.— Con

POR

ANTOFAGASTA,
un

triunfo que vino

a

poner

un

poco

tranquilidad en el ambiente loca),
Antofagasta cerró su actuación en la
primera rueda. Unión Calera cayó en
una brega áspera, desagradable a ra
tos, enredada y que, la verdad, dejó
un
sabor agridulce, porque se espe
de

raba

un

cierre

a

gran

orquesta,

para

y gozarlo. Pero, en la can
cha, uno de los actores dijo que no
Unión Calera— y el otro, a ratos, io
siguió, ante la blandura de un juez
que no controló con mano severa algo

aplaudirlo

—

que

pudo

ser

y

que

no

llegó

a

nada.

PANORAMA OSCURO

Antofagasta venía luego de una sema
na, de traqueteo Intenso, en que mis

estuvo

viajando

avión-bus, bus-avión
tierra. Sin duda que ello tra
jo consecuencias previstas. Un once de
andar cansino, sin la fuerza y veloci
dad conocidas, que se dejó llevar por
el rival, que buscó la manera de "en
suciar" la brega, lo que consiguió ple
—

que

namente.

contra

—

en

Un

"planchazo"

de

Duarte

Guerrero, hecho

con aviesa in
distancia con que se
"preparó" para levantar su pierna, no
mereció la sanción que correspondía y
de ahí el panorama se oscureció, por

tención

por

la

que empezaron las fricciones, las demo
ras en poner en juego el balón y toda

secuela tan conocida, especialmente
luego que Porcel de Peralta, con un
Impacto de su factura, metió el balón
al rincón donde no llega nadie y de
jó a Calera en ventaja. Este tanto no
amilanó al AP y sí dejó en claro la
esa

Intención de las visitas: a pesar de que
"venían a ganar", sólo atacaban con
uno o dos y el resto atrás o en el medio
campo. Y ahí se jugó la brega, hasta
que los caseros empataron y luego en

periodo final se pusieron en venta
ja en goles y en mayoría numérica, por
expulsiones, de 2 a 1.
el

dó de lado y cuando hubo algo bueno
fue de los locales, que no reeditaron
actuaciones anteriores, volvemos a in

sistir,

porque

los "mató"

la

con

semana

el

viaje

a

para cotejar con Huachipato. Llegaron
el día sábado junto con Unión Calera
a Cerro Moreno, terminal aéreo de esta
ciudad y con eso está dicho todo.
Si bien la despedida no fue lo agradable
que se esperaba, el AP terminó con 8
puntos, con la posibilidad de contar en
esta segunda rueda con toda su plana,
especialmente delanteros, de los que
Paco Molina ha carecido desde el pri
mer

lance

provisar

con

en

Wanderers, debiendo
cotejos una

todos los

im
de

lantera distinta. Ahora con Astudillo,
Infante que todavía no juega oficial

AP, Puchi, que se recupera
Bravo, en las mismas condi
ciones, el técnico, a lo mejor, puede
formar el quinteto básico de un team
que ha tenido mejor defensa que ata
que. Y ahí puede encontrarse su mejor
mérito, haberse sobrepuesto a todas las
contingencias de lesiones y castigos, que
no le han permitido darle forma al
aspecto ofensivo del cuadro. Hay con
fianza, hay unión entre los players y
la afición sigue fiel al conjunto', de
mente en el
y Jaime

tal

YA VENDRÁN TIEMPOS MEJORES

•

Lo bueno de Unión Calera, su espíritu
de lucha, ya que no se entregó a pesar
der 3 a 1 y de quedar con 9 jugado
res por 10 del AP. Pero el fútbol que-

LOS GITANOS

del 17 al 24
Talcahuano

manera que cabe esperar un AP
más hecho al torneo y que en esta se
gunda vuelta no deberá viajar tanto
como en la que acaba de terminar. De
mejorar el aspecto ofensivo, con una
defensa solvente y un medio campo que
a ratos
anda muy bien, Antofagasta

puede erigirse en un rival de cuidado y
que, seguramente, en casa defenderá los
puntos con capacidad y buen juego.

un
es
A NTOFAGASTA
de
equipo
"gitanos".
Domingo por medio debe
viajar un mínimo de 1.500
kilómetros, salvo cuando va
a La Serena, para poder ju

partidos por el Tor
Provincial. Los jugado
res y los técnicos viven con
la maleta en la mano. Lue
go de ganar a Concepción
1-0, en el Estadio Regional,
trabajaron el lunes suave
hacerlo más
mente para
sus

gar

neo

fuerte el martes en la ma
ñana. En la tarde, a las 16
horas, tomaron el avión pa

llegar

ra

a

Santiago. Hay

que anotar que Cerro Mo
reno, el aeródromo de An
tofagasta, está a 30 kilóme

tros de la ciudad. Durmie
en Santiago y el miér
coles viajaron en un bus a
Concepción, donde pernoc
taron, para ir al día siguien
te en bus hasta Las Higue
a cotejarse con Huaras,
ron

Ottensen entra a .cabecear, a
pesar de que Zuleta trata de

impedírselo. Acompaña al an
tofagastlno, Begorre, de buen
desempeño general.

chipato,

con

quien perdie

0-3. Luego el "repecha
je" para llegar el sábado a
Antofagasta y al día si
guiente jugar con V. Cale
ra. Algo así "como mucho".
ron

*'

#.

La plaza sigue firme. Y
"firme con el AP". Al térmi
los
no de la primera rueda
elocuentes.
son
números
Público: 111.398 controla
dos. De los "portugueses"
nunca se supo. Socios: asis
tieron a los cinco partidos
jugados en el Estadio Re
gional en cantidad de 20
mil 161, lo que dice mucho
del respaldo en la tribuna,
aunque pareciera que son
mudos en los encuentros.
La recaudación, s. e. u o.,
da E? 698.302,00. Canchas
buena
para Chile sacó una
tajada, ya que ésta ascien
18
de a E? 84.900. Empleó a
Tuvo
en la rueda.

jugadores
a

i

5
expulsados, jugando ae

partidos

como

local y i

visitante.
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NOMBRES Y

NUM
EL RELIEVE TÉCNICO

RESÚMENES

ii^ü.

..¿Ja

Bravo; Moreno, Ottensen, Begorre y Páez.
(DT.: F. Molina.)
UNION CALERA
ta, A. González,

7.9

23

Público:

(E° 25.000
Referee:

de

Estadio

mayo.

Nacional.
Eu
17.097.

Recaudación:
1.921.
de TV).

Cambio:
Goles:
rre

CATOLIC \

UNIVERSIDAD

(l

Vallejos ;

) :

MAGALLANES
(0): Lara; A. Livingstone,
H. Diaz, Leiva, Rosales; Posenatto, Pantoja; J, Peñaloza, Martinovic, Huaico y Ara
neda. (DT.: R. Estay.)
Huaico

Valero,

por

Magalla

en

nes.

Gol:

Posenatto

contra

en

—

a

—

21'

los

Betta

Bracamonte,

por

Unión

en

Calera.

Hugo Gálvez,

Maldonado, Laube, Lecaros, I). Díaz; Ise
lla; Sarnari; M. Livingstone, Messen, F.
Carvallo y L. A. Díaz. (DT.: J. Pérez.)

Cambio:

Torres, Zule-

Casco;

A. Mesías; Porcel de Pe
ralta, Duarte; Betta, Grisetti, Martinolü y
Aretxabala. (DT.: D. Hernández.)

fecha.

Sábado,

(2):

del

a

los

a

los

los

Porcel de Peralta
30'

14'

Bego

y

primer tiempo; Ottensen
los

a

18'

Martinolü

y

a

Estadio

La

Público:

de La Serena.
Recaudación :
E°

7.926.

Referee:

49.060.

Alberto Martínez.
Di

(3):

Megüo; Marín,
G. Azocar, P. Díaz, Rubilar; Páez, Lara;
Osorio, Fernández, Diéguez e Inostroza.
(DT.: L.

frente

jor de

Audax

a

una

lo

Italiano, fue

discreta jornada

me

Santia

en

go. Wanderers en Playa Ancha, el pri
mer tiempo de Green Cross en Talca,
el segundo de Lota-Schwager en La
Serena, fue lo mejor que, según nues
tros corresponsales, se jugó en el Pro
de

un

nivel

técnico

no

cuidadoso, porque en esta fase los
equipos están luchando por la acumu
lación de puntos para el Campeonato
muy

Portada

LOTA-SCHWAGER

—

—

vincial.
Todo dentro

del segundo.

Nacional.

Alamos.)

DEPORTES

primer tiempo.

del

12', Begorre

44'

los

a

minutos de Unión Españo
la-Universidad de Chile, 20 minutos de
Coló Coló
después de su primer gol

TREINTA

LA

SERENA

Cortés;

O.

(1):

Castillo, Sosa, Figueredo, L. Rojas; Gallar

do, Jopia; Cordovez, Landa, Canevari

Estadio Nacional.
Domingo,
Público: 37.263. Recaudación: Et 283.528.
Referee: Mario Lira.
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de

Silva.

mayo.

Zarate,

y

(I):

Nef;

CHILE

DE

UNIVERSIDAD

Veliz.

García

U.

Ramos).
Farias
Zazzalli por Olivares
Cambios:
y
por Arancibia, en U. Española; Barrera por

Arratia,
Goles:

(DT.:

en

U.

Barrera

del primer

Chile.

de

los 17' y Zarate

a

los 26'

a

Diéguez por R. Cabrera, en Lo
ta; Landa por Galdámez, en La Serena.
Goles: Gallardo a los 24' del primer tiem
po; Fernández a los 13'
y 48' del segundo.

WANDERERS

Jaime Amor.

(3):

J. Luco.)

Villalba,

(1): Mendy; Eyzaguirre, So

Fuentes;

Araya;

Yávar,

J.

Cruz,
S.

González, G. Castañeda; HermosiUa,
Ramírez; Cas/elly, Ahumada, Beiruth
J.

ITALIANO

daño;
Mori;
y

y

Hormazábal.)

(DT.:

AUDAX

Inostroza,

Acevedo;

Fouilloux y Garcette.

(DT.: A. Prieto.)

R.

Gangas.

los 26'

(3): Aránguiz; J. Rodríguez,

HUACHIPATO

tiempo.

COLÓ

a

Canelo, Ulloa, E. Herrera; Mella, I. Pérez;
Torres, Ferrero, Oleniak y Hoffmann. (DT.:

to,

COLÓ

Osorio

Estadio Playa Ancha, Valparaíso.
Público: 7.624. Recaudación: E° 66.977,50.
Referee: Lorenzo Cantillana.

Henriquez, Escalona,
Referee:

y

Ga

Mimica, Quintano, M. Rodríguez ;
Yávar, Peralta; Araya, Barrera, Aránguiz y

llardo,

Ventura.

Da

Cambios:

UNION ESPAÑOLA, (1): Zazzalli;; R. Avendaño, J. Rodríguez, Ángulo, Arias; Valdés,

P.lheco; Farias,
(DT.: F. Vairo.)

y

(DT.: D. Pesce.)

(1): Pacheco; C. Aven-

Casares, Santis; Benedetto,
Vargas, Villanueva, M. Rodríguez
(DT.: S. Blondi.)

to.
Goles:

Hoffmann

20', Ferrero
tiempo.

los

a

a

los 4', Escalona a los
28' y 37' del segundo

Goles: Gangas

a

los

18', Caszelly

Gangas a los 30' y Berly
los 35' del segundo tiempo.

—

de

a

los

penal

23',

—

a

Fiscal de Talca.
Público: 5.099. Recaudación;
Referee: Carlos Robles.

Gálvez

Estadio

E°

27.102,50.

O'HIGGINS
ca,

Gálvez,

Ee

(2): Anabalón; Barrera, E.
Rojas, Urra; Cortázar, Silva; V.
M. González, Barreto, O. González y R.
Rojas. (DT.: C. Peña.)

31.600.

(1): E. Díaz; Contreras, Abar

Arévalo;

Retamal;
Rojas. (DT.:

D'Errico,

Arias, Bedwell, F. Pérez y A.
L. Bedoya.)

V.

Castañeda,
Strauch;
Ahumada, Bilbao, Cortés; Morís, Acevedo;
J
Ramírez, o. Ramírez, Fuentes y Herre
ra.
(DT.: I. Carrasco.)
Cambios: Arias por Ayuso en O'Higgins;
PALESTINO

V.

(1):

Castañeda .por Pinto,

Goles:
po, y

Fuentes

Rojas

a

a

los

en

RANGERS (1): Carrizo; P. Rojas, I, Azo
car, Lastra, Velasco; Donoso, Benítez; Ba
rría, Villar, Graffigna y C. Díaz. (DT.: O.

Goles:

O.

González a los 36* del primer
a los 12' y Villar a los 23'

tiempo, R. Rojas
del segundo.

Regional
14.905.

Público:
Referee:

¡

de

Concepción.

Recaudación:

EP

cía,

Avellán,

99.866,50.

Gasc.

Mario

Osbén;

González-Benítez,

López, Ürrizola; Cáceres,

Gar

Pinochet;

J. Herrera, Castro

(DT.: L. Vera.)
(1): Bravo; Pinilla, Aravena, D.
Sánchez, Escobar; Vásquez, Martínez; Ga
llegos, M. Rojas, Escudero y Henry. (DT.:

y

Molina.

EVERTON
9.-? fecha (fin de la primera rueda).
Estadio Regional de Antofagasta.
Público: 17.099. Recaudación: E? 119.093.
Referee: Gilberto Aguirre.

ANTOFAGASTA (3): Fernández; Poblete,
Contreras, Avalos, Jáuregui; Guerrero, H.

Nacional,

como

ambiente

convulsionado

para

tranquilizar

templadas declaraciones
de

un

un

por las des
de toda la se

hincha exorbitado

.

.

.

R. Pino.)
Goles: Castro
Aravena a los

segundo.

cómo también «n
se pued-n medir «I
de los clubes, aún cuando la acumula
do por cada cual no diga relación muchas ve
ces
con
la campaña del primer cuadro.
En esta materia Va xona de Concepción, con sus
tres
equipos de primero, ha demostrado ser
una
excelente plaza, ya que durante la prime
ra rueda en toda la provincia los tres recauda
ron
en
conjunta 675 millones de pesos. Depor
INTERESANTE resulta advertir
materia de petos recaudado»

arrastre

DEPORTES CONCEPCIÓN (2):

CAMPEONATO PROVINClM

Amor para Coló Colo-Audax Ita
Una fecha feliz en el Estadio

liano.

Cambios: Barreto por Rodríguez-Peña, en
Green Cross; Díaz por Opazo, en Rangers.

Estadio

tiem

como fue ese de Unión EspañolaUniversidad de Chile, y muy bien Jai

me

mana

Andrade.)

Palestino.

los 26' del primer
44' del segundo.

en
Católica- Magallanes; impe
cable Mario Lira en un ardoroso par

tido

GREEN CROSS

Bravo, J.

Estadio Braden, Rancagua.
Público: 4.042. Recaudación:

INCONFORMES los provincianos, "se
gún el color del cristal con que se mi
ra", con la labor de los jueces. Amplia
mente satisfactorios los desempeños di
los arbitros en Santiago. Bien Hug<

Berly,
L.

Peñaloza.

MARIO LIRA

Cambio: Fouilloux por Ortiz, en Huachipa

a

los 44*
30'

y

del

primer tiempo;

Cáceres

a

los

45'

del

tes

Concepción,

que

ei

el puntero del Provincial,

aporta la mayor cuota, con 287 millones, contra
221 de Lata y 167 de Huachipato. Otra exce
lente plaza es Antofagasta, cuyo elenco reunía
en
la primera rueda, 267 millones de pesas. En
el Metropolitano, Coló Coló siempre en el prinrar
lugar. Un total de 3*40 millones de pesos
¡untó en la primera ruada. Y si prosigue su
campaña ascendente, sus arcas te entonarán
aún

mós.

:'
.

ZONA NORTE
PJ.

EQUIPOS
SAN

ANTONIO

SAN

8

LUIS

9

8
9
9

MORNING

FERROVIARIOS
OVALLE

PE.

6
4
4
4
8
3

9

SAN FELIPE
S.

PG.

8

COQUIMBO UNIDO

GF.

PP.

1
3
1

1

16

2

3

a
13

1

4

19

2

3

12

1

5
7

11

1

1

PG.

PE.
1
2
1

GC.
8
7

13
11
9
9

10
16

9

Pts.

11
12
25

3

GC.
11
16
11
12
17
8
13

Pts.

7
3

ZONA SUR
PJ.
9

EQUIPOS
IBERIA

MUNICIPAL
BÁDMINTON

COLCHAGUA
NÚBLENSE
NAVAL
LISTER ROSSEL

5

9

4

8
8
9
8
9

4
3

3

2

4
3
4

2
1

PP.
3

GF.
20

15
16
13

3

3
2
3

11
9
ti

3
4

mm

11
10
9
9

8
7
6

F. VALDÉS

DOS buenos arqueros vimos el sábado
Lara (Magallanes) y
en el Nacional:
Vallejos (U. Católica) deben haber si
do lo mejor de ese desteñido partido

"especial
nas
no

TV". Las muy bue

para la

ideas de Fernando Carvallo

encontraron

adecuado

eco

(UC)

en

sus

compañeros.
El

domingo, buen desempeño de las de

Españo

fensas de la "U" y de Unión

la; nota alta para Francisco Valdés y
"blancas" para Pedro Araya y Esteban

Arángulz.
Ahumada-Beiruth

lo

mejor,

a

nuestro
Hu

juicio, de Coló Coló, en tanto que
en Audax
go Berly se llevó las palmas

CASA DE DEPORTES SANHUEZA

Italiano.

FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS
REGALA UN BOLSO ROPERO POR CADA COMPRA DE CAMISETAS

H.

Juego de comíselas

BERLY

-V

TORNEO

r

„■■

■■

Infantiles,

V,

en

GC

Pts.

pj

PG

PE

pp

GF

U. ESPAÑOLA

7

5

2

o

13

U. CATÓLICA
COLÓ COLÓ
U DE CHILE
A. ITALIANO

7

5

1

i

15
7

8

2

14

16

6

tos

7

3

0

4

12

15

6

dias gruesas

O'HIGGINS
PALESTINO

7

1

3

3

11

5

7

1

■i

4

11

17

4

4

8

14

4

7

3

2

7

1

4

7

MAGALLANES

1

•i

EQUIPOS
CONCEPCIÓN
LA SERENA

»=d=¿2¿HUÍ

M
PG

PE

pp

GF

GC

9

5

1

3

18

12

11

9

5

1

3

8

11

14

10

11

9

8

S

4

1

13

9

4

'i

3

15

HUACHIPATO

8

4

í

3

LOTA-SCHWAGER

9

3

3

3

RANGERS
WANDERERS
ANTOFAGASTA
UNION CALERA

9

3

9

2

9

2

9

1

pendiente

tre Huachipato

y

4

2

el encuentro de la

Everton.

Pts.

pj

EVERTON
GREEN CROSS

NOTA- Está

números, gamuza ele., cuello redondo

134,80; Juveniles, E°

15

9

11

12

8

3

11

17

8

3

9

13

8

6

12

gruesas,
larga, E°

478,80. Juego de camisetas en popelina
media manga, E° 399,80; manga larga con broAdul
E° 499,80. Pantalón con cordón; Infantil, E° 11,00;

manga

indesteñible,
che

'

Me
17,80. Short, E° 22,80; Tipo Selección, E° 24,60.
reforzadas; Infantil, E° 14,50; Juvenil, E° 15,00;
E°
24,80.
elásticas,
Adultos, E° 'l7,80; Borlón, E° 22,80; Tipo

E°

Pelotas

pora

fútbol

marca

con

materiales de primera, de

"Super Festival",
E°

57,80.'

CONTADO 10% DE DESCUENTO
DESCUENTO

-

REEMBOLSOS 5% DE
INDUSTRIAS,

A

3 MESES PLAZO

4

21
fecha

-

CRÉDITOS A LOS CLUBES DE

ESPERANZA 5

quinta

"Festival", reglamentarias, fabri

18 cascos, E° 139,80;
de 32 cascos, E° 155,80; para Basquetbol,
con
105,80. Zapólos para fútbol, cosidos, fabricados
E° 60,00;
materiales de primera, con franjas blancas, del 20/29,
E° 120,00;
del
E°
39/44,
85,80;
del
del 30/33, E° 75.80;
34/37,
Flecha Sport con planta de goma, "Dribling", tipo europeo,
Box,
E° 139 80; forrados acolchados, E° 155,80. Zapatillas paro
caña alta, E° 85,80; Zapatillas para Ballet, E° 45,80; Zapatillas
lienza
E° 125,80; Mallas para fútbol,
para Atletismo, 4 clavos,
de Vódel 14 corriente, E° 288,80; Tipo Estadio, E° 320,00,
E° 210,00; paro Pimpón,
de
E*>
154,00;
Baby-fútbol,
lelboy,
numero,
E« 20,00. Blusón para arquero, acolchado, con

cadas
N.° ó

TORNEO PROVINC IAL

E°

E°

METROPC )LITAI«JO

EQUIPOS

con

172,80; Adultos,
210,80, manga larga, E° 295,80; listadas, media manga,
camisetas en
de
E° 258,80; manga larga, E° 310,80. Juego
media manga, E° 332,80; monga larga,
gamuia gruesa,
listadas, 9 franjas medio manga, E° 413,80;
397,80,

o

en

ALAMEDA 2879

-

5**™°°;,.,.,,
SANTIAGO

FONO 93166
FONO 945 1 i
-

-

LOCAL 1 47

CASILLA 4680

-

-

CORREO 2

-

-

SANTIAGO.

%

v««*»imr

¡CON LA MUDA!
Ui**r

El Joven arqnei,,
entrada de Mil,

intervenir, Oare,

r

iíhm

¡uto pelón a la cancha; bien está jugando el
.rjül'/era, recuperado de un breve lapso de decli-

Osido Castro
gtíiin

COMENTA

pillo
fi!lé

y
otro

¡r Deportes

opción,
rtndo

SPORTSMAN

lo^rno
4(|ha...

lyTIENTRAS
■'■■**
juego

y

la
el

pelota esté
arbitro

no

en

diga

otra cosa, la esperanza de cam
biar un resultado se mantiene.
Lo que no olvida Osvaldo Castro,
el zurdo goleador de Deportes
Concepción, que en dos fechas
ha usado "la muda", la pierna
derecha, para trocar un empate
en un triunfo y que en tres
ha
decidido el marcador en la hora
de las brujas. Con Huachipato
empató en el minuto 91; con
Unión Calera (jueves 21) ganó
en el minuto 92, y con Everton,
el
domingo reciente, definió,
prácticamente, en el minuto 45.
Ee-; la táctica del nocaut, tirando
al rival a la lona sin dejar chan
ce para que se reponga, se des
quite o busque el atenuante para
la disculpa, tan en boga en el
fútbol actual.

gó fútbol, que puso velocidad,
que defendió bien, que practicó
un fútbol fuerte y que metió la
suela cuando estimó que debia
hacerlo. A despecho de la impre
sión que deja el fisico de sus ju

gadores, que parecen frágiles y
debiluchos, en la cancha son fie
ros, van adentro, van a la pelo
ta, van al cuerpo y si hay que
como
elemento
hacer boxeo
lo hacen. Llegó como
anexo
invicto, jugó como tal y sólo ce
dió porque los dos goles de Con
cepción salieron por la via de la
demolición. El gol de Osvaldo
Castro fue a los 43 del primer
—

—

tiempo, sin dar lugar a la répli
ca; el gol definitivo del chiguayantino Cáceres fue sobre los 90
minutos. Ni para reclamar sirvió
el lapso que medió entre cada
La
gol y el silbato del arbitro.
misma obtención de los goles
en
el cronómetro— señala que
me
el "Everton 70" constituyó la
colectiva vista a
—

INVICTO CON TODA LA BARBA

•

jor expresión

»

Osbén,

de

anticipa a la
atrapa el balón. Quedan sin

Concepción,

F/nel Rojas y
»<*> y Gdmalei-Benftez.

se

Everton lució el domingo en Co
llao el título de invicto y con
toda la barba. Un invicto que ju

esta
las orillas del Andalién (el
dio limita con "el otro" río pen

quista.

«i»

27

ü

y tuvo más vigor en el empuje.
Mientras Concepción trabajó en
la elaboración desde el mediocampo, llevando y metiendo ba
lones en profundidad, los viña-

marinos buscaron. Sus posibili
dades! en el trabajo de los pun
tero^, a sabiendas de que podían
entrar al remate Escudero y Ro

Hay que estar bien preparado.
Deportes Concepción luce como
uno de sus atributos, quizás el
principal, la condición física y,
por ende, «orre los noventa mi
nutos. El 21 lo hizo en La Calera

césped que parece colchón
tupido y pesado para el
accionar y el domingo corrió en
en un

por lo

Collao. Por

eso

tuvo aire

para

definir Jen el (minuto
postrero. El partido con los evertonianos se le presentó duro, di
llegar

a

fícil, porque se encontró con un
antagonista que cubrió bien el
mediocampo, ató a los hombres
peligrosos de la oncena morada

jas.
Los morados tuvieron dificulta
des para superar la marca y pa
ra armarse ante la labor des
tructiva de los oro y cielo y estu
vieron ensayando la posibilidad
de entrar desde diversos ángu
los. Everton apremió más y Osbén
joven meta, sobrino del
famoso "Gato" Osbén, de Maga
llanes
debió esforzarse liara
salir airoso de la prueba a que lo
somete Vera. Sin embargo, él
primer tiempo se abrió y cerró
con una jugada similar. Herrera
le metió el pase a Castro a los 2
minutos y éste se fue adentro
—

—

para rematar alto cuando podía
anotar, y cerró el lapso cuando
Molina repitió la acción con otra
pelota rápida que Castro domi
nó, eludió a Sánchez y al arque
ro, y con LA DERECHA la man
dó adentro.

EXPULSIONES QUE GRAVITAN

O

El segundo tiempo fue más mo
vido y Everton, ahora con ma
yor vigor, fue en busca del em
pate. Siempre mandando Rojas
en el medio, se produjo un due
lo que elevó la temperatura en
tarde gris, proclive a la llu
via. A los 13 minutos, un pugila
to entre Martínez y Ürrizola, que
degeneró con la intervención de
todos los jugadores, incluyendo
culminó con la
a los reservas1,
expulsión de los "pugilistas". La
salida de los dos perjudicó al lo
cal y favoreció al visitante, del
una

momento que Ürrizola es pieza
clave en el armado y finiquito
del juego penquista, al
paso que
Martínez sólo era un "partenaire" de Rojas, que lo hace y lo hi
zo todo.
Sin embargo, a Everton le costó
hacer el gol y sólo en el filo de
la media hora lo consiguió por
intermedio del lateral Aravena.
(Interesante estadística, sería co
nocer los goles de defensas en
los últimos 30 días, contando a
Togneri, que hizo empatar a Es
tudiantes con Peñarol; los goles
de Pinochet y Torres en La Ca
lera, el 21, y ahora Aravena, en
Collao, todos defensas laterales.)
El empate pareció definitivo, pe
ro no se contaba con la política
del nocaut que tienen los mora
dos, y en los 90 minutos un cen
tro de Herrera, cabezazo de Abellán y extraordinario esfuerzo de

Cáceres, dejaron
la boca

a

el

con

gusto

en

los viñamarinos.

El

defensa

central

González Ben ítez
-

intuyó más

que vio el
remate de
distancia del defensa
evertoniano
Aravena y estiró el
cuello para
la
rechazar, pero. '.
.

pelota ya había
pasado, dejando estático
al arquero Osbén,
y

"con el molde" al

defensa.

Manuel Rojas
sigue siendo eje
importante
en

la

circulación
de Everton;

en

el

grabado
de la

se

va

marca

de Freddy Molina.

Pelea

por

la

pelota entre
Pinochet
y Gallegos; a la

expectativa
Suárez,
uno

d& los

"pollos" de Baúl
Pino. Everton

respondió
plenamente
la

a

condición
de invicto

que llegó
Concepción,

con

hasta

cayendo
derrotado

ajustadamente
(2-1) en el último
minuto

juego.

ds

Castro

había abierto la
cuenta sobre
el filo del

primer tiempo;
empató el zaguero
Aravena y en
los descuentos

Cáceres hizo
el gol del triunfo

penquista.

finaliza el
TKDDAVIA en suspenso
A domingo
la temporada Interna
cional de F-4, Irrumpió en Las Vizca
chas con menos de la expectación que
provocaron los monoplazas el año pa
sado. Las dos presentaciones de los bó
lidos alargados han servido como pun
to de partida para apreciar varios as
—

—

VOLVIERON
LOS
FORMULA 4
A LAS
VIZCACHAS

pectos interesantes del mundo automo
vilístico que sigue abriéndose paso en
nuestro medio.

LOS CHILENOS
Confirmando las excelentes dotes con
ductivas que ya se pudieron apreciar
durante la temporada pasada, Miljenko
Karlezzi, Eduardo Kovacs, Felipe Cova
rrubias y Hernán Hermán dejaron en
claro una vez más que sólo necesitaban
de máquinas en buenas condiciones pa
terciar con los mejores pilotos
gentinos de la especialidad.

ra

ar

FOTOS

sucedido el afio
pasado, esta vez los pilotos nacionales
tuvieron ocasión de competir en los
mismos coches de los conductores visi
tantes, lo que estrechó la lucha por los
lugares de privilegio. Ese sólo cambio
elevó el nivel competitivo y puso de
relieve las condiciones de los volantes
Contrariamente

a

lo

E.

número cinco volvió a detenerse para
ceder otra vez el liderato a Karlezzi.

nacionales.

acordes

con

lo

que

Lo mejor de la jornada Inicial íue el
duelo que protagonizaron desde el co
mienzo los chilenos Kovacs y Karlezzi.
Con una máquina más potente, Kovacs
se adueñó del liderato en la segunda
vuelta y sólo cedió, dos circuitos antes
de la llegada, por desperfectos mecáni
cos. De atrás, y manteniendo un rendi
miento muy parejo, Miljenko Karlezzi
logró el triunfo en forma muy cómoda
y sin apuros. En la segunda manga, y
aihora piloteado por el argentino Juan
Pablo Laksac, el coche que antes pilo
teara Kovacs se puso otra vez al frente
del pelotón, seguido de cerca por Kar
lezzi En el mismo lugar del desperfec
to anterior y a tan sólo tres vueltas de
la finalización de la prueba, el coche
30

final,
—

para Miljenko Karlezzi.
tiempo total, el argentino

uno de los vencedores el afio

la conducción del número nueve, resul

Con una serie de máquinas fuera de su
habitual, se dio comienzo a la
temporada oficial. De los veinte coches
que participaron, sólo algunos respon
dieron a Jas esperanzas del público y,
como se suponía, apenas tres consiguie

rendimientos
conocía.

y

pasado Junto a su compatriota Ragno—
y el chileno Band, que se alternaron en
taron los vencedores absolutos de la ge
neral. En segundo término se ubicó el
binomio Bengolea- Andreeta y tercero

EL DOMINGO
no más de
Ante escasa concurrencia
los monoplazas ar
tres mil personas

Miljenko Karlezzi.

—

nivel

ron

cera

Acumulado el
Lavenna

El porteño fue la figura de la tarde.

EL JUEVES

se

DE

GARCÍA

—

,

gentinos
*

volvieron

a

la

pista

con varios

de sus inconvenientes superados. Ese
solo aspecto elevó la calidad de la ca
rrera por la aparición de nuevos aspi
rantes al primer lugar, como el binomio
Band-Lavenna, que a la postre se alzó
como el legítimo vencedor de la Jorna
da, sin superar en la general el tiem
po que acumula hasta el momento
Miljenko Karlezzi.

Lanzados en una nueva modalidad
dos mangas de diez vueltas y una final
de veinte—, la Jornada dominguera de
paró una gran sorpresa a los asistentes.
Desde el comienzo se pudo observar
mayor homogenidad entre las máquinas
y como producto de ello es que los pi
lotos debieron extremar sus recursos
conductivos para mantenerse en los lu
gares de privilegio.

—

En la primera manga, el triunfo fue
para Eduardo Kovacs; en la segunda
para Juan Carlos Lavenna, y en la ter

LOS F-4 NACIONALES
Distinta suerte y cometido les cupo
tre los

grandes

en

los F-4

chilenos, que
intentaron una buena colocación Junto
a sus rivales argentinos. De los dos,
el preparado y construido en Santiago
por Wormull y Copetta resultó toda una
revelación. El Jueves se mantuvo en
medio del pelotón, rematando en un
honroso lugar, piloteado en excelente
forma por Felipe Covarrublas. Algo si
milar ocurrió el domingo, pese a que
en esta Jornada superó a la anterior.
En cambio el coche ariqueño de Avacril sólo alcanzó

a

a estar en carrera es
vueltas por problemas mecánicos
fue
que
posible solucionar, pese a
los esfuerzos que se hicieron el Jueves
casas

no

y

domingo.

y¡>

m

Juan Carlos Lavenna piloteando su monoplaza en bino
mio con Juan Armando Band se convirtió, junto al volan
te chileno, en el principal animador de la segunda jor
nada.

LOS NUEVOS
NOMBRES
Miljenko Karlezzi, al igual que el año pasado, sigue mos
sus excelentes condiciones de volante, en la buena,
arriba, y en la mala, abajo.

trando

RICARDO
ARELLANO

primera serie de 0 a 850 ce. el triunfo de Ricardo
Arellano en Austin con los colores oficiales de la Britlsh
fue lo mejor de la competencia, sin desconocer los méritos
que les cupieron a Gastón "Creta y al resto de los escoltas,
De los numerosos competidores, hubo varios que mostraron
condiciones relevantes para estar en la antesala de los
grandes. Entre ellos, Eduardo Menichettl y Carlos Polanco,
quienes junto a Jorge Bravo
jefe técnico del equipo Fiat—
En la

—

se

trenzaron

en

un

duelo

espectacular

por la

primera

ubi

finalmente alcanzó Bravo en su Fiat Abarth.
En las otras series destacó Miguel Munizaga, al mando
del Austin que habitualmente conduce Felipe Covarrubias.
En esa misma serie, resulto muy grata la participación de
Santiago Luis Prieto y Julio Marticorena.

cación,

que

31

**2_«-A¿

Ferrero salta más que Villalba y cabecea
de Mella, a manera de centro,
segundo gol de Wanderers.

en

nn

tiro Ubre

COMENTA R.

para hacer el

HENRIQUEZ

FOTOS: J. JORQUERA

DAVID VOLVIÓ A
la diferente campaña cumplipon
JV
da por ambos rivales, fueron muy
pocos los aficionados que llegaron has
ta Playa Ancha con la esperanza de
ganar a Wanderers.
Mientras Huachipato venia ganando y
fáoll, los "caturros" si no perdían, em
ver

pataban. Además, por figuras indivi
duales, no había por dónde comenzar.
Villalba, Ey-saguirre, Soto, Acevedo,
Fouilloux y Garcette son jugadores de
mucho más peso que Canelo, Rodrí
guez, Mella, Torres o Aránguiz.
De manera que cuando se iniciaron
las acciones, todos deseaban que la de
lantera de los "acereros" no Jugara
muy bien para que los "catorros" "les
hicieran el peso"...
Pasaban los minutos y quien llevaba el
gasto del enouentro era el débil. Mu-

oha velocidad pasada

la

media

can

cha,

con aberturas largas a los punte
Torres y Hoffmann, dominio de la
y remates de distancia dieron
a voz de alerta y confirmaron que la
victoria, muy difícil de lograr en teo
ría, era algo factible. Huaohipato, por
el contrario, siempre encontró cerradas
todas las entradas al arco, porque se
cuidó especialmente a Fouilloux, que
era el peligro y el cerebro.
El esfuerzo del Internacional ex cató
lico resultaba estéril y su afán de pro
digarse le afectó físicamente, como
que en la segunda etapa salló resentido,
ros

Íielota

debiendo retirarse

a

los 6 minutos.

DESAGRADABLE
Cuando Wanderers abrió la cuenta,

en

la segunda etapa, el partido se
puso
desagradable por dos razones. Prime
ro, porque la visita no esperaba que
dar en desventaja y
comenjeó a "re
partir", encontrando réplica. AHÍ pe
gaban Villalba, Soto, Henriquez y Ace
vedo, y por el otro lado lo hacían Hoff

Canelo y Torres. Lamentable
a esa altura se le fue de las
manos el encuentro al referee. Punta
piés, empujones, discusiones transfor
maron el partido en algo no digno en
tre profesionales. Primero íue expul
sado Henriquez, y luego Hoíímann, por
disputar fuerte una pelota con Aceve
do, sin que ninguno de los dos mostra
ra mala intención.
Después de eso el íútbol estuvo ausen
te, aunque siempre Wanderers puso lo
mejor. Los cuadros se empeñaron en

mann,

mente,

Pese

a

los tres

goles, Luis Mondy, arquero de Huachipato, hizo nn buen partido. En el
grabado "se cuelga" de la pelota entre Villalba y Ramón Soto.

GANAR A GOLIAT
hacer tiempo, abusando de los mani
dos recursos de tirar el balón lejos, no
dejar servir los tiros Ubres, Jugadores
que quedaban en el suelo desmayados,
pero que al llegar la camilla se levan
taban sonrientes, etc.

tres palos. La yentaja "caturra", un
preciso cabezazo de Ferrero en un ti
ro libre desde la derecha, al segundo
palo, al que no alcanzó a llegar Men
dy. Y el tercero, otro avance de Ole
niak, entrega entre la defensa, pique
de Ferrero, que la tocó a un costado
cuando se lanzaba Mendy
y ano
tó con el arco totalmente desguarne
—

—

HABLANDO DE FÚTBOL

cido.

Hay que destacar que lo mejor fueron
los goles. El primero, de Hoffmann, re
sultado de una linda entrega adelanta
da de Oleniak, que Jugó gran partido
(ahora sin miedo) ; el empate, un cen
tro de la izquierda de Fuentes, que ca
beceó

tranquilo
muy
que se quedó

Aránguiz

Escalona,

pegado bajo

con

los

Que el triunfo fue merecido no que
dan dudas, porque sobre la ventaja de
3-1 hay que considerar un violento ti
el horizontal
tenia que hacer
y luego otro cabezazo de Ferrero, que
también golpeó el horizontal cuando la
estirada del meta sureño ya era es
de Pérez que dio
cuando Mendy nada

ro

téril.

en

TRIUNFO LA VELOCIDAD
Huachipato

no pudo ponerse a tono
la velocidad que dio Wanderers a
las acciones. Siempre el ganador hizo
correr la pelota y Jugando de un to
que íue dejando atrás a los hombres
de la defensa listada, a quienes costa
ba mucho recuperarse. Ellos están pre
parados para un juego más de choque,
que no podia desarrollar su rival, por

con

físico habia mucha desventaja.
supieron explotar su cuerda y
Qe agrega que todos dejaron
las energías en la canoha persiguiendo
al que se iba y recuperándose de la ju
gada anterior, el triunfo no fue sino
el premio á -su mejor desempeño.
que

en

Por

eso

si a

eso se

„,,«».■
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"El campeonato debe volver

a

su

desarrollo tradicional.

Hay equipos que se pierden de vista de la afición santlaguina. En estos momentos, La Serena es un real
puntero y, sin embargo, no puede llegar al Estadio Na
cional, donde el 40 por ciento o el 60 por ciento, para el
perdedor y el ganador respectivamente, es un poderoso
aliciente económico. Y, sin embargo, La Serena no pue
de aspirar a esa ventaja económica porque la nomen
clatura del actual certamen se lo impide." Punto de vis
ta de Francisco Molina Simón, actual entrenador de
Antofagasta Portuario y presidente de la Asociación
de 'Entrenadores de Fútbol. Su reciente visita a Concep
ción
despertó interés por su condición de presidente
de

los

directores
se reunió

Alamos

técnicos
él.

nacionales.

Cerno

que

Luis

con

LOS INCONVENIENTES
"Con esto del
que sea una

Provincial, el público no vibra. El hecho
competencia separada hace perder el en

tusiasmo. La gente viene a vibrar sólo en la liguilla,
siempre y cuando su equipo quede en esa etapa. Antes
no. En esto
hay un aspecto técnico-futbolístico impor
tante. Hay equipos que no aparecen en Santiago casi en
todo el afio. En sus filas hay jugadores de condiciones
que por el hecho de que su equipo no pase por Santia
go, ellos quedan al margen de la posibilidad de llegar
a un seleccionado nacional. Esto es como lustrarse los
zapatos para ir a un baile de gala y quedarse sólo en
el umbral de la fiesta. Tanto para el entrenador como
para los jugadores es importante jugar en Santiago,
Los ve la crítica, se ve a otros equipos (Coló Coló y
las Ues), que estén en constante roce internacional. Por
eso sostengo que el campeonato debe volver a su rea

lización tradicional."
Todo el mundo se queja de los arbitrajes. Siempre pri
ma el "localismo". ¿Qué piensa de los arbitros?
¿Cuál
es su mal?
"Los arbitrajes me desconciertan. Se habla de juego
brusco en el torneo oficial y, sin embargo, el juego eu
es muy similar a lo que nosotros lla
brusco. Pero para el extranjero eso es juego leal
fuerte. Todo es cuestión del criterio de los arbitros.
Eso desorienta al'éntrenador. Yo creo que ningún téc
nico recomienda, a sus jugadores dar patadas. Jugar
fuerte, sí. Pero el problema esté, en cuál será el criterio
del arbitro que rige nuestra competencia. Debe existir
un solo criterio. Incluso el criterio no es el mismo en
el Tribunal de Penalidades. Se susipende por un partido
a un jugador que discute al arbitro y el mismo castigo
o menor quizá se aplica a un jugador que fractura a
un rival. Ésas cosas desorientan. La Asociación de En
trenadores ha luchado por aunar criterios. Hemos pe
dido charlas, foros. No es que estemos contra los arbi
tros, sino que buscamos una comunión de ideas. Ojalá lo
logremos alguna vez."

ropeo y uruguayo
mamos

o

CHICOS Y GRANDES

«

Para su organismo es beneficiosa la existencia de ins
tituciones
llamadas fuertes, como Huachipato, LotaSchwager. ¿Qué beneficios les reporta a sus asociados?
"Soy un convencido que con instituciones grandes y eco
nómicamente fuertes

como

cepción,

hacer

se

pueden

y una labor

los clubes de la

zona de Con

equipos poderosos para

un

para

el futuro. El fútbol chile
no vive como un enfermo al que hay que darle reme
dios con un gotario. Un día se acabará el medicamento
y el enfermo se morirá. Por eso me alegra que existan
instituciones grandes, porque ellas significan tranquili
dad para el entrenador. Significa una labor consciente
para el futuro ponqué se trabaja con gente Joven, con
muchachos de la zona y no se vive para el resultado
del domingo. Con un organismo serio, responsable y con
caudal económico fuerte, el fútbol chileno puede estar
seguro que tendrá clubes fuertes, clubes que le harán
salir de su enfermedad. Por eso me alegra que la pro

campeonato

vincia de Concepción

sea

realmente

una

excelente pla

za para el fútbol nacional. Y terreno propicio para los
entrenadores Navarro en Naval, Vera en Concepción,

Prieto

en

Huachipato

y

Alamos

en

Lota-Sohwager."

"Paco" Molina nació 'hace 40 años en Suria, provincia
de España. Fue seleccionado chileno (scorer en el Sud
americano de 1953, en Lima) y ex Jugador de Wanderers
(1949), TJ. Católica (50 al 52), Atlético Madrid (53 al
56) Audax (57 al 62) y Coquimbo Unido (64) Desde el
año pasado, es el presidente de la Asociación de Entre
nadores de Fútbol.
,

.
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MINUTO

EL

DE ARBITROS EN

LIO

TERCERA DIMENSIÓN
tanto

por la no
para el encuentro de fondo, en
y tres vestuarios del Estadio Nacional se desa
ajetreo intenso.
el

AL apariciónque

del

los

pasillos

rrollaba

un

público, impaciente, pifiaba

referee

INVITADOS DE PIEDRA

•

la posibilidad de que no se presentaran los arbitros
designados para dirigir el match Coló Colo-Audax Italiano.
Ante

la Asociación Central mandó llamar a tres referees de la
Federación de Arbitros.
Eran las quince y quince cuando arribaron tres hombres
muy nerviosos al sector norte del estadio, preguntando por
un dirigente de la A.C.F,

LA PRESENCIA
DEL CORAZÓN
Areso, el primero

PEDRO
¿No
—

estima

que

se acordó de sus

en

el vestuario.

Unión Española como que de re
tiempos pasados de equipo chico y se
-

pente
acomplejó un poco con Universidad de Chile?
Es posible. No debe olvidar que la promoción ha sido
muy grande y muchos jugadores deben amoldarse a esta
nueva etapa. También las mismas contrataciones, Ángulo,
—

Olivares y otros muchachos eran símbolos en sus cuadros,
pero éstos eran de los llamados "chicos". Entonces, cam
biarles la manera de pensar cuesta un poco. Pero le ase

Re-aguardo policial para

lograremos nuestro objetivo.
Con sumo cuidado, Carlos Pacheco se despojaba de su ro
pa, mientras que con un ojo no perdía de vista una pelo

los encargados de dirigir el partido de fondo
manifestaron
Al otro camarín no nos dejan entrar,
porque allí se visten los arbitros profesionales. Nos man
—

guro que

—

le preguntó un dirigente.
¿Te quieres robar el balón?
Me lo regaló Manolo Rodríguez, pa' mi cabro. Perdí la
rifa de la pelota, pero gentilmente me la cedieron igual no
más. El chico siempre me anda pidiendo una y como
—

tan caras
nos puede decir en relación al partido?
Al final nos fuimos encima y casi quebramos la igual
dad. Personalmente me canse en la segunda etapa. Ya no
me podía las piernas.
Otro que no se podía las piernas, pero por los golpes reci
...

—¿Y qué
—

bidos,

era

Estos tres señores, arbitros de la Liga Bancaria, se llaman
J. Meneses, O. Canelo y S. Ramírez. Uno de ellos había ar
bitrado hasta el año 1958 en el fútbol de Primera División,
y su último desempeño fue en 1958 en el partido Coló ColoO'Higgins, en Rancagua. Después tuvo problemas personales
con Di Leo y se retiró.
—¿No cree que va en contra del gremio si actúa hoy?
Tengo una espina clavada en el corazón contra los arbi
tros profesionales. Ellos se portaron muy mal conmigo.
—

En otras

palabras, revanchismo.

Francisco Valdés:

Chitas que

—

—

.

—

son

arbitro indeciso.

daron para acá.

ta.
—

un

Somos

estoy machucado.

.

.

Si dieron

con

todo.

.

,

Juanito Olivares tenia sobradas razones para apresurarse.
Afuera le atendía una hermosa morena que le dedicó la
más dulce de las sonrisas cuando apareció el guardava
lla hispano. Juanito irradiaba dicha. ¡Era que no!

EN

JAIME AMOR
Y mientras que los imDrovisados arbitros Drocedian

a

cam-

EL BOX
es

usual

COMO
acompañan

en

estos casos,

los hermanos

Molina

se

mantienen

unidos

y

al combatiente de turno. Ricardo llegó hablando solo al ca
marín, refiriéndose a la pelea sostenida por Héctor. Venía sumamente alegre:
tan
entonado?
le preguntamos.
¿Pon qué
Fui a una manifestación en la Municipalidad
Pa'qué le voy a decir, iñor.
de San Miguel, donde trabajo.
¿Sui hermano pudo ganar por K. O.?
No lo hizo de adrede. Tiene que realizar Igualito que Stevens, ganar ñor puntos.
No quiero que le pase lo mismo de Mario, que ganaba todos los combates al
segundo round y la gente ya no iba a verlo. El público se decía: "¿Pa* qué ir a
ver un combate de tres rounds?" Manteniendo y alargando la pelea, el pupilo
muestra su superación.
—

—

—

.

.

—

—

Cada cuál defiende
Héctor estaba feliz

sus
con

teorías.
el triunfo. Mario, infalible,

a

su

lado

elogiando

su

de
Matías

sempeño.
El rostro de

Sergio Lizama estaba

machucado

como

membrillo

De remate lucía

la pena.

Colque.

victoria

le

consoló

ERA

NO

PURO BIGOTE
el

vestuario

se

ENNadie

encuentran

el

cronista

y

el

utilero.

más. Este último coge un alicates y procede a
destapar las gaseosas. Una vez lista esa labor, empieza a co
locarlas ordenadamente delante de cada lugar que ocupan
los jugadores titulares y reservas. 'En unos grandes tazones

de latón, glucosa.
Nuestra vista recae
Jaime Amor. Nuevamente la sonrisa

los la Dios.

biarse
una

dez

en el camarín cuatro, al otro
lado, se llevaba a efectc
acalorada discusión entre Jaime Amor y Luis Faún
(secretario éste último del Sindicato y guardalíneas de!

partido "U"-UE).
Faltaban

quince minutos para las cuatro de la tarde, y Amoi
negaba a ponerse la ropa negra.
-No vamos a echarnos para atrás ahora, después de habei
estado luchando toda la semana
grita Amor.

se
-—

—

Pero, viejo
Abumohor prometic
responde Faúndez
arreglar todo, más no puedo hacer.
El partido ya debió haber comenzado, ¿cómo voy a salii
medio de la pifia del público?
en
Mira, venir a ponerte difícil porque te van a silbar.
crítica Faúndez
Vístete rápido y sale a arbitrar.
Tengo la ropa en el auto
replica Amor.
—

—

—

,

—

—

.

—

—

.

—

—

—

—

—

Anda

a

buscarla.

No, viejito,
SÍ

no

no nos

sales

yo

no

salgo. ¿Vamos

tú, arbitrarán

conviene

esos

echar pie atrás?
de la Liga Bancaria, y
a

—

—

.

garnos
—

un

todas

no
a

acep

entre

—

partido?
no había llegado, hombre, entiende de una
argumenta Faúndez
¿No sabías que se
—

.

ves
en

contraba en Buenos Aires?
Con los ojos húmedos. Amor se resigna, pero antes de dai
el sí, como niña bonita, reclama:
Que venga Abumohor y me lo diga personalmente.
Gran confusión gran. Sale un dirigente en busca del pre
sidente de la Central y al rato vuelve con él.
exclama Abumohor.
¡Chis, todavía no está vestido!
dice Amor, y lo lleva al baño.
Venga para acá
¿Qué te pasa?
—Quiero que anuncie por los parlantes del estadio que mi
atraso se debe a que recién se solucionó el conflicto.
Bueno, pero vístete luego, hombre.
Tengo la ropa en el auto.
Corre a buscarla.
Pero no me apure.
Pero si estamos tan atrasados.
Parte Amor y vuelve cinco minutos después. Las pifias
afuera arrecian. Diez minutos más tarde aparece el juez
en la cancha, y las silbatinas unánimes del público le dan
—

—

—

—

una

bandeja

de

cobre.

Sobre

hacia quien acoge como suya la bandera de la Estrella So
litaria para defender con hidalguía la gloriosa casaca verde".
Firmado: Comité Barra del A. C. S. I.
ex argentino recibió esta manifestación
Fue
ción, ya que él no se lo esperaba.

El

a su nueva

con

la

suma

emo

bienvenida

nacionalidad.

Las paredes comienzan a vibrar. Es la gente que va ha
ciendo abandono de sus asientos y que en los camarines
se siente como un temblor. Por el pasillo se "oyen" estoperoles que se acercan. Asoma Adán Godoy, cuyo caminar se

meja al de una mujer que usa taco alto (por lo de los estoperoles). De atrasito, casi al trote, Salvador Biondi, que se
va directamente al W.C.
Minutos más tarde irrumpen los protagonistas del letargo.

compasión tuvieron los audinos del pobre público que
esperaba calentar el cuerpo con gritos y expre
de entusiasmo. Pero sucedió todo lo contrario, los
gritos se transformaron en silbidos y las expresiones se
Ni

al

menos

siones

minuto antes del

Abumohor

por

esc

señala Faúndez.

—

Me importa un pito
exclama Amor
¿Por qué
tamos las condiciones durante la semana y venimos
—

sobre

de copihues y una tarjeta con la insignia
un ramo
de Audax Italiano impresa.
Con nuestra acostumbrada indiscreción, nos acercamos y
leemos :
"La Barra de Audax Italiano saluda al señor Hugo Orlando
Benedetto y en emocionado gesto abre sus brazos fraternos

ella,
en

—

—

—

—

—

abocaron a la protesta.
Ramiro Cortés, de pie y buscando calor junto

a

la estufa a

gas licuado, habla en voz baja:
Esto nos viene sucediendo hace varias fechas. Cuando ya
tenemos asegurado el punto, en los últimos minutos, nos
—

hacen goles tontos. Con la Católica pasó lo mismo.
—¿Falta de estado físico?
No es eso. Santis, para dar un ejemplo, se fue dos veces
al ataque. Un hombre con limitados recursos como él, no
puede darse esos lujos. Además, los avances que realiza
carecen de riesgo, sólo son espectaculares, pero no aportan
nada concreto para el equipo. Simplemente ayudan a faci
litar el contragolpe rival.
—

Salvador Biondi

se

acerca

donde

está

Pacheco

y

le

ase

—

gura:

—

la

cálida bienvenida.

—

Chico,

ron

—Y

vos

no

tuviste nada que hacer

en

los goles. Fue

todos
ese

imbarajables.
Gangas, uno cree que

tazos que

se

manda

—

agrega el

puro bigote y mansos pun
guardavalla audino.

es

rotura en el arco superior derecho. El médico le tanteaba el estómago:
g-ordito, .cabro. La otra vez te vi más delgado.
Sí, tengo que adelgazar. Pero iguallto nc más me hubiera ganado Molina.
Creo que mereció el triunfo.
Nada de envidiar la forma como salió al cuadrilátero Matías Colque a enfrentar
a Medina. Siete horas antes le habían comunicado el fallecimiento de su hermana
la criatura corrió igual suerte.
en Buenos Aires. Murió al dar a luz;
Colque se movía de un lado a otro, no sabía qué hacer. Carlos Cappella trataba
una

—

Estai

—

de reanimarlo.

Pónete esta salida roja, la blanca está fea. Sí-,
noqueás
debajo. Eso es...
aquella noche no le llovió sobre mojado, y al promediar el segundo
round, liquidó a su rival con un golpe certero en el hígado.
Como ya lo habíamos manifestado anteriormente, Mario Figueroa invierte todos
sus ingresos del boxeo en ladrillos. Con ese material vital, construye su sólida
casa propia. Sin embargo, y pese a su victoria por K. O. T., Mario no estaba del

—

Che,

con

a

una

Medina lo
toalla

Por suerte,

todo feliz:

Segunda pelea en ocho días. Uno le pone harto empeño para conseguir un
preliminar, pero el público bien poco que responde. Tan escasa asistencia para
presenciar triunfos tan categóricos. Le apuesto que para cu?.>dc* pierda, ¡ni Dios
quiera!, el Estadio Chile estará llenito y todos se van a llevar una mala opinión
de mi. No hay derecho.
—

se

pierde

POR QUE ARRIESGO MI VIDA'

M Wm AAh AAATid]
Ser campeón

@

FRASES DE JACKIE STEWART:

tajas.
necesita

veces

@ Mí

manía

una

buena

paliza.

STEWART, el campeón
mundial

de
automovi
contada
él
por
mismo. Se nos muestra
aquí, el campeón, en su
dimensión humana. Nos
habla de su familia, de
sus
hobbi-es, de sus ex
periencias al margen de
la pista misma. Un re

lismo,

como

con

las

mos

cosas

Y

apenas

termina

una

el primer avión hacia

su

partí de

vida.

j

Casi

nunca

de

sean

camino

a

estar solo

automóviles

manejo

que

Pero me gusta el
desde el aeropuerto de
Bordeando el lago, a tra
carrera.

allí, a la vuelta del camino princi
pal, por un camino de tierra, donde
me espera mi familia. Conduzco

el au
tomóvil por las ciento cincuenta yar
das de entrada, entre decorativos ar
bustos y pasando por medio de las dos
granóles piscinas ornamentales, hasta

PRESS

mi esposa y
como

es

a mis dos hijos
posible para un

hombre amar a su familia. Vivo al
borde del precipicio —para qué igno
rar este hecho
y creo que es esto lo
que intensifica mi afecto hacia aque
llos a quienes regreso feliz después de
cada carrera.
—

,

Paul tiene cuatro años y

se

da cuenta

puedo lastimar. Helen es la
que sufre con sus preguntas: "Los pi
lotos pueden caerse de sus autos y
romperse la cabeza, ¿no es cierto, ma
má?"... "Tío Graham se cayó y se
rompió las piernas, ¿no es verdad?"...
"A papá no le pasará, ¿cierto?"...
me

llegar a la sólida puerta de pino de
Chayton House. Menciono estas cosas
no para vanagloriarme, sino para dar
una idea de lo bien que se han porta
do las carreras de auto conmigo. Algo
que sólo se puede retribuir mediante
la lealtad.
En

subterráneo

el

está

escondite

la ladera montañosa suiza. Ahora es
tá amoblado, alfombrado y alumbrado
con lámparas color ámbar.
Allí

guardo mis fotografías y mis tro
preciados. Tras mi escrito
una
enorme
fotografía en
marcada, que muestra a mi coohe
feos más
rio hay

—

volando
aires
de frente
por los
un
en el
mientras salta
montículo
Grand Prix alemán. Una tarde, el pe
—

queño

Paul

bajó

a

mi cuarto y

se

que

dó mirando largamente la foto. Final

preguntó:
—¿Quién está dentro
mente

mundial.

—¿Por qué corría, papá?
están lejos de mi pensamien

mi

privado. Esa pieza solía ser un oscuro
inhóspito sótano, metido hondo en

e

Mark tiene sólo dos años y cree que
todos los papas del mundo son pilotos.
Al mirarlos jugar, algunas veces con
autitos de carrera, me doy cuenta de
lo mucho que arriesgo. Créanme: para
mí, la familia es mucho más impor
tante que el heoho de ser campeón
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simples:

casa

gar.

vez

la vida que llevo. I'ero

tomo

carrera,

Es

Rara

indudablemente
todo lo que brilla.

casa.

Ginebra...
vés de las montañas, por los angostos
senderos. Hasta llegar a la pequeña
villa de Begnins, que es ahora mi ho

de que

oro

TIGRE
no

a

es

HIJO
DE

en el que queda,
música de fondo,
de los motores,

que son la otra

AMOtanto

no

ruido

el

EUROPA

representa

to cuando estoy lejos, en una
pista ex
tranjera. Donde quiera que vaya, siem
pre llevo conmigo fotografías de Helen
y de los niños. Son buena compañía.
Más aún: son mi principal apoyo.

ESTA es la tercera par
te de la vida de JACKIE

manso

Pero

.

{ó;. Disfruto

coleccionar relojes..

es

.

¿Es

—

le

el

coohe

de

de

ese auto?

carrera

de

papá

respondí.

¿Por qué vuela por el aire?
—-Porque papá iba a gran velocidad,

—

—Porque estaba

tratando de

ganar

\

*>

<

nos

con

ven
.

.

perde

mi espo-

AA\ A7\ AAxA, AiAim
sa,

jugar

eon

mis

hijos,

en

cualquier

momento

a

un

lugar

del mundo.

{ó} Quiero continuar por muchos años. Y
:!,} La vida de
ce

a

un

piloto de

carrera

no

le pertene

él. Tiene que estar preparado para

partir

todos

los

posible.

..

campeonatos mundiales que

.

.

ganar
me

sea
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mucha

plata para Paul, Mark y mamá.
pensativo unos cuantos se
gundos, y luego comentó muy seguro:
—Y para ganar mucha
plata para pa
pá también.

Se quedó

.

NO TODO

ES

.

No pude evitar de reír. En mi
hijo ya
estaba brotando la sangre escocesa.

ORO

VENTAJAS

que

•l^Bi^f

La vida
y

en Sudáfrica. Abriendo
feria automovilística en otra par
publicidad a relojes, a
pistolas, a lo que sea... Apareciendo

te.

en

blanco y uno lleno de diamantes.
3u valor total es de aproximadamente
nueve mil dólares.
se

hace

—

que indica las diferencias de horas
el mundo
me dice qué hora es
casa cuando estoy fuera.
—

Cuando compito lejos de casa,
disfrutar

del

confort

hotel. Y esto significa

de

unos

en
en

me gus
un

buen

75 dólares

por noche.

éxito

me

ha

significado

también

posibilidad de vivir en un mundo de
primera clase. Pasajes de avión en pri
un

mera,

automóvil que

me

espera

en

los aeropuertos, los mejores hoteles y
la maravillosa aventura de cenar en
los restaurantes más lujosos del lugar
en que me toca estar.
Ha

significado además ser cliente de
los mejores sastres de Oíd Bur
lington Street, en Londres, y poder lle
uno de

a

ses

de

en

mi familia durante los tres

invierno

a

un

me

precioso chalet

los Alpes suizos.

Pero el dinero y el

éxito

no

me

Aún le resulta
a una moto
carrera

Bueno, cada uno tiene una función di
ferente. Uno lo uso como reloj de ves
tir; otro, como reloj para el día; otro,
como reloj de trabajo, y el cuarto

han

público

en

ciudades

y

pueblos

di

Disfruto de todo esto, no lo puedo ne
gar. Pero debo admitir que hay mo
mentos en que, debido a nuestro ritmo
de vida, nos perdemos las cosas sim

se

cuatro relajes?

con

Haciendo

ferentes.

aro

var

en

do automóviles

Algunas veces disfruto gastando el di
nero. Tengo, por
ejemplo, una especie
ie manía por los relojes. Siempre me
ian fascinado. Ahora puedo
comprarlos.
Tengo cuatro Rolex de pulsera: uno de
uno
de
acero
wo,
inoxidable, uno en

El
la

estar

una

FAMA

ta

ha vuelto rápida, excitante
ambos. A veces tengo

para

tres países en un solo
día, y Helen a menudo me acompaña.
Tengo que recorrer el mundo. Proban

DÉLA

¿Qué

se

alegre

dar

—

,

una
su

—

entretención, subir
primer vehículo de

aunque sólo

sea

para recor

viejos tiempos.

dado

la

deseada. Sigo siendo
("y de los obstinados", se
gún mi esposa) Me gustan las cosas
■buenas, pero todavía no ha llegado la
un

solidez

escocés

.

hora de

creer

que el futuro de mi fa

milia está financieramente

asegurado.
Quiero que mis hijos tengan una muy
buena educación. Quiero que comience
en Suiza y continúe en Inglaterra. To
davía no lo tengo muy planificado,
pero será bastante caro y no quiero
que nada salga mal.
Cuando

conocí

a

Helen,

sus

padres

dueños de una pequeña panade
ría en Helensburg y ella trabajaba por
cuatro libras a la semana como caje
ra en un banco de
la misma ciudad.
eran

'En

esos

días, Helen gastaba aproxima

damente cien

libras

al año

en

ropas.

Ahora está lista para viajar alrededor
mundo en cualquier momento y
gasta más de dos mil libras al año en
las boutiques más famosas de Nueva
yorir Milán, París y Londres,

del

ples... como tiempo para estar solos
juntos, tiempo para disfrutar de la vi
da familiar, tiempo para descansar en
casa sin preocupaciones.
un 'hombre con el que resulte
convivir. Helen, como todas las

No soy

fácil

esposas de los pilotos de carrera, tie
ne momentos difíciles. Ambos tuvimos
un poco de pena al abandonar nues
tra tierra natal. Naturalmente echa
mos de menos a nuestros parientes y
amigos. Pero la vida, de un piloto no
le pertenece a él. Tiene que estar pre

parado

partir en cualquier mo
cualquier lugar del mundo.
Ginebra es el lugar ideal en este sen
mento

para

a

tido. No está a más de hora y media
jet de la mayor parte de las ciuda
del continente.

en

des

Helen no

se

preocupa por mí durante

carrera. Nunca me ha pedido que
deje, pero sé que estaría feliz si le
dijera que mañana me retiro. Pero

una

lo

también sé que solamente estaría feliz
si yo dejara todo esto porque así lo
deseo.
Fue fascinante para mí ganar el Cam
en Monza, pero tam

peonato Mundial

bién fue maravilloso escuchar a Helen
declarar en una entrevista por TV,

después

de la

Jackie
fantástico.
—

es

carrera:
un

esposo

y

un

padre

MINUTOS
Y DESPUÉS LA CONFORMIDAD
Media hora muy buena hicie
n,'s|H'.).ir

ron

dejó satisfechos
COMENTARIO
FOTOS:

DE

muy

\l,Kl,l„

EMAR

gran partido que todos espera
DEL
ban
hubo treinta
minutos.
Los

primeros, media hora de ma
niobras que llevaron al aplauso fácil.

rl

ll.-K

nn

/tirtliuu

/.ilh

1

n

l(il

Bi,l

un

un

empate

eTa

muy

bueno

adversario tan difícil, hicieron

resto

fuese

ante

que

partido blando, sin
mucha claridad, propio de contrincan
el

un

que estaban de sobra conformes
con el 1-1. Y en cierto modo esa me
dia hora valió el partido, pues es lo
que queda para el recuerdo de los no
venta.
tes
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hubo la posibilidad cierta de gol.
La sufrieron permanentemente Zazalli
(que debió abandonar, lesionado) y
pre

LOS PELIGROSOS

Olivares

Precisamente la intensidad de esos mi
nutos y la conciencia de cada uno de
que

lllln.

temprano

JARAMILLO-GOMEZ- ARACENA

treinta

M,

,,,n

pilñn. l'lnju

di-

Unión y la "U". Y el 1-1 los

El
con

hecho

fundamental

más facilidad

a

la

(el

que

vista)

llega
fue la

peligrosidad inicial de ambos. Desde
el primer minuto (en que Araya le ro
bó una pelota a Ángulo para luego ti
elevado encima del arco) hasta el
(en que la pelota se paseó por la
linea de gol universitaria y García
echó afuera pegado a un poste), siem
rar
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en

el

pórtico rojo,

y Nef

en

el de la "U". Cada minuto el gol estu
vo al alcance de la mano. Y eso siem
pre será bueno en un partido de fút

bol.
A esa productividad, Unión y la "U"
llegaron por caminos distintos. La de
la "U" nació fundamentalmente de un
buen trabajo de todos y la acción des
collante de alguno. La de Unión, en

cambio, sólo se explica por el muy
trabajo de algunos, sin términos

buen

vmmm9mm»^á

medios.

Por ejemplo, fue

importantísi

el ataque azul el aporte desbor
Pedro Araya, que buscó la
dante
filtración por la banda y por el cen
mo en

de

tro. Sin
ofensiva

esa

faena suya, la intensidad
disminuido, pero no

habría

desaparecido.

En

Unión,

en

cambio,

sólo tres hombres movieron al ataque.
Y uno de ellos fue "demasiado impor
"Chamaco" Valdés. El,

poniendo
peligrosas; Zarate re
cibiéndolas en el área para el disparo;
y García trajinando intensamente pa
tante:

pelotas exactas

y

dificultar la salida de los zagueros
azules, llevaron todo el peso.
ra

Siguió insistiendo

Unión

no

tuvo

aleros

esta

vez.

Caso

curioso, pues durante un tiempo fue
los punteros rojos los elementos
más peligrosos del campeonato. Ahora
no. Veliz estuvo apagado. Lo de Veliz
ya se sabe: o juega muy bien o no
juega. No es asunto de que Juegue mal.
No: no Juega. Como si se amurrara.
Pallados los primeros intentos frente
a la marca dura de Gallardo, se quedó,
como siempre que le falla la primera.
ron

la misma a cie
estrellarse sin nin
Parias desapareció.
No estuvo nunca en el
partido. Una
lastima, porque el alero rojo se está
quedando con un solo buen partido
(muy bueno) que ha hecho en el tor
neo. No
ha vuelto a repetir aquellos
noventa minutos de hace un tiempo y
en

gas y terminó por
gún provecho. Y

ESAS PUNTAS

cada
alero

vez se ve menos

menos

se

efectivo. Con

un

puede jugar. De hecho

la "U" jugó con uno solo, porque Ven
tura fue para la "U" lo que Veliz y
Parias fueron para Unión. Pero jugar

lisa y
puede.

llanamente

sin

aleros,

no

se
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no

iba

a

difícil para Quintano

ser

Mimifja. Quintano
si

con

exceso

se

sobre

Mimica,

embargo,

cargó siempre

y

ca

derecha y, sin
algo abandonado

su

posición, siempre se las ingenió con
personalidad y soltura para
arreglar su sector. Aunque difícil, el
trabajo era unilateral para la zaga
azul. Y si no cortaron a tiempo, el
peligro fue cosa viva cerca de Nef, que

en

mucha

salió muy mal muchas veces y en más
de una ocasión debió contentarse con
ver cómo la pelota bailaba cerca de la

30 MINUTOS...

raya.

^tomrn^

.mmm.

Aránguiz saben acompa
ñar ese movimiento incisivo de Araya.
Es difícil verlos parados. Tienen diná
mica permanente y son peligrosos. De
modo que entre los tres constituyen
un trío de ataque muy peligroso. Ba
rrera hizo un primer tiempo muy bue
no, en su onda: velocidad para la en
trada, habilidad paj-a llevar la pelota
y disparo fácil. Prueba, fue su gol: re

Y Barrera y

de Ventura, amortiguó con la
derecha y cambió a la izquierda, sobre
la marcha, para despedir un zurdazo

cibió

"timmmt

"CHAMACO" VALDÉS
Salvo..., salvo

que se disponga de un
hombre del suficiente talento organi
zativo y de gran manejo de la pelota
que pueda, él solo, transformar a dos
nombres en un ataque completo. Y
Unión lo tiene. Así como en más de
una jornada tuvimos que referirnos a
"Chamaco" Valdés retaceándole elogios
en Coló Coló por falta de entusiasmo,
ahora habrá que volver la moneda a
la otra cara. Su actividad y su insis
tencia ya son elementos que no sor
prenden en él, a pesar de que hasta
hace meses le eran extraños. Y ante
la "U" él sólo armó un ataque. El, con
su colocación de pelotas al área, hizo
lo que deberían hacer dos aleros y un
ariete. Todo el tránsito de la pelota que
normalmente hacen tres o cuatro hom
bres, él lo redujo a dos: él y quien
eventualmente debiera recibir el pase.

lo consiguió con otro mérito: que
aún sorprende a sus compañeros de
ataque con el pase. A ratos resulta
hasta molesto ver cómo "Chamaco"
observa el panorama de ataque para
poner alguno de sus excelentes pases...,
y sus compañeros de ataque lo miran
a él, sin picar, sin intención, como si
nadie quisiera hacerse responsable de
recibir la habilitación que normalmen
te es "pelota para gol". De modo que
debió contentarse Valdés con jugarle
Y

especialmente a Zarate, que hizo uno
de sus mejores partidos de la tempo
rada. Lo que no significa, en absoluto,
que haya sido un buen partido. Hace
tiempo que le cuesta encontrarse al
centrodelantero paraguayo. No tiene
(o está muy atrás o muy
metido en el área, sin espacio) y le
falta movilidad (donde esté se queda
clavado)
Ahora subió un poco más
al área (venía jugando muy retrasa
do) y se movió algo por el frente de
ataque. En ofensiva, esos fueron los dos
elementos de Unión:
Vakles-Z árate.

ubicación

.

Los

siguió
Empeñoso

en

méritos

como

Pedro

García.

siempre, peleador de

cada pelota, marcador

de

zagueros

y

Fue
adversarios.
mediocampistas
en ese sentido, ya que nunca
podrá serlo en cuanto a aportar cla
ridad. Farias y Veliz sólo aparecieron
circunstancialmente y siempre fue pa
ra echar a perder algo, como ese gol
"hecho" que se perdió Veliz, en la
puerta, por querer dejar en el suelo a
Quintano, que despejó.

excelente arriba. Precioso
de Barrera.

de

valioso

Si Unión

llegó

a

ser

cuadro

peligroso,

llegó más arriba por la expedición
de la zaga universitaria, que tuvo que
no

moverse, pero casi

siempre

en

la mis

dirección y con el mismo objetivo:
cortar el pelotazo de Valdés (cosa di
fícil por la intención) o parar al des
tinatario (generalmente Zarate). Y eso
ma
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Los métodos
fueron

tuvo

a

Y lo de

de Universidad

de Chile

es lógico, porque sólo
"ausente", como se dijo:

otros. Y
un

Ventura. Fue el único

con

el que

"no

Pero en esa línea ofensi
va, todos tienen algo que contar. Para
empezar, Araya. Hizo un partido vivo,
entusiasta. Hizo descomponerse en más
de una ocasión a Arias, llegó al fondo
con insistencia y también fue a buscar
por el centro. Y de esa iniciativa suya
Dudieron salir un par de goles.

pasó nada".

gol. Con la

marca

LOS MÉTODOS DE LA "U"

Aránguiz se sabe. Es "busqui11a", peleador, siempre anda en todas.
Las recibe todas (¡y tiene una suerte
para recibirlas todas, ande por donde
ande ! ) sin chistar y seguir marchando
,

hacia adelante inconmovible. Un lu
chador por excelencia. Y, además, pe

ligroso,

precisamente

por

ese

tratar

de estar en todas y pelearlas todas. Así
como en la zaga azul el trabajo se ha
bía centralizado en un sólo foco de

atención, la defensa roja debió mo
en varias direcciones. Había que
ir sobre Araya. Y con dos hombres que
podían ser vencidos: Arias y Ángulo.
Juan Rodríguez tuvo que moverse mu-

verse

cho.

Y lo hizo con un amor
propio
tremendo. Les salió a todos los azules

se

multiplicó

en

el

cuidado

del

área

la sacó bien. Y también Avendaño tu
vo movimiento
por las entradas abier

tas de Barrera
todos lados.
Así

o

Aránguiz,

que

van

por

planteó el peligro. Por distintos
caminos, pero siempre efectivo. Tam
bién el gol rojo respondió a la carac
terística de su ataque: un tiro libre
servido por Avendaño, lo recogió Val
dés y le dio a la pelota una dirección
se

-v>v

'S>\

,W.

aparentemente al despoblado (como to
las aperturas
intencionadas
de

das

"Chamaco"), pero por ahí entró Za
rate para tocar, con muy poco ángulo,
haciendo pasar la pelota bajo el cuer
po de Nef. El
el golero azul,

gol fue
sin

a

medias

con

duda.

Y después de este gol,
que era el del
empate, bajó el partido inmediatamen
te. Corrían recién 26 minutos, pero
ya
en
el ánimo de los dos equipos se
hizo patente la conformidad. La
pelo
ta dejó de correr con limpieza, a tra

^W*.v
**"

V

zos
en

largos,

para

media cancha

quedarse
o

en

pezones. Y el segundo

enredada

avances

a

tro

tiempo sólo tuvo

chispazos. Ataque a fondo inicial de la
"U", que después se paró, y una répli
ca también
esporádica de Unión, que
alcanzó a mostrar un rato el
dribbling
del reaparecido Pedro Arancibia: falto
de fútbol, pero siempre difícil (Manuel
Rodríguez tuvo que irle encima con
mucha brusquedad).
Se fue diluyendo el partido y terminó,
la verdad, sin

pena

ni

gloria

**7*

''
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¡SIS!?

ffiiiiuBfijI*

Se produce el cambio.
Se va Zazalli, lesionado,
entra Olivares. Los dos

Rodríguez y Yávar frente a Valdés.
Como siempre, el disparo de Valdés
llegará a algún lugar que duela en la
defensa azul.

La pelota ya está adentro
y Veliz

corre

festejo. Gran
Zarate

se

al
pase de Valdés.
a Quintano y

llevó

y tiró con muy poco

a

Nef

ángulo.

Disparo de Barrera y la pelota sale
trabada por Juan Rodríguez. Araya
y Ángulo no alcanzan a entrar. Otro
buen partido de Juan Rodríguez.

y

tuvieron trabajo.
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Conocerán

DEPORTE

WILT

Cl-iAMliERLAINE,

KC, PUEDE

EXTRANJERO

DESDE

U.S.A.

JORGE

DURAN

ESCRIBE

JED.

-

EL "SEGUNDO" KO/ViliRE DEL liASl UETBOL NORTEAMÉRICA-

PASAR A SER EL "PRIMERO" DESPUÉS DE UNA

ECUDE DEL AEANDCNO DEFINITIVO. NOTABLE FUE SU REC

iba

el

año para Wilt
Chamberlaine. Bill Russel, su espada de Da-

mente algo vino a rom
per la armonía en el
de
futuro
promisorio
Wilt. Su rodilla derecha,

mocles por una

en un

ESTE
gran
se

había

a

ser

década,

retirado. Lew
recién llegado

Alcindor,
al basquetbol profesio
tiene'

todavía

nal,
aprender

que
lec

algunas

ciones de sus maestros.
Wilt estaba mental y
físicamente
preparado

ayudar a su club.
Angeles Lakers, a
el
primer
conseguir
campeonato de la Aso

para

Los

ciación

de

después

Basquetbol
10

de

Nacional
frustrantes

afios

y

perdidos.
El propietario de Los
Lakers, Jack Kent
Cooke, le pagó a Wilt

200.000 dólares por este
solo propósito, y contra

tó un nuevo entrenador,
Joe Mullaney, con la
de

aprobación
supuesto.

Wilt,

por

momento,

la rodilla que desde ha
cía algún tiempo venía
molestando a Wilt y que
de pronto no pudo más.
En esos instantes críti
cos

para Los

entrenador

para

panorama

Los

Lakers

se
presentaba
halagador antes de em
el
pezar
campeonato.
Al principio las cosas

anduvieron tan bien

creía,

se

medida

tencia

que
se

la

pero a
compe

desarrollaba,

el team mejoró ostensi
blemente y así llegaron
a disputar el título por
la División Oeste en

frentando

a

la escuadra

Atlanta. Ese dia el
los favorecía y
Chamberlaine estaba
haciendo un excelente
de

puntaje

partido.

Lakers, el
Mullaney

mirada
al
volvió
su
banco de las reservas y
le dijo a Jerry West
que entrara. Ahí comen
zó el calvario para Wilt.
West lo reemplazó en
forma
tan
admirable,
que todo el mundo muy
pronto se olvidó de él.
Mientras tanto, a duras

penas, Chamberlaine

so

portaba el dolor y un
peligroso estigma se cer
nía

torno

en

su

a

per

Lakers
efecto,
continuaron
gana n d o
mucha
gente
y
partidos
Los

En

comenzó

a
entonces
el equi

.

como

Era

pesadamente.

piso

—

no

pu

sona.

"Parece una buena ad
quisición —dijo Cham
berlaine después de la
primera práctica que el
No
equipo tuvo con él
le gusta actuar como je
fe", agregó al comenta
rio.
El

no

do sostener el peso del
cuerpo y éste cayó al

Pero

súbita

murmurar

po

que

que

tenía más rapidez y
defensa

su

había

se

solidificado. Esta opi
nión íue mucho más le
los
simpatizantes
jos;

pensaban
zón

que la

la

arma

perder
presencia de

echaría

se

a

ganar

él.

sin

el
Lo

campeonato

y

necesitamos

mento oportuno. Pero el
futuro no estaba en sus
manos
dice uno de

para neutralizar

tipos

a

como Reed y Alcindor."
La gran revelación, Je
rry West, fue más es

"La gente no
da cuenta de lo que

cueto:

se
un

en

el

mo

—

ellos

Quiere volver a
cualquier
precio y en
ese
intento se
puede
—

.

destruir

sí mismo."

a

hombre
para

puede significar
un equipo".

Así,

a

los

33

el

años,

destino comenzó a ser
incierto
Cham
para
berlaine. Los médicos,
después de examinar la
rodilla lesionada, pro
nosticaron aplicación de
cortisona para calmar
el dolor y luego dijeron
que tal vez no se recu

peraría nunca más. Que
quizás podría ser el fin
de su carrera. Esta pri
intimidación ho
Wilt.
De
rrorizó
a
pronto se sintió destro
zado. La gente cr-eja que
estaba de más en el
equipo, y él no estaba
condiciones
físicas
en
para demostrar lo con
trario. Sólo sus compa
ñeros sabían que lo ne
cesitaban.
Ento nces
Wilt, sacando fuerzas de
flaqueza, tomó las co
sas por el único camino
que sabe: prometió vol
ver, no para torneos fu
turos, sino para las fi
nales de la actual com
mera

"Hay algo que depende
uno
mismo
de
dijo

Esto, por cierto, no pa
una opinión.
sa de ser

quería seguir jugando."

—

Wilt
listo

—

,

Corriendo

un
riesgo
contra su salud, pero
impulsado por unas an

sias infinitas de regre
sar, Wilt Chamberlaine
comenzó el largo, soli
tario y penoso camino
de perder peso trotando
sobre las playas y de
jugar vóleibol todas las

tardes
la

yo

para

no

estaba

retirarme

para

rodilla

"Si

no

recuperar

lesionada.

hubiera

tenido

la

oportunidad de vol
a
la cancha, creo
que no hubiera podido
recu e r d a
soportarlo",
ver

Wilt.

Pero

'había

que eso, como
suyo explica:

un

más

amigo

"Wilt

no

podía estar lejos de to
das las luces de la ado
ración. Le encanta ha
cer noticia y estar a la
vista del público aficio
nado".
Ver

a

Los Lakers conti

ganando sin Wilt,
hizo las cosas peor. Un
día el diario principal
nuar

de
ló
la

petencia.

Wilt.

con

retirarse

Los
Angeles titu
todo lo ancho de

a

primera
página :
"¿Qué importa Wilt? El
trabajo de Robertson
inspiró a Los Lakers".

y
A

"Se
uno de

A medida que la lesión

nosotros pode
mos ganar sin Wilt, y
estamos orgullosos de lo
lejos que hemos llega
do por nuestra propia
cuenta, pero, probable

Chamberlaine, sus
amigos comenzaron a
preocuparse. "El quiso
ser
siempre el propio

la mañana siguiente
esperó al
reportero a la salida del
trabajo y 'arrinconán
dolo, le dijo: "Marca
mis palabras, dentro de
de
un
tiempo estaré
nuevo en el equipo, en

maestro de su destino.
Pretendía jugar tanto
tiempo como lo deseara

tonces cada uno de us
tedes conocerá mi nom
bre otra vez".

Los

jugadores

cho

más realistas.

guro
ellos

—

son

admitió

mu

—

mente,

,

no

podríamos

Chamberlaine

iba
de

devastando

el

ego
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CONOCERÁN...

mi
Para
mos,

amigos

sus

lo

que

bien,

existió

ínti

conocen

motivo
que lo

un

asaz importante
impulsó a ret ornar
pronto. No era otro que
la emergencia represen

tada por Lew Alcindor.
"La

más

cosa

grande

que hubo en la vida de
Wilt fue Bill Russel, y
la manera cómo éste lo

dominaba

—

añade

un

Ahora todo el
amigo
mundo
está
diciendo
que Alcindor puede haser lo mismo. Esto tiene
vuelto loco a Wilt."
—

.

Uno de los efectos de la
lesión ha sido mejorar
la imagen de Chamber
laine ante
el
público.
"Ustedes
lian sido

migo

saben

cómo

siempre

con

dice el larguiru

—

cho

A
basquetbolista
nadie le gusta Goliat.
Nadie quiere a los gran
des tipos. Pero bueno,
—

.

yo obtuve una real ins

piración de
jue

me

las

cartas

enviaba la gen

Tengo que hacerme
querer por ellos, porque
así puedo aparecer un
te.

más

poco

humano."

la imagen
ha
de
Chamberlaine
cambiado un poco. Lo
que no ha cambiado ha

Seguramente,

sido

importancia en
basquetbol.

su

la cancha de

Luchando contra miles
de inconvenientes para
superar su lesión a la
rodilla que lo tuvo al
borde del abandono de

finitivo, Wilt volvió al
deporte de toda su vi
como lo prome
reaparición en
temporada fue de tal
manera importante pa
ra Los
Angeles Lakers,

da. Tal
tió. Su
la

que éstos están
to de terminar

campeonato
nos.

chas,

a

pun
el

con

sus ma

en

Sólo faltan dos fe
duras, demasiado
ambas, pero la

duras

posibilidad existe. Wilt
está dispuesto a darse
entero para olvidar esos
10

años

perdidos.

frustrantes
Este

y

que pro

metía ser el gran año
de Wilt Chamberlaine...,
puede
realidad
en
serlo.
—

El vóleibol es un
excelente ejercicio
la
de

recuperación
esa

rodilla que

amenazaba
dejar a
Wilt

con

Chamberlain.

para

PUZZLE

TEST

INSTRUCCIONES
para cada pregunta existen tres
respuestas posibles y cada una
está, asignada con una letra. Sí
ustetd estima que la respuesta
correcta

8

4

9

2

9

5

13

2

pregunta N.9

6

trasladar

letr$

16

2

11

oorresponde (en este caso
a todos los casilLenos del
cuadriculado
el
con
signados
número 6, Repitiendo la misma

1S

2

17

18

2

19

4

9

5

2

"Tiro",

a la
debe

7

la

8
10

10

8

7

e

14

10

8

7

8

13

2

3

5

1

12

4

9

4

3

2

12

5

2

3

17

8

17

ser

conocido

4

es

18

8

4

4

que

fíO")

operación
tas,

en

mará,

con

el

una

todas las pregun

cuadriculado

frase

for

se

relativa

al

3

5

4

14

4

17

de

porte.

U:
O:
E:

Sólo tres equipos pueden quedarse de

finitivamente con la Jules
México: Brasil, Uruguay y
L: Alemania

Rimet

1958
1959
1960

15

en

Roa

10

G: Inglaterra
P: Italia

tal

Para despedirlo, se jugó
R: Coló Colo-Racing
B;

un

empezó

en

a

en

la

capi

el:

H: Morning Star
B: Magallanes
C: Santiago Morniíg

partido:

Chile- Argentina

C: U. Católica-Benfica
El

campeonato de tenis
del mundo es el de:
A: Wimbledon
U: Forest Hill
E: Roland Garros

En

más

16

antiguo

11
El 9 de febrero de 1940 fue un aconte
cimiento para el deporte chileno. Fue
el match:
S: Loayza- Goodrich
T: Parra-Schwartz
Y: Godoy- Joe Louis

Grand Prix/ bandera amarilla
franjas rojas significa:

les

con

R: Eliminado
S: Va en "panne"

es

un

tismo chileno

Arturo Godoy y Joe Louis pelearon el
título el 20 de junio de 1940 (segunda

término usado

el

en

round:
I: 8.-?
A: 9.^
E: 6.9

cn:

A: Yachting
U: Polo
E: Golf

destacado fut

su

marca:

T: 1,63
C: 1,58
M: 1,55

m.

m.
m.

S: "Cotrotro"
T: "León"

F: Golf
D: Automovilismo
T: Tiro al blanco

L: "Cocoa"

19

14

En

Destacó
es

Sudamericano de 1946 puso

el

mejor

Roa fue un
bolista. Lo apodaban:

de:

deporte nacional de Suiza

atle

T: Jabalina
R: Disco
S: Salto alto

En

Humberto

El

figura del

en:

18

13

John R. Cobb fue recordman mundial

el área con;

Pastenes

Use Barends fue gran

vez) y el chileno perdió por K. O.
"Albatros"

en

17

12

N: Falta una vuelta

Hizo una pareja clásica
Q: Ascanio Cortés
Salíate

en

defensa de los colores de:

M: Audax Italiano
N: Unión Española

el:

U: Béisbol
A: Boxeo
O: Tiro

L:

1939 obtuvo su primer triunfo in
Fue en el Sudamericano

ternacional.
de:

G: Lima
H: Montevideo
L: Santiago

Coló Coló

SOLUCIÓN DEL ANTERIOR
El

deporte nacional de los

EE. UU.

es

el:
C: Béisbol

3

3

L: Boxeo
R: Tiro

s

C

8
El
U:
A:

Boxeo
Automovilismo

E:

Bochas

*&

4

15

8

F

el:

A

4

9
T

A

Sergio Livingstone

fútbol el año:

se

lo

despidió

del

12

6

16

1

3

8

13

5

L

X

o

8

deporte nacional de Malaya

10

C

K
14

A

8
í.

2
£
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s
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o

14
c

ti
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7
r
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7
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8
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De una nota aparecida en ESTADIO N.' 640, de agosto de 1955, en que
naba sobre el alto precio de las entradas para el Clásico Universitario.

se

opi
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'"-'ON esto de que Teófilo Salinas (muy
amigo de las dirigentes chilenos)
es
el presidente de la Confederación
Sudamericana de Fútbol, se ha produ
cido una coincidencia que no deja de

nos

porque
Díaz fue llamado
cana

sugerente:
¡Qué difícil es encontrar una terna de
jueces para la Copa Libertadores sin
arbitro

peruano!.

.

preguntaron

LEguayo

.

en

a

.

.

pendientes".
tenía escrúpulos de
.

hacer

de

"rompe-

toda clase de
comentarios la actitud de algunos
la noche del
Central
de
la
directores

SE

periodista

y
.

.

un

muy tranquilo: "Los pro
yo tenemos viejas deudas

huelga", dijo
fesionales

a

¿Y por qué?
Porque es el alcalde

ser

un

kilómetros de Gua
el veterano Isidoro
la Selección mexi
que competirá en el Mundial.
cincuenta

de

dalajara.

\^i

uru

HA

prestado

para

México.

—¿Qué tal? ¿Cómo anda la Selección?
Bien. Todo normal. Montero-Casti
llo y Fornés se dieron de puntapiés en
el primer entrenamiento

debe haberse jugado el se
gundo match entre Estudiantes y

—

ANOCHE

Peñarol. De haber ganado Peñarol
habrá un ter
muy factible por cierto
cer match en Chile. Muchos asi lo de
sean. Otros estiman que es el momen
to de dar vuelta la espalda a la Copa.
Pero el más preocupado es Rubén Mar
cos. En Buenos Aires apostó cien dóla
res con Elias Figueroa a que la "U" lle
gaba a la final. La despedida fue rápi
da, más que eso dramática y no hubo
tiempo para nada. Pero aquí el zague
ro sabe ubicarlo y se los va a cobrar
—

.

.

KJBI 'OREEN BACKS"

.

—

,

.

le

ganó

a

Peñarol

ESTUDIANTES
La Plata cuando sólo restaban

.

Yashin es un predestinado.
fuera del equipo soviético,
lesionó el titular y fue llamado
con urgencia a Moscú. Con 42 afios,
cumplirá en México un anhelo poco
común. Será su cuarto Mundial conse
cutivo. Caso similar al de iCarbajal
también arquero
que se despidió
en Londres. La única diferencia es que
Yashin no reza

LEV
Estaba

,

.

llegó hasta

FA,

que

nal

llamado

el Estadio Nacio
Coló Colo-

DIENTE", dijo el supuesto amateur.
(¿Qué significará eso?...)
Después, cuando le preguntaron si no

me

INGLATERRA ganó el Mundial por
No se puede negar que
equipo eléctrico.

putadores.

.

.

com
es un

.

SIGUE la racha de La Serena.
al revés
.

viernes. No obstante que se estaba tra
tando un asunto tan serio como el
lío de los arbitros con Coló Coló, deja
ron a la mesa sin quorum para tomar
alguna determinación, porque "los es
Y se
taban esperando en la casa"
mandaron a mudar.

dirigir

para

Audax en caso que no se solucionara
el affaire árbitros-Gálvez. "Yo soy AR
INDEPEN
PROFESIONAL
BITRO

en Acatlán de
localidad monta
a

.

la declaración de
Meneses, referee de la AN

MUY
Jaime

al vuelo

habitantes,

.

CURIOSA

en

tres

¿Habrá necesidad de recordar aquello
de "el que a hierro mata a hierro mue-

CAMPANAS
Juárez, pequeña

—

—

.

minutos de juego...

ñosa de cuatro mil

se

pero

Sí,

pero

.

COMO el lío de los arbitros era tenso,
nada más apropiado que solucionarlo
con AMOR.
.

.

co

...

en

vez

Lo malo
el suyo.

Magallanes.

lo hizo

en

.

al

O'Higgins hizo

un

vuelo

gol

en

en
su

Rancagua.
cancha.

POSENATTO fue el que más tiró al

ar

que

una

LO que son las cosas. La "U", que de
bió ser finalista de la Copa, a lo mejor
el sábado es preliminarista de Estudian
tes y

Peñarol.

.

.

EL

cambio más importante en Coló
Coló ha resultado el de Hormazábal...
por Hormazábal
.

CAMPANAS

es

.

.

.

ESA falta de Andrés
stone no fue foul. Fue

peto.

a

Mario Living
falta de res

una

LA CONQUISTA
DE MÉXICO
Otro número

excepcional
de revista

Hechos
Ms,\fIfJ!¥|
kflHr™<K

IfiSIllllllS
ya. está

en

a

la venta,

todos los quioscos.

hace historia
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ATLETISMO

LA REVISTA DE
4

EN

6

EN

AUTOS

BASQUETBOL
BÉISBOL

10

12

14

CICLISMO
18

EQUITACIÓN
20

NUEVE MINUTOS— De los 36 a los 45 del
se decidió virtualmente el parti
do de Universidad Católica con Coló Coló. AVER
comenta el triunfo de la UC.
EL MINUTO 91 — Lo que se dice en los camari
nes después de los partidos (y de las peleas),
cap
tado por ANJOU,
EL TESORO ATLÉTICO.— Iván Martin estuvo en
el Campeonato Escolar Femenino de Atletismo y
nos cuenta el triunfo del Santiago College.
SE MERECIERON.— El empate de Everton y Unión
Calera, según opinión de MASEB, que estuvo en
el campo calerano,
SEGÚN PASAN LAS COSAS.— El enfoque de la
noticia, el rumor, la nota humana en la sección
que dirige EMAR, con la colaboración de Anjou
e Iván Martin.

CINCO PUNTOS EN EL ULTIMO MINUTO

Green Cross.

KARLEZZI.
El automovilista nacional fue el
ganador de la segunda temporada de F-4 en Las
Vizcachas.
LA SEMANA.
(Con los nombres y números de
la jornada del fútbol profesional).
SI ANTOFAGASTA TUVIERA ATAQUE...— Des
de Valparaíso, nuestro corresponsal Rubén Henri
quez comenta el triunfo de Wanderers sobre los
nortinos.
AUTOS,
La sección de Gastón Gigoux.
POR QUE ARRIESGO MI VIDA.— Ultimo capitu
lo de la vida del campeón mundial de automo
vilismo, contada por él mismo.
COMO UNA MAQUINA.— Unión Española prosi
gue imperturbable su marcha en el Metropolita
no. EMAR comenta el triunfo rojo sobre Audax
Italiano.
INVICTOS EN APUROS.— El boxeo profesional
del viernes, en comentario de GUANTE.
PUZZLE-TEST.
LAS MIGAJAS y SORBITOS de JUMAR, con Ca-'

32

36
38
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De

cuenta el

30
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TENIS

con

nos

LA COPA DEL MUNDO.— Desde México nos in
forma RENATO GONZÁLEZ, PANCHO ALSINA.

NATACIÓN

RUGBY

—

24

34

REMO

DEPORTES

VÍSPERA.— Desde México, Renato Gon
zález, Pancho Alsina, nos cuenta las primeras in
timidades de los participantes en la Copa del Mun
do.

el rival ya lo dio todo. SPORTSMAN

GOLF

POLO

.;:,«.

LA

caso

HOCKEY

.

portes Concepción ha salvado resultados cuando

ESGRIMA

FÚTBOL

LOS

v

primer tiempo

BOXEO

ESQUÍ

TODOS

:

GUILLERMO GÓMEZ.

4
NUMERO 1.405
DE JUNIO DE 1970.
E° 4,50 (RECARGO AEREO: E° 0,40)
ANTONINO VERA R.
GUILLERMO CANALS

AÑO XXIX

-

-

ERNESTO GÓMEZ T.
CASILLA
SANTA MARÍA 0108
TEL. 776114
3954 SANTIAGO
ANUAL: E° 210,60.
SEMESTR.: E° 105,30
ANUAL: E» 31,20
SEMESTRAL: E° 15,60
-

-

**&¡¡^Q

la

mayo (Especial para
MÉXICO,
vista ESTADIO, por Pancho

sina).

re

Al

Se iba acercando la hora, ca
balleros. Y los días han ido pasando
en medio de angustias y alegrías. De
—

cepciones también, hay que decirlo.
Acaba de llegar el patrón y ofreció
una rueda
de prensa. Me refiero, es
claro, a Stanley Rous, el rey de Ja
FIFA. ¿Qué le preguntaron? ¿Qué dijo
Sir Stanley? Lo de siempre, que codo
es hermoso, que patatín y patatán. Ni
una sola novedad. Que
habrá
dos
reemplazos posibles en cada partido,
que no habrá desempates y esto se de
cidirá por diferencia de goles o con
la monedita, ¡la fatídica monedital, al
aire. Alguien trajo una pregunta que
nadie supo quién la hacía. Se refería
la "mafíia" europea destinada

a

a anu

lar a Brasil. No hubo respuesta, se
comprende. Y así pasó la rueda de
prensa, igual a todas.

Les

confieso que

eso

era

lo

que

yo

exactamente esperaba.

A GANAR
SOLEMNE entrega de la bandera na
cional a la selección mexicana. El pre
sidente señor Gustavo Díaz Ordaz, en
emotiva ceremonia, se
la
entregó a
Gustavo Peña, capitán del team. Y
dijo unas palabras, les exigió a los
muchachos que lo dieran todo, que ju
garan a morir.
Sé aquello de que lo más importante
es competir y no triunfar, pero, hones
tamente, no me satisface, por lo menos
entendido en el sentido de que hay que
competir por competir. Para mí, hay
que competir para ganar.
Eso dijo el señor presidente, así es que
ya saben los muchachos de Calderón.
—

¡Menuda tarea

se

VÍSPERA
NOTA9
DE

RENATO

GONZÁLEZ,
PANCHO

les vino encima!

LOS BELGAS han hablado. Han dicho
que contra México jugarán a la defen
siva, porque consideran que el team
local es el más peligroso del grupo. Y
que cuando jueguen con ellos, ya ha
brán derrotado a la URSS y a El Sal

vador. Será contra los soviéticos cuan
do sacarán a la cancha su equipo de
lujo y atacarán como ellos saben ha

ALSINA.
ENVIADO
AL

MUNDIAL

cerlo.
Allá ellos.

ZAGALO
—YO SOLO RECLAMO a aquellos que
no hacen una crítica
constructiva, por
que los que nos combaten, que se en
cuentran del lado de la oposición, es

tán siempre en una situación muy có
moda. Si la selección pierde, ellos tie
nen la razón. Si triunfa, la victoria es
una alegría tan absoluta que se olvidan
las críticas y a quienes las formularon.
No necesito decirles que son palabras
de Zagalo. Y tampoco hay que ser adi
vino para pensar que van dedicadas a
un colega al que
voy a nombrar con
las iniciales: Joao Saldanha.
HELMUTH
no ha
semana

gente

Schoen

ha

dicho

que

su

logrado aún (y sólo falta
el

comienzo de las
hostilidades) su aclimatación perfecta.
Puede que esto se deba a c,ue hay en
el team teutón varios jugadores que
pasaron los treinta años. Quien ha im
presionado enormemente es el arquero
Sepp Maier, que bien podría transfor
marse en el Toni Turep de México 70.
El Tonl que le dio a Alemania (con la
complicidad de un guardalíneas) el tí
tulo en Berna, el año 54. En la última
práctica fue fabuloso y aguantó los ti
ros de toda la artillería alemana.
una

para

Luigi Riva
sensación
México. En el

causa
en

grabado
se

le

ve

en

un

entrenamiento

junto

al

arquero
Albertosi.

Luego expresó

LOS PERUANOS
HE

CHARLADO

peruano

León

que

desde

ha
que

con

Gallito,

colega

viviendo
team de
ciudad. Gallito

estado

llegó el

en

la

se
franja roja a esa
mostró satisfecho, aunque con algu
nas reservas. Me dijo que todo iba bien,

pero Perico León manifestó lo contra
rio y aseguró que existía cierta tiran

tez entre algunos de los que' forman la
selección. La eliminación del Cachorro
Castañeda ha sido muy mal recibida,
porque se estima que era indispensable
para cualquier momento. Puede que
sea
cierto. Cruzado no se encuentra
en su mejor forma y los dos mediocampistas limeños —Miffin y Challe
son muy buenos jugadores de fútbol,
pero ninguno muerde. Puede que ese
sea el talón de Aquiles de la escua
dra del Rímac. Que podría recargar el
trabajo de la zaga en determinados
momentos.
—

Gallito, que asegura que el cuadro an
da muy bien, no niega que hay proble
mas. Julio Baylón, el puntero derecho,
estuvo con bronquitis y regresó a las
prácticas con cuatro kilos de exceso.
De ahí que mi compañero estime que
sería más aconsejable que lo reempla
zaran por Eladio Reyes, que está es
tupendamente bueno.
Cuando le pregunté por Sotil, Gallito
me dijo que ése era también otro pro
blema. ¿Dónde ubicarlo? Porque los
arietes que prefiere Didí son Perico
León y Teófilo Cubillas, los dos con
tundentes en el área y muy buenos fut
bolistas. Ayer practicó Perú con dos
elencos amateurs. Dos encuentros de
sesenta minutos cada uno. Mifflin se
ñaló tres goles hermosos y Cubillas,
que también anotó, se perdió varios

tantos hechos. Perú venció por tres a
cero y seis a cero, pero su demostra
ción no gustó a los técnicos que pre
senciaron el encuentro, incluyendo en
ellos a varios periodistas alemanes.
Las opiniones de Heinz Metzger, del
diario "BZ", de Berlín, han causado
asombro. Sin más ni más ha dicho:
Definitivamente
declaró
Alema
—

—

—

,

nia no podrá repetir su actuación del
66. Para mí sería una sorpresa mayús
cula que llegara a la final.

que el terrible

calor

az

teca era el principal enemigo del cua
dro germano. "Este calor es descono
cido para nuestros Jugadores. En mi
país los veranos fuertes no pasan de
25 grados. Inclusive, no sería extraño
que México conquistara la Copa del
Mundo. ¡Y no bromeo!"
Los
latinoamericanos
agregó
contarán con todas las ventajas, será
un
Mundial muy caluroso, altamente
—

—

—

,

perjudicial para los equipos europeos.
EL

OJO de

ser la más
de
millones
verlo en el
el astro de
Cruceiro? Un diario mexicano ha pu
blicado una gran foto del ojo de Tos
tao, diciendo: "Han callado los sam
bas. El ojo de Tostao angustia a Bra
sil". Y un colega marplatense tuvo, al
comentar esto una tarde en el Centro
de Prensa, una frase feliz. Me dijo:
Por el ojo de Tostao llora el Brasil.

Tostao parece

grande preocupación de
brasileños que quisieran
"scratch". ¿Podrá jugar

—

LOS PERIODISTAS suecos no tienen
muchas esperanzas en su equipo, pero
creen que llegará a los cuartos de final,
tal vez postergando al Uruguay. De los
cuarenta y tanto colegas que han ve
nido de

Suecia

a

ver

a

su

elenco,

la

inmensa mayoría piensa que Brasil ga
nará el campeonato. Quizá el recuerdo
de
aquel scratch deslumbrante que
ellos conocieron de cerca en 1958 aún
no se borra de sus mentes. El técnico
del team escandinavo ha declarado que
Italia es poderoso adversario y que lo
que más le ha impresionado ha sido
Luigi Riva. Y se sabe que cuando en
frente a los "azzurri" tomará especia
les providencias para anular al terri
ble goleador sardo.
SE VIO muy mal el cuadro uruguayo
en su partido contra Atlante en Pue

bla.

Empató uno a uno, pero eso no
importaría sí hubiera mostrado algo.

Sus hombres
se
vieron sumamente
lentos y sin coordinación en sus filas.
Pero hay que considerar ciertos deta
lles. No estuvieron en ese encuentro
Montero Castillo ni Ubiñas y esto
obligó a modificaciones importantes.
Están trabajando a Espárrago
como
centrodelantero, pero no ha dado ma
yores resultados. Otra cosa: el team
oriental no es cotejero. Hay que verlo
en

los partidos.
DE

LOS checos, ¿qué? Es curioso.
No hacen fútbol, se limitan a la gim
nasia, a las carreras, los piques y to
do eso. Un reportero gráfico que fue a
Guadalajara a tomar notas del grupo
que estará allá, dijo algo muy expre
Y

sivo:
Estos

—

checos

no

juegan fútbol, ni
ni
rridos.
man,

se

se

hacen

noticia. Ni
caen, ni se lasti

enferman. Son muy abu

A LEÓN

•

ESCUCHE, antes de venirme a México,
eso de que, para tenerlo contento, los
peruanos habían enviado

a León a la
esposa de Perico León. Para que no
sintiera tan solo...
Les voy a decir lo que sucedió. Los
dirigentes peruanos decidieron darle a
una de las esposas de los jugadores se
leccionados la satisfacción de un her
moso viaje y la otra mayor: presenciar
la Copa del Mundo. Hubo, por consi
guiente, un sorteo. Y salió premiada
la esposa de Hugo Sotil. Pero ella no

se

Helmuth Schoen, el técnico alemán,
con Haller.

pudo viajar por su avanzado estado
los
de "buena esperanza", como dicen
a
españoles. Un nuevo sorteo premió
la esposa de Perico.
Así es aue nada de chistes,

,

/~VUE

¡VJ
1

BIEN

iba

Católica

con

noratna

general,

ese

partido de la

Coló Coló!

Juego

En pa-

rápido,

bien concebido por ambas partes, con
Intención profunda y sobre todo con
movilidad en todo el campo. No habia
hombres estáticos que descargaran en
otros el peso del partido. Prometedor
comienzo de la UC, por la vía de Fer
nando Carvallo (dos veces a tiro de
gol y una terminando en remate que
salvó providencialmente Manuel Araya,
a costa de un pelotazo en
la cara) ;
punzante réplica colocolina, con tiro de
Sergio Ramírez al travesano.
Gran comienzo para una lucha vibran

te,

con

ribetes de espectacularidad.

SE AQUIETAN LAS AGUAS
TRAS EL arranque empezó a verse más
claro y más a fondo. Había mejor tra
to de la pelota de parte de la UC (lo
que no es ninguna novedad) pero mas
,

consistencia de parte de Coló Coló;
aunque Hermosilla se empeñara por
aihí en demostrar solvencia de dominio,
el mejor fútbol lo hacían los universi
tarios, pero sin terminación. iEsa pelo
ta bien tratada, bien llevada, se perdía
al final con demasiada facilidad.
A Coló Coló le costaba más, iba un
poco más burdamente, juyo llegaba me

jor. Después

de aqueüfta primeras dos
Jugadas de Carvallo, no hablan vuelto a
producirse otras incidencias álgidas en
el área blanca. Sobre la de Vallejos
menudearon

las

escaramuzas,

mante

siempre alerta al guardavalla
(invicto, como capitán de su equipo).
Incluso fue muy buena su salida, pies
adelante, a Beiruth, que entraba solo.
La UC se veía más, pero Coló Coló se
vela mejor.
Por eso no extrañó el gol de Sergio
Ahumada, zambulléndose a un centro
de Sánchez. Las aguas se habian aquie
tado tras el inicio febril y empezaba a

niendo

verse

claro...

EN 9 MINUTOS
DEBEN ¿íaber sido

como una

pesadilla

para los colocolinos esos minutos que
transcurrieron desde los 36 a los 45
del primer tiempo. Ahí estuvo toda la
médula del desenlace. Primero fue ese

sjoberTbdo sobrepiqule
Isella conectó

un

con

que

Néstor

servicio libre de Car

vallo, de derecha a izquierda, para de
jar el marcador 1 a 1; en seguida esa
urgente salida de Araya, con inten
ción de cortar el pase profundo de Car
vallo para la entrada de Messen. Buen

arguero, pero muy mal futbolista, Ara
ya "pifió" el rechazo con la pierna de
recha y dejó el balón a merced del
centrodelantero estudiantil, con todo el
arco para él, para que hiciera el 2-1.
Y por último, esa actitud incompren
sible y repudiáble de Humberto Cruz,
que le valló la expulsión de la canoha.
Desde que Canvallo se había insinuado
como el armador de las mejores inten-

Universidad Católica derrotó a Coló Coló aprove|P""l¡
chando inteligentemente todas las circunstancias del
.

.

.

¡¡31

Impecable faena cumplió Vallejos
en el arco estudiantil. Le está
ciendo honor a su calidad de

pitán

Ya
con

el

nu

ca

guardavalla.

pifió Manuel Araya el rechaza
el pie y Measen se llevó la

pelota para hacerla trasponer la
linea de gol. A los 44,30 del primer
tiempo la UC se ponía en ven
taja de 2 a 1.

ello a Sánchez. El veterano puntero iz
quierdo estaba aportando muchas co
sas al ataque:
para empezar, la pre
ocupación que significaba para el jo
ven Mario Maldonado; luego, la aber

¡EN NUEVE
MINUTOS!...
clones católicas, el zaguero de Coló
Coló lo anduvo buscando. Le había da
do dos golpes ya, con claro ánimo de
reducirlo. Después del segundo gol y
cuando el referee miraba el cronóme
tro para mandar a los equipos al des
canso, Cruz fue a buscar al rirval más
allá de la mitad de la canoha, para
'

darle una patada silvestre. Y es claro,
lo expulsaron. (¿Qué dirá el presidente
de Coló Coló? ¿Irá a pedir la descalifi
cación de su jugador?...)
Puede decirse que en esos 9 minutos
los albos perdieron el partido.

LA ULTIMA ENGALLADA
PARA

•

el segundo tiempo, Coló Coló
salió con José María Piriz Junto a Ra
fael González en la linea de zagueros,
habiendo tenido que* sacrificar para

tura constante de la defensa rival y
por último la peligrosidad de su zur
da, que se había insinuado dos o tres
veces.

Todo

eso

desapareció

con

la tor

derrotar por tercera vez a Manuel
Araya (en descargo del arquero, díga
se que la pelota se lervantó ligeramente
en un accidente del terreno, frustran
do el manotazo de Araya).

BIEN GANADO

peza de "Chita" Cruz.

carta bra
Jugó
va, la última que le quedaba. Entró a
la segunda etapa a arriesgar por el em
pate. Durante 15 minutos estuvo ins
talado en campo antagonista, con el
apoyo generoso de Ramírez y Hermo
silla y la voluntad peleadora de Bei
ruth y AJaumada. Gerardo Castañeda
por la banda Izquierda, se esforzó tam
bién por ser zaguero-wlng y hasta tiró
un zurdazo que obligó a una gran le
vantada de Vallejos. Pero no produjo
Pero Coló Coló se

una

lo pensado esa engallada alba. Lenta
mente la UC salló del embotellamien
to, se rehizo en mediocampo y volvió a
controlar el partido.
Fernando Carvallo, la figura más im
portante del ganador, se íue en pared
con Messen y cruzándose de derecha a
Izquierda, remató bajo y cruzado, para

LO que habría ocurrido sin la "gracia"
de Humberto Cruz, entra en el terre
no de las especulaciones a gusto del
consumidor. El hecho concreto e irre

dargüible es que la UC ganó por 3 a
1 un partido que vtrtuaimente se de
cidió justo sobre el filo del primer tiem
po, cuando Junto con la ventaja estu
diantil, vino la expulsión del defensa
colocollno.
Bien ganado el matón por la UC por
que salió en momento clave
cuando
el rival parecía más cerca del triun
fo
del score adverso a la ventaja;
porque resistió a pie firme la supera
ción blanca del comienzo del segundo
—

—

,

periodo y porque terminó aprovechan
do inteligentemente las circunstancias
y..., haciendo tres goles.

■HT
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m
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Grave
esta

¿£:#

•/;»»-*.

'

;

■

riesgo conjuró Vallejos

incidencia

saliéndole

a

en

los

pies a Beiruth; el arquero se
tquedó finalmente con la pelota;
fue el primer tiempo, cuando aún
estaban

lista
antes

cero

vez,
que

a

cero.

Araya pudo rechazar
llegara Sarnari, que

había desbordado

a

Piriz.

Como

presentaron las cosas, resultó
inobjetable el triunfo de la UC.
se

Tercer gol de Católica, y asunto
firmado. Buena pared CarvalloMcsscn- Carvallo y tiro bajo y
sólo
cruzado que Araya
pudo

manotear,

engañado por

que falso de la

pelota.

lililí

un

pi

EL

MINUTO
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VW-íV.

-

ríe

Total, el resultado
despinta nadie.

PELADO POR
LLORÓN

.

.

Juanito Olivares se desviste. Luego, "au
naturel" se dirige hacia el utilero y le

pide algo
san

se

puerta
jugadores del

apreciamos

Abrimos la

y

once

cuadro itálico

tados
nada
mal.

recibiendo los

fila

una

en

pacachos. Todos

cabeza

la

con

niñitos que

como

se

han

a

champúes, desodorantes

su

perfumado de la

los

lado, Orlando

—Ese arbitro no tiene idea del regla
mento. ¿Sabe lo que me dijo cuando
le fui a reclamar una jugada? QUE
YO ERA PELADO POR LLORÓN, y
eso

había caído el pelo.
referí andar diciendo
Hablaba durante

me

se

¡Cómo puede
esas

un

cosas, por Dios!

el

todo

partido,

yo

nunca

habia visto

algo así.
me
agrega Benedetto—
hizo una muy fea. En un lanzamiento
de esquina favorable a la Unión Es
pañola me pisó un pie. Yo le dije:

—Y

mí

a

—

del suyo".

"Arbitro, mi pie está debajo
¿Sabe lo que me contestó?: "Y bien, el
mío está encima". Y lo vino a sacar
Instantes después. Está loco, ese hom
bre.

Claro, después andan pidiendo apoyo
exclama
sus huelgas y cosas así
Uno se cuadra con la gente
Berly
honrada, pero no con estas personas de
tan curioso criterio.
—

—

.

CORRER PARA
NO ENTUMIRSE

pesar de

cuando dicen
bambolea con pe

Vairo,

FEDERICO
banca
que
su

aun

se

ligrosos vaivenes, criticó de lo lindo a
sus dirigidos. Pese al triunfo, les echó
en cara un "cuanto hay" a los defen
sores rojos.
¡Cuántas veces habré dicho que no
hagas morisquetas en el área! Saca la
pelota luego, dos jugadas tuyas casi
nos cuestan otro gol.

—

Es verdad

—

Hiciste

cosas

señala Aníbal Sierra
de más

—

.

—Pero si siempre la

.

—
.

.

entregué bien

—

.

.

Sí,

—

.

.

.

.

—

.

gínate que te la quiten y nos hacen el
3 a 2. Se nos complica harto el pano
rama.

Finalizada la monserga, Vairo se diri
ge hacia Pacheco y le apostrofa:
—Te_ pusiste sobrado otra vez. Tienes
que entregar la pelota con vigor.
Pacheco escucha sin inmutarse y son-

de Audax estaban
Los mandamases
reunidos en el medio del vestuario y
"grito- analizaban" el partido.
Ya no nos quedan arbitros, nos los
estamos echando todos en contra con
tantos reclamos. Yo que tú multo a
dice un dirigente.
Avendaño...
—

—

Pero si al cabro lo echaron por foul
—aclara Salvador Biondi.
—

De todos modos hay que decirles a
muchachos que deben acatar las
del arbitro
replica el diri

—

los

—

gente.
es

La cuota

—

no

baja de tres

.

.

.

estamos jugando
replica afligido Biondi.
Y a Mario Rodríguez le anularon
otra vez un gol...
El pobre ya no sabe qué hacer, no lo
dice Biondi.
dejan hacer goles
Lo peor
tan mal
—

es

que

no

—

—

—

—

lü

posible que "bajís la

caso

de

gua

futbolista tan

un

serio como Estaban Aránguiz, cuyas
sonrisas escasean más que triunfos pa
ra
el Magallanes, exhibía dos cortes

sangrantes

en
su pierna
izquierda.
lo consolaba diciéndole:
—Mira, cabrito, lo jodldo son los des
garros. Esas heridas cicatrizan rapidi-

Arias

to...

sabes, Rogel, que en
"\7"OS
V de moda eso de los

—índica Carlos
el

en

Chile está

sinónimos

Cap-pella,

vestuario

argentinos. También

los

tías Colque.

que está pre
de los púgiles

acompaña Ma

¿Y qué es eso?
pregunta Rogel.
Bueno, la Interpretación de una pala
bra por una ironía. Por ejemplo, el si
nónimo de galio es repollo; el de atro
pello, autómata; así...
Rogel ríe.
¡Te reís! ¿Acaso no sabes que el
único que tiene derecho a reírse aquí
soy yo? Acordáte: el que las oficia de

—

—

—

—

y nadie más
payaso soy yo
En eso se entretiene el pintoresco Cap.

lo que les digo siempre.
Otro directivo le reprocha al D. T.:

Eso

—

es

Parías, otro

sente

MATADORES
CON BUEN
HUMOR

hasta

ta".

—

EN EL BOXEI

caminando.

seguimos

—

.

el

—

se

gustó

me

Un amigo de Francisco Valdés le dice
al mediocampista:
Nunca te había visto correr como
esta noche.
Es que hacía un frío tremendo, si me
contesta "Chama
paro, me entumo
co".

—

—

apunte técnico

ausencias,

—

defensa
Manuel Rodrí
Está bien que me reten si hago
guez
mal las cosas, pero no ahora
Es por si acaso
Ima
dice Vairo

replica

—

su

las

el equipo. Me satisfizo en forma espe
cial la recuperación de Arancibia, por
que tenemos mucha confianza en sus
posibilidades.
Igualmente estimo que
Eladio Zarate está volviendo por sus
fueros, está jugando cada vez mejor.
Creo, eso sí, que cuando vuelvan los
titulares se va a producir un pequeño
desajuste por cuanto éstos tomarán' al
gún tiempo en ponerse en forma. En
todo caso, por ahora, dos puntos más y

DIRIGENTES

órdenes

semana.

Pedro Areso, con
manal, nos dice:

—

para

jabones. El

OPINIÓN

ras-

incli

portado

Benedetto.

que por

y

sen

TALLAS
la tina. A

baja. Segundos pa

nutrida variedad de aguas de Colonia,

A

en

voz

abre una bolsa de
contenido consiste en una

utilero

cuyo

meta agarra todos esos productos y se
va a las tinas para darse el baño mas

—

Berly

en

el

y

cuero

escuchan los gritos de
Salvador Biondi. Está retando a
sus dirigidos. Han transcurrido los pri
meros 45 minutos, y Audax, como es
ya costumbre, está en desventaja.

DE

lo

no

VANIDOSO

TIRÓN DE OREJAS
adentro

favor

a

.

.

.

.

.

.

pella, quien debutará en una compañía
de revistas frivolas después de su pelea
Nilo. Actuará nada
Picar esque.

con

el

¿Y qué
Colque.

—

—

Contaré

Y,

a

hacer allí?

unos

su

chistecltos.

que

en

pregunta

—

de ejemplo, dijo algunos
picardía no podemos repro

manera

que por
ducir.

menos

a

vas

-

LEY IMPAREJA

LA UC
FUE MEJOR

control del pasillo
que lleva al camarín
de Universidad Católica le llegó una retada
de
Mario
Livingstone. Todo
por parte del padre
porque el funcionario se negaba a hacec pasar al
hermano menor del Jugador.

AL

—¿POR qué tan sonriente? —le

preguntamos
mazábal.
Perdimos

—Y usted tampoco tiene ninguna credencial para
le manifestó al señor Livingstone,
poder entrar

dar en Inferioridad numérica y
tener que cambiar los planes es
semana.
tablecidos durante
la
Estos imponderables del fútbol

con

no

lo
es

poco, hasta que los
las duchas
decía.

res se

vayan a

un

SORPRESA
Por primera vez en mucho tiem
po, Héctor Gálvez Aravena, no
atribuyó la derrota al desempe
ño del arbitro.

agua y producir un corto circuito con los con
siguientes riesgos para quien lleva el micrófono.
Guillermo Díaz, el que las oficia de portavoz oficial
de don José Pérez, analizó:
No siempre es fácil jugar contra equipos que
quedan en inferioridad numérica. La Católica, co
mo es tan habitual en ella, se dejó estar por mo
mentos, volviendo a jugar hacia los costados y

Católica jugó mejor y aprove
chó sus oportunidades. Nosotros
las supimos concretar aún
no
cuando tuvimos tantas ocasiones
de convertir como ellos. Creo, eso
sí, que el marcador fue exagera
do. Un tres a dos, un cuatro a
tres, reflejaba claramente lo su
—

—

hacia atrás. Pudimos hacer más goles, pero tam
bién Coló Coló tuvo oportunidades. En síntesis, es
timo que el próximo encuentro con Unión Espa
ñola será un choque digno de verse. La Unión va
Invicta y nosotros completamos seis fechas sin co
nocer la derrota.
misma

—Puchas

que

ducha, Vallejos

como

tenía que tirar

se

que

nían "chanchitas",
A

uno

le

meten

.

un

responsabilidad.
—¿Hacía frío allá

.

cedido

me

a

pelotas que ve
refregado Jugar así.

veces

Es muy

gol tonto

en

.

y

nadie te

.

de

saca

la

atrás?

deíantero,
—

o

Hartazo.

si

no me

—

pregunta

Por suerte
convierto en

me
un

ganado sus peleas y no empatado. Am
bos pertenecen al Matadores de Bue

aquí al Polo Norte... Pe
comprendo, uno es visita y hay que
ayudar un poco al local
dijo Rogel
Para mí es un triunfo, porque hacía
siete meses que no peleaba. El último
combate fue el 26 de julio del año
pasado.
—

—

.

Gómez

manifestó:

primeros rounds no quise en
a la pelea, pues temía aho
debe comprender
que
garme. Usted
llegamos hace pocos días y desconoce
el
clima.
Creo
mos
que fueron los pri
meros
rounds, tanto de Rogel como
míos, los que Influyeron en el jurado
para dar empate, porque de hecho ga
En los

tregarme

namos

ambos.

rehabilite.
Cruz

PENANDO
Volvimos donde Gálvez para pre
guntarle nuevamente por el ca
Parenti.

so

Todavía

aclaró :
—

no

será muy drásti

Coló
ra

—

UC.

en

últimos

Estos

cara

vez

esa

opuso

a

la

dijo medio en broma.
Cappella en los pasillos lo

Carlos

exclamar:

Che, ¿viste cómo se desesperaban los
jueces tratando de Igualar sus puntajes?
Borraban, volvían a escribir y volvían a
borrar. Esas tarjetas parecían esos co
sos egipcios..., che, ¿cómo se llaman?,
;ah!, jeroglíficos, claro.
—

Si las peleas duraran ocho rounds...
Se lamentaba Héctor Molina. Enfureci
do consigo mismo, exclamaba:
Yo sé que es la preparación física la
que me falla. No puede ser que siempre
—

ese

bajón

en

los

últimos

Vlllalón, siempre duro
esta
No

—

sabe

vez lo

te

con

sus

pupilos,

consoló.

olvides, cabro, que esta gente

todas

las

mañas.

Tienen

como

cincuenta

peleas a su haber.
se
Molina, que
rompió las
cuerdas vocales alentando a su herma
no, observaba con recelo a Héctor:
Tanto gritar por las puras
murmu
Ricardo

—

—

ró.

Después de consolarse, salieron

a pre
senciar el combate entre Gómez y Mu
ñoz. Mario Molina, que lucía muy ele
gante, manifestó al término de la pe

lea de fondo:
Había que mantenerlo
invicto,
eso fallaron
a favor de Muñoz.
—

por

sema

aclare de una vez por todas
de éste muchacho.

situación

la

escuchamos

—

nos

que Coló

Inscripción de
jugador en sus registros. Aho
se están vengando. Tengo es
se

peranza en que durante la

Esto lo
A

LOS CHILENOS

.

la

echan

na se

El tribunal

está penando
con
Sigue la oposición de Lo

—

un

alegó mucho
Simplemente

no

expulsión.

rounds.

Aires.
Vencí de

ro

—

su

A lo sumo espero una
creo que me suspen

dan.

testó
ta y

se

no

alegué ni Insulté
Influye mucho en

no
eso

casos.

multa,

—

Humberto

experimente

nos

arbitro;

estos

ciendo muy bien el "chico" Ara
ya. Sacarlo por cumplir una ma
la tarde no es beneficioso. Habrá
que darle la oportunidad para
que

-

hicieron trabajar harto
bloque de hielo.

Así estaban Rogel y Félix Gómez antes
salir al ring. En realidad, con un
ambiente tan alegre, era difícil hacerse
mala sangre. Así fue como al finali
zar los combates respectivos, de Rogel
y Gómez, volvieron los chistes al cama
rín, aun cuando estaban disconformes
con
el fallo por cuanto creían haber

Félix

centro

el campo. Lamentable

al

que

ya

co,

—

por

de

—

el

en

mente regalamos un gol, el se
gundo.
—¿Por qué no Juega Santander?
Hasta el momento lo venía ha

y Messen.

resbalosa la pelota. En los
escurría la "tontlta", por

estaba

centros
eso

me

ganar.

—

car

una

a

jugado

Eso de entrevistar a los players en el baño puede
resultar peligroso para los periodistas radiales, ya
que en un momento dado, los cables pueden to

En

deben amargar a nadie. Por
demás, veníamos en onda y
ridículo pensar en que siem

pre vamos

ción.

Hay que esperar

y

no
eso
hay vuelta que
Católica hizo su fútbol ;
Coló Coló lo dejó hacer al que

darle.

otra sorpresa. La prensa debía esperar
cinco minutos afuera, ¡y con el frío que hacía!
En la entrada se paró un caballero de apellido Cas
tro, quien rechazó a los periodistas. Sin embargo,
unos 20 señores con sus hijos y familiares pudieron
franquear la entrada. Para ellos no habia prohibi
—

Hor

contra

defendiéndose del ataque.
Gracias a la intervención de un dirigente, lograron
pasar. ¿Es justo?
También en la puerta del vestuario nos encontra
mos

Francisco

a

merecidamente

—

—

.

.
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Una llegada de los 50 metías planos infantil.
atletas recibieron el constante apoyo de sus
barras y de los papas.

Marisa Pi mira atentamente al perio
dista mientras se le interroga. La pe
queña Ae la Alianza Francesa quiere
seguir en el atletismo y ganar un suda
mericano. Ojala su deseo se cumpla.

n COLEGIOS

Hernán

Figueroa

y

atléticas de

retoño.

su

compañía

participaron en el déclmo campeonato ínterescolar fe
menino. El alto número de planteles
provocó la inscripción de 469 atletas.
La cuota indica el interés que existe
entre el estudiantado por competir en
el torneo que organiza Atlético Santia
go. Y la preocupación no sólo se de
mostró en la pista, sino también en las
tribunas. Las barras de La Maisonnette, Villa María y Santiago College ri
valizaron con gritos, bromas y tallas
y fueron la pincelada multicolor del

categoría intermedia, y en la catego
ría infantil, Catalina Recordón logró
1,42, nuevo registro: Ambas represen
tantes del Santiago College. La posta
de 5 por 80 metros planos, intermed'a,
del mismo colegio, registró una nueva
marca:
51,9 segundos.
Ana María Mellado, del Colegio Naci
miento, logró un excelente lanzamiento

torneo.

el

Tj i
J..

Se efectuaron en los dos días de com
petencia 62 pruebas, y se batieron 6

records escolares, aunque uno de ellos
80 metros planos, superior, Paz Ga
llo, de La Maisonoette, 10 segundossugiere que se corrieron 75 metros en
lugar de los ochenta. Fue obtenida la
—

marca en una serie contra el tiempo,
posterior a la prueba, pues el juez de
partida no aceptó la información que

le

se

Paz

proporcionó
Gallo

disputando
a

los

el sentido de que
.

Este torneo tuvo
rar

en

estaban

y Gabriela Franz
el salto alto
.

objetivo prepa

competidores

y a la vez se

menino, 22 y 23 de agosto, conozcan los
aspectos más desfavorables.
Santiago College venció con 162 pun
tos y de las cuatro categorías en las
cuales se disputó el campeonato, se
ubicó en primer lugar en dos: infan
til e intermedia, segundo en prepara
tercero

en

superior. Muy

cer

equipo de la Avenida Los Leo
llegó Colegio Alemán, con 149,5
puntos; y tercero. La Maisonnette, con
118,5.
nes

Verónica Justiniano empató el record
escolai en salto alto, con 1,45 m., en

el disco

su

marca, nuevo

ría, estableció

una

marca

nueva

para

lanzamiento de la pelota, categoría
intermedia, con 67,46 metros.
Los colegios que poseen pista en el propío establecimiento, o que tienen esta

en los cuales realizan su prepara
a la vez cuentan con directores
rectores que comprenden el interés
de las jóvenes por el deporte clásico, se
ubicaron en los primeros lugares. Y co
mo característica de estos torneos, el
alto registro de inscripciones mueve al
comentario optimista.

dios

Existe

contingente promisorio y
posibilidades para llegar a
insospeohados. Quienes tienen
la responsabilidad de cuidar ese con
junto de nuevas atletas deben meditar
acerca del papel que les cabe.
un

LA FAMILIA
En el

salto alto infantil se reunieron
hijas de Mario Recordón (Catali
na), de Hernán Figueroa (Asunción) y
la sobrina de Carlos Altamirano, Sole
dad. Más allá estaba Gustavo Ehlers,
preocupándose de Patricia y un poco
más acá, Karin Ebensperger Ahrens,
hija de Marlene, conversaba con So
ledad Chadwick, hija del polero, Al
las

atlética

deportiva

o

se prolonga en sus hijas y quizás ellas,
por pertenecer a un hogar donde el
atletismo fue disciplina y virtud, ten
gan la voluntad suficiente para man
tener la tradición familiar.

Fotos: E. García

.

.

Vicecampeón Colegio Alemán
.

Francesa

.

Ptos.

7.° Colegio Nacimiento

162

10.? Sta. Úrsula

149,5

11.? Instituto

118.5

12.?

Humboldt

20

..

Maipú

.

.

.

.

.

..

16

12

Colegio Argentino

32

5

28

7.° U.
l.f Cía.

Salvador
de

María

■íifeff^íu.,

niveles

PUNTAJE GENERAL

i.1? Alianza

0mt:\

ción y

o

Martin

Campeón Santiago College

.

de 3 Kg.: 37,18 metros fue
record escolar.
María Rojas, de la Compañía de Ma
en

fonso. La familia

DESTACADOS

Por Iván

.

con enormes

.

como

ñalar a sus directores técnicos los pun
tos débiles de sus equipos, para que
hasta la realización del campeonato fe

toria y
ca del

Paz Gallo y Gabriela Franz sostu
vieron un duelo en el salto alto. La
representante de Universitario El
Salvador fus la única atleta de su
colegio. No les parece que necesita

hija Asunción.

su

Tiene g/andes condiciones para el sal
to alto. Ganó el lanzamiento de la pe
lota. El padre feliz con las condiciones

.

20

16.? Sta. Úrsula VHacura

20

17." Tomás

Monis

.

.

.

0
0
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Paz Gallo vence en una de las
series de los 80 metros planos.
La capitana
de La Maisonnette fue una
de las figuras del campeonato.
Gustavo
una

Ehlers,
compañera.

su

hija Patricia

Ahora

sigue el atletismo desde el borde.

y

SE MERECIERON
PASARON
Calera y
dos

tantas
cosas antes que
Everton estructuraran ese

AA

dos, que perfectamente, y según
fueron aconteciendo, pudo "pasar cual
quier cosa". Por ese cúmulo de situa
a

ciones y facetas que tuvo el

bien

pleito,

>

es

puede decir que fue un
partido agradable, lleno de Insinuacio
nes futbolísticas bien concebidas, con

que

se

buena dosis de emotividad y con
dos cuadros que, amparados bajo dife
rentes sistemas de juego, aportaron
una nota grata a la calurosa tarde ca
lerana.

una

LA SORPRESA
La primera impresión,

no

cabe duda

aportaron los propios hinchas viñamarinos. Bien provistos de gorros, plu
mones
y muchos pulmones, llenaron
el ámbito con sus gritos durante toda
la tarde. Y a ratos, por la forma come
se comportaron para alentar a su cua
dro —una verdadera revelación en el
Provincial , dio la sensación de que
Everton jugaba en su propia cancha.
contrastando con ese ambiente de fies
ta que animaron los viñamarinos, y
les
resultó
adverso.
que casi, casi
la

—

Unión Calera

se

desentendió por

com

pleto de ese panorama y comenzó su
trabajo desde muy temprano. Tanto,
que ya

a

los cuatro minutos estaba

en

ventaja y daba la sensación de querer
mucho más que esa diferencia mínima
se

que

encargó

de insinuar

en

el

i.

mar

argentino Martinolü. Fue la
segunda impresión y la segunda sor

cador el
presa.

Moviendo el balón con tranquilidad, al
tranco de Porcel de Peralta, pero ex
plotando muy bien la velocidad de
Aretxabala y Betta, fundamentalmente
la del primero, Calera se fue adueñando del terreno, fue empujando y a
la vez cerrando el camino para que
Everton pudiera armonizar dentro de
la cuerda que le es más conveniente:
el contraataque.

Sin

embargo, lejos de sorprenderse con
en contra, Everton no se descon
en absoluto, y cada balón
que

el gol

troló

jugaron Manuel Rojas y Nelson Vás
quez,

para

la

entrada

fulminante

de

Henry o Gallegos, fueron conformando
una estrategia
la de Raúl Pino— que
se esbozó como muy peligrosa. Por eso
es que a Everton no le importó mucho
el dominio territorial de su antagonista,
ni mucho menos lo que pudieran reali
zar
Peralta, Martinolü o Aretxabala,
aun cuando siempre mantuvo un hom
—

bre cerca de los tres con el afán de en
torpecerlos. Lo que por sobre todas esas
le importó al cuadro viñamarino
fue asestar el golpe que venía prepa
rando y cuando lo consiguió —excelen
te maniobra de Manuel Rojas y entra
da perfecta de Gallegos ante la parali
zación del meta Casco, para finiqui
tar , volvió a concentrarse en la mis
ma misión, una misión que por lo que
evidenció luego es el gran secreto que
posee para estar en el lugar que ocu
cosas

—

pa.
tercera
sorpresa.
Fue

14

la

impresión

y la tercera
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EVERTON Y CALERA SE PRODIGARON PARA
BRINDAR UN PLEITO

MUY INTERESANTE

LA DUDA
Con

igualado y con Everton
fraguando su Juego, Calera no

el cotejo

atrás,

momento de insistir. Buscó
y otra vez con Betta y Aretxabala
mientras que por el centro Bracamon
te estuvo siempre listo para el cabeza
zo, aunque siempre quedó fuera de
foco ante la presencia de un zaguero
como Escobar, que siempre lo anticipó.

dejó

en un

una

Pero

predicamento,

ese

con

Peralta y

Concha creando, buscando y tocando
para sus delanteros, Calera estuvo cer
ca de conseguir más cifras, sobre todo
ttos muy claras. Una de Martinólli
cuando enfrentó solo al meta Bravo
luego de una brillante acción personal
que desbarató él mismo al no saber
qué hacer frente al arquero y otra en

los pies de Aretxabala, que también

so

lo frente al golero elevó en forma in
creíble haciendo justamente lo mas di

fícil.

lógicamente los mejores
del cuadro local. Ahí, de
acertar esas dos estocadas, bien pudo
haber planteado una interrogante' di
fícil para Everton, que se habría visto
en la necesidad de innovar. Fue la úni
ca duda que quedó, porque después, en
el segundo tiempo, la oncena oro y
cielo se ajustó mas a 1« marca y Ca
lera sintió también el peso de lo que
Esos fueron

momentos

había

realizado

anteriormente.

EL CONTRAATAQUE
Aun cuando no varió fundamentalmen
te su manera de encarar
las
cosas,
Everton dio en el segundo tiempo la
sensación de haber bajado también en
ritmo. Sobre todo porque no pudo con
tar con Nelson Vásquez, que salló lesio
nado, y porque Escudero también que
dó en inferioridad de condiciones fisic&s. Se quedó más atrás entonces de
lo que habitualmente está, con Manuel
Rojas como un zaguero más y sólo tu
vo a Gallegos y Henry para sorprender.
Escudero se mantuvo en un terreno in
termedio, molestando, pero sin muchas
posibilidades de acompañar el contra

ataque, que siempre fue la posibilidad
clara y concreta para desequilibrar el
pleito.
Tal
que

vez

si

por

esas

circunstancias

es

no se volvió a repetir el mismo tra
jín Intenso de la primera etapa. Tal

Henry, el veloz alero viñama
rino, Inquieta al meta Casco.
Martinolü, muy rezagado, ob
serva la acción. A ratos, Ever
ton y Calera
muy
jugaron
bien.
Por sobre la presencia de Es
cobar y el meta Bravo, y lue
go de una vistosa entrada de
Aretxabala, el argentino MarUnollt apunta la primera ci
fra.

Rómulo Betta

periencia

y

aportó

su

picardía al

calerano

ex

ata

fue
factor
fundamental en el empate.
Cercado, el alero Intenta una
pared con Bracamonte.
que

y

Mí'*5

"

do

riegos8

si por eso
es
que tanto Calera
Everton hayan esperado, sin mu
el devenir de los aconte
cimientos. Y tal vez si por eso mismo
es que haya sido Everton justamente
el que consiguiera desnivelar el pleito,
porque a la inversa de su rival, apro
vechó las ocasiones al pie de la letra.
Lo demostró en e*Se increíble gol de
Escudero casi de medía cancha, cuan
do aprovechó un rebote' y tiró sobre el
arco desguarnecido toda vez que Gardella
había entrado por Casco, que
nunca dio seguridad
había quedado
muy lejos de su pórtico en la jugada
anterior cuando salió a interceptar a
Gallegos. Ahí demostró Everton que su
contraataque es mortal. Que resulta
lapidario para el rival cuando deja
justamente como dejó Calera espacios
libres para que surja.
vez

Excelente
y entrada

alargue de Manuel Rojas
profunda de Gallegos pa

convertir el empate a uno. El
arquero Casco se quedó estático.
ra

Betta, sobre el filo del encuentro,
va a convertir la igualdad definiti
va.

Sánchez,

alcanzaron

a

Bravo

y

impedir

Aravena no
entrada.

su

instante

ese

como

roso.

cho

—

esfuerzo,

—

—

OTRA VEZ CALERA

porvenir muy ventu
imposibilitado
en lugar

un

hombre

un
—

y con Gallardo

Vásquez más

de

que creativa,

función defensiva
dos a uno era para

en

ese

los viñamarinos

un

excelente resultado.

todo hacía suponer un
brillante para el cuadro de
Raúl Pino, vino esa jugada tan torpe
de Martínez, el mediocampista, en per
juicio de Porcel de Peralta, que obügó
Pero

cuando

desenlace

al

juez

otra

vez

a

su

expulsión.

Calera y

con

Ahí

despertó

más ansias que

orden, con más fuerza que orden tác
tico, fue a acosar a su rival más arriba
hasta que salió ese remate de Concha
que desvió Betta en el arco mismo
para convertir.
Por todas las cosas que pasaron, que
con
fueron pasando, puede al final
cluirse que el empate fue lo más justo
que pudo acontecer. Sobre todo consi
derando que si bien Calera tuvo en la
primera etapa grandes ocasiones, Ever
ton mostró con su cuadro completo
que es muy peligroso su contraataque
y que sus hombres, tal como se aplican

desarrollarlo, están en condicio
de ofrecer grandes satisfacciones
la fiel hinchada viñamarina.

para

gol, tal como estaban las cosas, in
dudablemente le abría a Everton hasta

El

Con

Escudero

nes
a

Id*

COMO SIEMPRE,
LOS CHANCAY
«nos

(28

Carlos

puntos)

;

Warknen-Eugenlo Suárez
quintos, los "carteros"
(20 pun

Héctor Pérez-Juan Pradeñas

*

r\-

UNQUE los aprecian mucho, aunque son muy amigos suyos, los ci

clistas chilenos

deben

no

ver

con

bue

ojos las periódicas visitas que
a Santiago los hermanos Chan
los
pedaleros
expertos
cay. Es que
sanjuanlnos vienen, ganan y se van
cosa que
Estando Vicente en la pista
nos

haoen

.

.

.

—

ocurre

a

menudo

—

,

es

muy

difícil que

lo ganen, salvo que el corredor de San
Juan tenga rodadas u otros problemas.
El

domingo vinieron
y Marcelo,

los dos hermanos,

haciendo pareja
para "Las 3 horas a la americana", que
presentó la Federación en el velódro
mo de Ñuñoa. T, naturalmente, se ad
judicaron la prueba con un rendimien

Vicente

to

normal

en

ellos:

112

kilómetros y

883 metros en las tres horas, acumu
lando 74 puntos a través de las 24 lle

gadas.
mejor binomio chileno fue el de los
Guillermo Vargas y Sergio
con 47 puntos. A la pos
tre lo más llamativo de la jornada,
vista la superioridad de los Chancay,
fue la lucha por el segundo lugar entre
El

curicanos

Salas, segundo

corredores de Curicó y los greencrosslnos Carlos Kuschel y Raúl Jor
quera. Estos últimos finalizaron terce
vinamáros, con 43 puntos. Cuartos, los
los

tos),

y

sextos,

los quilpueínos Jaime
Rojas (20 puntos,
menos).

Irrizarrl-Heriberto
pero una vuelta

SEGÚN
PASAN
Navarro

mo lo piensa el directorio (lo prueba el aceptar mi plan),
que no nos conviene tener un equipo en perfectas condi
ciones, ahora que estamos en mayo, porque quedan Junio
y julio, casi tres meses. Claro que estamos en compás de

Talcahuano

en

SI ME TRATAN

COMO LA GENTE

.

.

espera, preparando con toda lentitud al equipo, que es lo
que conviene: tenerlo para el campeonato en perfectas
condiciones físicas y futbolísticas.

.

—Dices que te han dado facilidades en Naval por parte
de la directiva, pero ¿el medio te ha dado también faci

A

mmmW*-

lidades?
La
*

Wr'h

¿,r

m

no

gente
comprende.

.

—No, el medio no, porque creo que en esta zona hay un
hecho -remarcado: al hincha ide Taltíahujano He; g'osta
solamente ganar. Ellos no entienden lo que estoy haciendo,
aunque lo he explicado claramente. No sé si no les gusta
o no lo aceptan, y si lo aceptan, sólo es de los dientes
para afuera, pero Intimamente, la verdad es que quieren
siempre ganar y les desagrada ver a un equipo que está
en compás de espera, a un equipo en el cual se hacen tan

.

"hinchas"

de Naval son los más difíciles de con
Quieren que su equipo gane todos los partidos
y
impacientan porque los resultados no llegan. lia Copa
"Isidro Corblnos" ha sido una de las pruebas más du
ras que ha tenido el ex internacional Sergio Navarro, quien

LOS
formar.
se

tos cambios. No

comprenden que mi posición es ganas* un
campeonato oficial y no una Copa "Isidro Corblnos", ni
siquiera llegarla a disputar, pese a que estamos oerea del
puntero.

al cuadro "chorero" de Talcahuano. El trabajo que
ha realizado tiene gente que lo apoya y gente que lo critica.

dirige

En La continuidad de la carrera

deportiva, ahora como en
trenador, ¿qué significado tiene Naval para Sergio Nava

gusto, ojalá Naval hubiese Jugado como lo hizo el
pasado Lota-Schwager. Los buenos ejemplos hay que
seguirlos. Se hizo eliminar en el primer partido y tuvo
tiempo de sobra para preparar y trabajar el equipo. No
lo desgastó en la Copa "Corblnos", que nada bueno apor
"Para mi

rro?

año

el
eslabón que tengo para lle
que
gar a primera división. Peso muy bien mis palabras, por
lo demás, pero creo que tenemos equipo y 'estamos lle
vando un plan de trabajo aprobado por el directorio, que
nos podría llevar a primera división. En esta carrera de
entrenador he tenido suerte: la primera vez tuve a Unión
Española y cuando lo dejé terminamos segundos en la Li
guilla; fui a San Luis y tomé al equipo cuando ya había
empezado él campeonato (llevaba 0 punto) y termina
Naval

—

mos

oreo

es

segundos, Junto

Núblense, el año pasado. Creo

a

ta para ascender.
en la zona, Navarro va a encontrar una nueva expe
riencia: al entrenador se le grita muoho, encima de don
de actúa. ¿Podrá substraerse a esta enorme presión que
existe en las canchas penquistas?

Aquí

©onde fueres, haz lo que vieres. Si me tratan como la
gente, yo contestaré en el mismo tono. Ahora, si hay que
con palabras fuertes, como les gusta a ellos, voy
a contestarles en ese terreno, porque yo vine a hacer
algo
y si ellos creen que lo estoy haciendo mal, que me lo di-,
gan a mi, aparte. Hoy que entrar al 'medio, me siento parte
de Talcahuano, porque estoy muy aquerenciado y me han
tratado bastante bien, muy bien y quiero ser parte de
ellos. Si quiero ser parte de ellos, tengo que actuar como
—

que

el

entrenadorl no debe estancarse, deba siempre supe
rarse: Por eso vine a Naval: he tenido todas las facilidades
para hacer un conjunto y la responsabilidad es mía, y
creo que tenemos un buen equipo.

contestar

"Ahora, lo que la gente no entiende, es esto de los pla
zos. La gente no comprende que el campeonato va a em
pezar recién en la última semana de julio, o sea, el 26
de julio y termina a fines de enero. Entonces, pienso, co

ellos también.

VERSIONES OPUESTAS
CAMARÍN

VIÑAMARINO

GUILLERMO Henry
tínez

está

ya

vestido.

acaba de llegar. Raúl
Pino dialoga con loa
dirigentes. Vamos por

Impresión.
—¿Qué tal, contento
con la campaña?
su

—Cómo

está.

mucho.

Aunqne

Sí

y
no

tenemos grandes pre
tensiones, este equi

po

está

rindiendo

mucho.

—¿Qué
empate?

le

—Con
fortuna

un

último
falla

sión

pareció
poco

ganamos.

el

dos.

—Cómo le va, (Dona

—¿Alguna
especial?

to, ¿todo bien?

—Y

tisfecho.
—

¿Y

tenemos

Vásquez,
la

de

y

Escu

Martínez,

resultaron

no

gran

estoy

optimista. La gente
joven ha respondido.
Ya

veremos.

don

—Bueno,
mucha

Raúl,

suerte.

gracias.
A
usted,
pronto.
—

.

.

y

Donato

si,

espera...

usted ya

Jugamos para
nes
—

ellos

que

¿Cómo

se

nueva

vio.

ganar.

Tuvimos más

ocasio
.

.

.

siente en
casa?

—Muy bien. No me
podía negar a. venir.
Me fueron a buscar a
mi domiíilío partí-'
cular, ¿sabe? y bue
no...,
garme,
ro

no
no

que
de

porque

perando

podía
podia.

esto

pacto
hasta

y

yo

es

ne

Cla
un

Tranquilidad

absolu

ta. Muchas bebidas y

Zuleta, el
no,

ex

conversa

audaci
con

to

fin
por
tengo cancha. Usted
sabe que yo he for

mado tantos
res y ahora

Jugado
esta

con

cauchita
se
puedo
guir formando. ¡Qué

agradable
¿Cómo

—

tener

es

cancha!

una

las

ve

co

sas?

—Y, bueno,
mos

le

punto

un

saca

La

a

Serena, cuando venia
de líder y

fue

abajo.

después

se

Ahora le
a Ever

caballeros,

sacamos

ton y.
Hay Jugado
res; claro que yo no
influí en Las contra

una

es

proposi

que por esto del
Mundial se ha atra
sado; pero si viene,
bueno, yo estoy libre.
Me comprometí a co
laborar con ellos todo
lo que pueda.
rece

novedad

claro,

estaba

ción de afuera y pa
CAMARÍN
CALERANO

fue una
nuestra. La le

de

un

pero

Y

—

esta

Provincial?

plantel,

gol

después

el

—Difícil. Nosotros

de
El

dero, la expulsión de
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fundaméntale!!. Ade
hemos
Jugado

tres partidos en sie
te días, lo que natu
ralmente también In
fluyó en nuestro co
metido. De todas ma
neras, estoy muy sa

más,

Mar

.

uno

.

taciones,
ver

.

.

ya nos
—

vamos

bien, Donato,
veremos.

Gracias,

.

.

has
la vis

muc

gracias, hasta
ta.

a

.

Muy

—

reunión reciente,

ENtro»

en la

participaron mis de cien arbi

que

y Nicolás Abumohor, éste dio las explicaciones del caso
para mantener en m puesto a José Bastos. Resulta que los re
ferees no estiman conveniente la presencia de este señor en el
Comité. ¿Cuál fue la explicación que dio Abumohor? El correo

de Im brujas nos trajo esta versión:
—No podemos removerlo de sus funciones porque ya le asegura
mos el puesto, Nos guste o no nos guste habrá que dejarlo.
Pero el centenar de "fúnebres" no aceptaron.
En esa misma reunida bobo loa* y alábanlas para Adolfo Regi
natto y la labor realizada por el Comité en iodos sus años de
exlrttnola.

TARDA LA

^"PUMAS"

MEJORÍA

con

Camarín alegre.

plantel

del

nando.

Suave,

AÍP

entre
los que
fuerte
los
jugaron y
que
"miraron". Carlos Con
treras luce un ojo "en
compota", fruto de uno
de ios encontrones con
los
"cementeros", que
dar
parece
quisieron
una

muestra de

reza

del producto

la du
de esa

ciudad.

Molina,

Paco

siempre

cuidadoso en todos los
'detalles, está ahf, mi
rando y dando órdenes
para el martes.
¿Satisfecho con esta
rueda, Paco?
—

de

—Sí,

acuerdo

a

las

circunstancias y a to
das las dificultades que
se
hubo
vencer,
que

puede hablar de satis
facción. Usted sabe que
llevamos nueve
y

todavía

no

partidos,
podemos

canoha la
línea que esperaba fue
tener

la

en

ra la titular. Ahí, en eso,
está resumido el calva
se sufrió y que
obligó desde el cote
jo inicial con Wande
rers a formar ataques en
el camarín, de acuerdo

rio que
me

a

lo que tenía y

no a

la

idea de juego que se
pensaba expresar en la
cancha.
—

¿Habrá mejoría para

la 2.ft?

—-Me parece que sí. Me
atrevo a segurarlo. Des
de ya tengo a Pablo As
tudillo en forma y me
parece

también

que

Jaime Bravo, lo que

permite

a
me

una

armar

ofensiva o, por lo menos,
hacer el intento en ese

moral, el
bueno, hay dis

sentido. Hay
grupo

es

ciplina
Justo

momentos
directivo del
un
señor
a

en esos

aparece un
AP junto
que

ofrece

seguros

de

vida.
Paco lo saluda y

le di

'Mire, señor, si nos
"asegura" que ganamos

ce:
a

Wanderers el domin

go, le tomamos uno
todo
lectivo
para

co

el

plantel.
íNo habría sido
para

ganó

PW

CORAZÓN?

del
Calera.
Todo el

-después

LUNES,
triunfo

ISELLA SIGUE

SIN

Pese

a

negocio
.

.

BARÓMETRO

bien

regaló el primer tanto,
hay que dejar constan
cia de que lo que falta
en
el cuadro es amor

propio.

interés cuando debieron
servir tres corners se
al
guidos,
comienzo,
cuando Wanderers no se

encontraba, que cuando
perdían 0-4, empataban
a 1 o perdían 1-2 y fal
taban 35, 5 ó 1 minuto.
Dieron la impresión de
que les daba lo mismo
ganar, perder o empa
y que sus hombres
entran a hacer una co
sa ya sabida 'de ante
mano y que para el éxi
to no influye en absolu
to el mayor o menor
es-fuerzo.

tar,

■

ÍPLAZA
ANTOFAGASTAj
los cinco

ENJugados

en

partidos
el Esta

dio

Regional de Anto
fagasta, se registró una
controlada

entrada
111.398

personas,
de

promedio

de
con

La
fue

22.279.

recaudación bruta
de E° 744.844,00, con me
E°
dia
de
148.928,80.
Canchas para Chile
llevó E° 84.900. Los
cios

asistieron

mero

de 20.161, con
media

en

asistencia

se
so

nú
una

de

4J032.

cuatro

los

En

a s

partidos

fuera de Anto-

Jugados
f a g

asistieron

t a,

32335 personas, con pro
medio de 8.056. La re
E°
de
fue
caudación
220.989,50 con media de
E°
55.224,62. No hay
constancia de Canchas
De todos
para Chile.
la
diferencia,
modos,
aún con un partido más
en

casa

que

demasiado

fuera,

notoria

es

co

para soslayarla
medir la diferencia
de las plazas donde se
pa

ra

actúa

de
al
cuadro de honor cruzado ha
coincidido con la raoha de
triunfos que mantiene Uni
versidad Católica desde ha
ce siete semanas a esta

reincorporación
LANéstor
Isella 'Ferláni

parte.
Mucho

Comenzaron
termi
y
naron el
encuentro al
mismo ritmo. Pusieron
sus Jugadores el mismo

mo

la compañía: 2-1
Wanderers.
)

quedó

que

claro que la mayor
falla de los
"pumas"
la constituye una ofen
siva que no le hace go
les a nadie y que Berly
en

en

el

Provincial.

vo

se

fútbol"

habló del "nue
de la UC, del

sistema

"Pérez",
pases profundos,
fuerza, Jugadores

es

Cuando comenzó

en

decir,
fin,

obreros.
a

jugar

así el equipo católico, se
Iniciaron también las de
la
rrotas
consecutivas,
marginación de la liguilla
y

tambaleante comien

un

el

zo en

Metropolitano.

embargo,

apenas

Sin

volvió

Isella, se frenó la veloci
dad, afloraron la técnica y
los pases acertados. Todo
esto se tradujo en triunfos.
¿Dón'de quedaron los pla
nes establecidos por el ga

llego?
Guillermo Díaz, eficiente
ayudante de José Pérez, se
de

encarga
dudas.
No

dilucidar

las

modifi
car totalmente el fútbol de
la UC. Simplemente se tra

—

taba

pretendíamos
de

imprimirte

mayor

velocidad, que los jugado
res
metieran la pierna y
no
rehuyeran el choque.
Somos enemigos de los pa
ses laterales.
"Lo de Isella es algo dis
tinto. El sabe colocar bien
los

aun cuando es
hacer jugar
el balón. 'Eso tam
velocidad. Claro, al

pases;

lento, puede

rápido
bién

es

principio surgieron algunas
dificultades, porque él se
encerró en su concepción
del fútbol. No quería inno
var su repertorio. Sin em
bargo, ya en el mes de mar
zo comenzó a participar en
forma

más

activa

en

-

los

entrenamientos, cosa admi
rable, porque Néstor siem
pre rehuyó la gimnasia. Y
viera usted, realiza ejerci
cios que antes nunca hu
biera intentado. El
reconoce

que

;,^

mismo

estaba equi

vocado.

"Otro logro de don José es
el haber eliminado esa ta
que provocaba en con
tra de la UC la aversión
del público : los reclamos
contra el arbitro, las paya
sadas de Vallejos y esa ma
nía de hacer pases atrás.
ra

Isella

Innovando
repertorio

su
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Curiosa

escena

en

que

Herrera

(atacante)

y González-Benítez (defensa)
dí>putan un balón
en

Ij

entrada

del área

COMENTARIO

de R. Rojas,

DE

SPORTSMAN

Juan llenera entre dos
de Green Cross. Rojas y Esaú
Bravo le cierran el paso
y la pelota escapa.

Se- mete

defensas

K*'
--*--'-.

.

Concepción, experto
resultados", también

en

"cambiar

Los abrazos

son

para el

hombre del

le

primer empate.

empató

Silva y Orellana

estrujan al

Green Cross ya sobre la hora.
Ahora hay que hablar de las "patas
a

zaguero
lateral

Barrera.

benditas" de Osvaldo Castro.

DARECE
■*-

cueca

Concepción

lo

por

gana

o

repetida.
empata en

los minutos finales. Con esta histo
ria ha sumado cinco de seis puntos
pelea. Les ganó a los caleranos y
viñamarinos sobre la hora o pasado
de ella y empató a los temucanos
cuando el minuto 90 estaba enci
ma. Y en las tres ocasiones estuvo
presente, como elemento vital, el
famoso "pata bendita" Castro. La
el Mundial por la
fecha sabatina
TV es fuerza mayor para cambiar
el día del fútbol
era a todas lu
ces adversa para los "cardenales"
vez
toda
que sus rivales
penquistas,
habían exhibido méritos, a través
de figuras, conjunto y marcador,
para alzarse con los dos puntos en
Collao. Sin embargo, a los 86', Os
valdo Castro señaló el 2-2 y para
insistir en lo de la cueca, por ter
en

—

disparo de la pierna
la que hasta hace poco
usaba sólo para afirmarse. "En el
fútbol, todos los días se aprende al
ahora
go nuevo y a lo mejor
aprendí a hacer goles con la de
recha", nos advirtió el mismo Cas
tro, cuando la nerviosidad del fút
bol había quedado atrás.
cera

vez

con

derecha,

a VELEIDOSO FÚTBOL

—

el veleidoso "hincha" de fútbol
confunde al fútbol mismo. En Con

O

cepción se preocupan porque el
equipo "cardenalicio" (su uniforme
es morado total, de las medias a la
camiseta)
está jugando mal. Que
lo hizo peor en Antofagasta, regularete en La Calera;
regular con

Everton y mal con Green Cross. Sin
embargo, cuando los equipos juegan
bien y pierden, también preocupan
y hasta se llega a decir que "más
vale jugar mal y no perder, que ju
gar bien y perder". ¿Quién los en
tiende? Al final, lo que va a cons
tar en la "ficha de vida" van a ser
los resultados. Un equipo que gana
puntos cuando otros han entregado
la guardia, algo bueno deben tener.
A las veleidades del fútbol, Luis
Vera opone resultados y una apre
ciación personal que resalta una
virtud; "Tengo un equipo que reac
ciona, que tiene espíritu de lucha
para cambiar un resultado". Por lo
balance
menos, "anímicamente" el
de este 2-2 con Dreen Cross es fa
vorable para los penquistas, porque
otra cosa.
el otro balance dice.
.

.
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CINCO PUNTOS.

GREEN CROSS CONFIRMA

y Silva que coparon el sector y lle

Concepción

terreno
media cancha hacia atrás) y
en ataque con los dos González co
mo peligro vivo, porque Víctor Ma
nuel siempre desbordó y Osvaldo
estuvo encima hostigando, tanto
varon

a

a

su

Castro

y

¡adentro!.

éste
.

con

tiro

bajo gritó

.

(de

Es

un equipo evidentemente en al
este Green Cross "de mayo" ava
lado con un empate en Playa An
ona, triunfos sobre La Serena y
Rangers y confirmado en el juego
ante Concepción. Como alineación,
solvente en sus líneas posteriores,
mediocampo y ataque; como Indi
vidualidades, en un trance de supe
ración y en conjunto, fuerte y rá
pido. De lo visto en Collao puede
deducirse que Green Cross acertó
con Esaú Bravo (aún con ripios del
ascenso) y con Juan Rojas como
segundo central, para afirmar defi
nitivamente el bloque
defensivo,
con dos armadores como Cortázar
za
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gol en una pe
lota que se fue a Osben y que Gar
cía pifió al sacarla "de media chi
lena". Ventaja de Concepción con
gol de Castro, metida de Ürrizola,
levantada de balón al zaguero y al
defensa para poner el 1-1 del pri
mer tiempo con un tiro de Barrera
(¡otra vez un lateral haciendo go
les.!). La chispa de Osvaldo Gonzá
lez para poner el 2-1 hasta faltan
do cuatro minutos en que nueva
mente Ürrizola le metió el balón a
como para sacar un

PELOS DE LA COLA
En el Intertanto, una expulsión
y
una lesión que gravitaron. Abellán
salló conmocionado antes de termi
nar el primer tiempo y no volvió a
la cancha; Cortázar salló expulsado
tres
minutos
después de sacar
Green Cross la ventaja. Sí la pri
mera fue fortuita, habría
que car
garla al excesivo celo
que
pone
"omega" Avellán, uno de los tres
mejores centrales del Provincial, y
la segunda que se debe a la Juven
tud del chillanejo Cortázar, que aún
no tiene el aplomo suficiente para

$4¡

■■y

■■

'y
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CUATRO PUNTOS DE SEIS
la calma. Con el 2-1 en
el bolsillo y él en la cancha, el ca
mino de suyo difícil para los delan
habría
sido
teros penquistas, lo
más. Sin embargo, al final, el 2-2
puede estimarse ajustado si nos
ubicamos en la posición del critico
y eludimos eso del "veleidoso hin
cha" de que hablamos antes. Tra
bajó o estuvo más alerta Osben
.que Anabalón, pero junto a ello ha
bría que anotar que mientras Bsaú
Bravo y Juan Rojas cortaron bien,
destruyeron con oportunidad, en el
otro sector ya antes de salir Abe
llán hubo dificultades y éstas au
mentaron más cuando el "omega"
se enfundó en una frazada y lo
"
a des
tendieron en el camarín
cansar" el segundo tiempo.
conservar

•■

; '■*

>'\

En el

segundo tiempo

del

partido

La Portada, Deportes
La Serena buscó
sus zagueros el empate.

de

hasta

con

del
difícil
sacó
partido con Green Cross, Huachipato también
un punto en su desplazamiento a La Serena (1-1) y
Lota Schwager regresó vencedor de Rangers, desde
Talca.
La performance de "acereros" y "mineros" adquiere
mayor relieve por cuanto las cumplieron como visi
tantes y en reductos siempre difíciles de conquistar.
Huachipato estuvo cerca de venirse también con la
victoria. Hizo un excelente primer tiempo al cabo del

de la

los

jornada para
equipos
BUENA
Bío-Bío. Deportes Concepción empató

cuenca
un

cual la ventaja mínima (Ortiz) pareció mezquina pa
Lan
ra su producción de fútbol. La incorporación de
da en el conjunto serénense le dio a éste más veloci
dad y mejor acompañamiento para el ataque y pro
dujo un instintivo repliegue en las filas negri-azuies,
quizás preocupadas por la presencia siempre peligro
sa de Landa.
Al final, más satisfechos los visitantes con el empate
como ocurre casi siempre
.

.

.

.
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QUE rodar cuadras y cuadras

HAY
hacia

las afueras por la

imponen
Avenida Insurgentes para llegar a
destino. Por allí cerquita de la Plaza
Monumental ia más grande arena de
toros dei mundo, y del Estadio Uni
versitario,
que tantos recuerdos nos
te

trae

los

a

estuvimos

que

hace

dos

años en los Juegos Olímpicos México
68, hay un hogar chileno. Allí están
Carlos, Susana, su gentilísima esposa;
Carmen,
de
inseparable compañera
Susana, y Paola, la reina de la casa,
un porotito vivísimo, alegre y gracio
sísima, la hija única, que acaba de
cumplir un año.
Es el hogar de Carlos Reinoso, nuestro
compatriota, que a los cuatro meses de
llegar a México ya está demostrando
la alta calidad futbolística que todos
le conocíamos en Chile.
Lo he visto en algunos partidos de en
trenamiento que ha sostenido el Amé
rica con selecciones europeas, como Bél
gica e Italia. En cada uno de estos
dos encuentros su equipo señaló un
gol. Y fue Reinoso el autor de ellos.

Futbolísticamente ya
do y

se

clase comienza

su

ha
a

ambienta

imponerse.

ANSIAS DE SABER

O

—NO SABE los deseos que tenía de
charlar con alguien que viniera de
Chile. Con alguien que me hablara de
me dice.
íútbol
Habla de Audax Italiano, de sus ami
gos del fútbol, pregunta por los equipos,
por sus compañeros, está ansioso de
—

saber cómo va todo en el fútbol chileno.
"Pollo" me ha contado cosas de
por allá. Pero no vale, porque el "Po
llo" es un hincha furibundo de la "U",
expli
y todo lo ve de color azul...
—El

—

ca.

Es curioso, lo primero que me pregun
tó fue cómo andaba Villanueva, el jo

ariete verde. Y

ven

quedó feliz cuando

le conté que estaba haciendo goles, que
era ya titular indiscutido, que llamaba
la atención. Luego me habló de Car
los Rodríguez, de "Pepillo*' Henriquez...
—Yo no entiendo a veces a los diri
de mi club. Usted no tiene idea

gentes
de

la

cantidad de muchachitos rebue-

que tienen en las
riores. Pero no les dan

nos

tergan

y

cuando

los

divisiones infe

cabida, los pos
jugar, no

hacen

con
ellos. Los ponen
nervios o falta de
aciertan
en seguida, los
experiencia,
sacan del cuadro y se olvidan de ellos.
Yo quería entrevistarlo la noche que
comí en su casa y resultó que el entre
vistado fui yo. Quería informarse de
todo, de cómo andaba Unión Española
con sus contrataciones, de las hazañas
de la "U"' en la Copa, de los provincia

tienen
una

paciencia

vez,

y

si,

por

no

nos.
me costó aclimatarme.
altura, sino también el
calor. Jugamos a mediodía y, a esa
hora, el sol suele pegar duro. Pero ya el
problema ha pasado, ya me acostumbré
a la altura y al calor. Y me estoy acos

Al comienzo
No sólo fue la
—

tumbrando

a

los

golpes, además.

Por

aqui juegan duro las defensas y
hay que andarse con cuidado. Son así,
no es que tengan mala intención, pero
que

entran fuerte.

Ya ve usted que en un
entrenamiento de la selección acaba de
sufrir una fractura de tibia y peroné el
jugador Onofre, que ha sido una reve
lación en el último campeonato. Claro
que no hubo mala intención, pero su

cedió.

cional (cinco de ellos titulares) y esto
debilitó sus fuerzas. Quedamos quintos
en nuestro grupo y nos eliminaron. Le
ganamos al puntero en el último match,
pero el que luchaba con nosotros tam
bién ganó. Pero en octubre comenza
rá el campeonato verdadero, el de to
dos contra todos y creo que andare
mos bien. El América tiene fútbol para
el Guadalajara
ser campeón, aunque
sea el equipo más popular del torneo.

—¿Se siente bien tan lejos de su tierra?
diré, al comienzo uno extraña, se
pasa pensando en los amigos de
Santiago, en la familia, en todo eso,
Pero termina por acostumbrarse. Esto
no será para toda la vida, lo sé muy
bien y tengo que aprovechar los años
de fútbol que tengo por delante para
del
que, cuando llegue el momento
regreso, tenga un seguro económico pa
—Le

PENSANDO EN EL FUTURO
A

RAÍZ

del

Mundial

se

O
organizó

un

torneo dividido en dos grupos para que
los cuatro primeros de cada grupo dis

putaran el título.
mi club, el América,
—Por desgracia
tenía seis jugadores en la selección na

lo

ra

el

porvenir.

En

Chile

se

gana bas-

ENTREVISTO
EN
CIUDAD DE MÉXICO
RENATO GONZÁLEZ,
"PANCHO ALSINA"
tante,

se

Pero

no

vive bien, no

ahorra

se

piense que

yo

tengo

año y otra que viene

me

puedo quejar.

lo

suficiente.

una

en

hija de

Y
un

camino.

EL "FLACO" QUINTANO
POR LAS noches suelen

creo

que el flaco

tano

una

sensación.

sería

acá

namiento, contra belgas

Quin

Aquí

y

fijado usted
que todos los zagueros que juegan a su
lado triunfan? Es que jugar al lado
del "Placo" es papaya. Ojalá que vinie
en

cualquier parte. ¿Se

ran

más chilenos

a

ha

México. Así yo

me

sentiría

al lindo
departamento de Carlos Reinoso unos
cuantos amigos chilenos. Los cantantes
caer

"Pollo" Fuentes y Willy Monti son los
más fieles. Juegan dominó, charlan, se
acuerdan de la patria y de los amigos
que quedaron allá.
Me gustaría que se vinieran otros
chilenos a jugar a México. Creo que es
muy útil que ellos salgan. Utll para
ellos y para el fútbol chileno, que tie
ne calidad como para jugar en cual
quier lugar del mundo. Ya ve usted
que Nacho y Elias se han impuesto en
—

Montevideo. Yo

más acompañado...
Me cuenta que dentro de poco tendrá
el América un nuevo entrenador, por
que "Don Alejandro" se irá a Buenos
Aires. Scopelli lo ha ayudado mucho en
estos cuatro meses que estuvo bajo su

dirección y ahora está

la espera del
parece, será Vaa

T'míster". Según
vá, el centrodelantero brasileño, dos
ces campeón del mundo.
nuevo

ve

LOS MEXICANOS EN EL FÚTBOL

e

italianos. No

gustaron mucho. En cambio vi a
en
Guadalajara y brindó una
Fútbol auténtico,
exhibición notable.
me

Brasil

conocen. Mí candi
dato para el título es Brasil. Pelé, Ri
velino y varios otros están estupendos.
Estuvo de acuerdo conmigo en que Lui
gi Riva es peligrosísimo por su pique,
su buen desmargue y su disparo fulmi
nante. ¿Pero que más?

fútbol del que ellos

Sáquele usted

—

a

Riva al team italiano

y le aseguro que Chile le gana con fa
cilidad. Lo que les falta a los nuestros

perderle el respeto

es

a

los nombres. Y

alegro que la "U" haya demostrado
fuera de casa que no se achica ni cuan
do le dan patadas.
me

Quería saber la opinión de Reinoso so
bre el fútbol mexicano y fue muy cla
ro:

-HE JUGADO, en

partidos

de

entre-

En Chile están engañados con los me
xicanos. Juegan muchísimo más de lo
—

por allá

que

piensa, y, además,

se

duros, entran

fuerte

y

tienen

son

muchos

pulmones. Claro .que les falta bastante
aún, sobre todo en lo que se refiere al
remate final. Se pierden goles, demoran
la resolución en el área y en eso se pa-_
a nosotros. No es llegar y jugar
en estas canchas, pero le respondo que

recen

hay muchos futbolistas chilenos capa
ces de abrirse camino aquí. Es cuestión
se decidan. Y que se den a cono
Por eso le digo que sería de gran
utilidad que salieran- ¿Qué es de Pedri
to Araya? He sabido que lo quieren de
Montevideo y de Porto Alegre. Ojalá
que se decida y no pierda la oportuni
dad como la otra vez.

que
cer.

Me

pregunta por Manuel y Juan Ro
dríguez, por el "Pelao" Berly, por el Ti
to, por Sergio Ramírez. Habla con mu
cho carino de Berly y de los mucha
chos jóvenes de Audax.
—Pocos

fijan

en el "Queco" Ramí
Y no se dan cuenta
adelante y atrás, de lo que
trabaja. Debieran haberlo llamado a la
selección, pero como su labor es de hor
miga, nadie se fija en él.

rez

se

—me

lo que

dice

—

.

corre

Se escribe con todos sus amigos de
las
Chile, pero
respuestas demoran.
Quiere estar enterado de todo lo que
sucede en el fútbol chileno, no puede
desprenderse de todo eso.
¿No sabe? He descubierto, ahora que
estoy lejos, muchas cosas. Yo siempre
—

Con Alejandro

Scopelli, el
entrenador que lo

llevó al América y
que

lo

en sus

an

ha dirigido
primeros pasos

el fútbol

mexicano.
Reinoso
se

ha ambientado

rápidamente
al medio

azteca,

aunque vive

pendiente
de lo que ocurre
en el fútbol

chileno.

con salir y ganar más dinero en el
fútbol, Para más adelante, ¿sabe? Pero

soñé
a

distancia

la

uno

descubre

cariños

no conocía.
Ahora me he dado
cuenta de lo que quiero a Audax Ita
liano. Estoy preocupado de su suerte y
me da rabia que, a veces, los dirigen
tes se equivoquen y prefieran contratar

que

extranjeros que ya están al final de su
de emplear a los ca
en
vez
bros jóvenes que tienen en casa y que

carrera

de

son

buenos

tan

su

oportunidad.

No

se

preocupen,

noso

no

se

veras,

que

solo

necesi

amigos, Carlos Rei
olvidará de Chile.
PANCHO ALSINA,

El Estadio Azteca,
escenario de la inauguración
de la IX.* Copa del Mundo.
A la hora del

partido,

había 108 mil espectadores
sus

en

aposentadurías.

Kavazashvllll, el arquero soviético,
trabajo más que Calderón,
pero sólo tuvo

una

situación de real importancia,
que conjuró muy bien.

LA

MUNDO:

COPA DEL

MAS BULU
QUE FUTB01
muy tranquilo
Ignacio Calderón,

Partido

para

el meta mexicano. Su

defensa también dejó llegar muy
a los
delanteros soviéticos.

poco

Con el empate sin goles entre México y la
Unión Soviética largó el IX Mundial.
(MEXKX».— E;pecial para ESTADIO.
el día y

la hora.

llega
Digo
LLHOO
la hora de salir para el estadio Az

ESCRIBE RENATO

í

GONZÁLEZ, P. ALSIN
DESDE MÉXICO

teca, que fue como decimos en Chile
con el canto de las diucas. Porque esto
de que

un

Inaugure
sus

a

campeonato del mundo se
mañana, tiene

las 11 de la

bemoles,

no se

vayan

a creer.

Co-

Horacio López,
"10" defensivo, rechaza
en la jugada más socorrida del
partido: el centro.

un
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ciar el verde rabioso de la cancha, las
flores rojas de los prados que la ro
dean, los uniformes de la gran banda,
y el rojo y verde de las camisas de los
y mexicano.
Una ceremonia muy digna, pienso yo,
muy llena de colorido y de entusiasmo

equipos soviético
latino.

MAS 0 MENOS 10 PREVISTO
Ahora que, como suele pasar, el marco
fue mejor que el cuadro. No es que nos
hubiésemos hecho demasiadas ilusio
nes

en

el

primer partido

de

la

Copa.

Más bien diría que estuvo de acuerdo
a lo que esperábamos. Se dice que los
'los clubes tuvieron
grandes premios
—

han desvirtuado la esencia
la culpa
misma del fútbol, que de un juego cu
—

yo fin último era meter la pelotita en
los marcos de madera, se ha converti-do
en

te.

la ciencia de evitar eso precisamen
Aunque en los mundiales no hay

estímulos, ya entró la "pavura" de
perder, como dicen los italianos y sa
bemos, desde el 62 en adelante, que
esos

veremos una pugna terrible por no
darse un metro de cancha para la li
bre expedición.
No tenía por qué ser diferente este co

mienzo de la

Copa-70.

Y

a eso se

dedi

soviéticos y mexicanos. A no de
jar hacer uno al otro, a cerrarse el cam

caron

a taparse la pasada. Si la cosa se
ponía espinuda, pues a tirar el balón

po,

fuera de la canoha o a dar córner. Con
lo que de fútbol, poco.
los partidos de las series siempre

En

hatv muchos empates. Ronque todos
piensan en el rival que consideran fá
cil, y, entonces, parten contando so
bre tres puntos. Unión Soviética y Mé
xico piensan que le ganaran a la, Re
pública del Salvador, en fija. Y ahí,
empatando ellos, están esos tres pun
tos úe que .hablaba. "El que le gane a
de fina

Bélgica pasará a los cuartos
les", oí decir a Katchaline y

a

Cárde

falta todavía...
nas.
Pero para eso
Primero entonces lo más seguro: em

patar.

DEFENSA Y MAS DEFENSA
Me quedo rememorando, minuto a mi
nuto, lo que fue esta apertura de la

Copa

y

llego

a

una

conclusión: si tal

se desarrolló el partido juegan
arqueros, gana México por 1 a 0,
nada más. Y ese único gol no habría
sido producto de juego, sino de ese ser
vicio libre indirecto que ustedes deben
haber visto y que el arquero soviético,
ese del nombre difícil, Kavazashivilli, o

como

sin

Kavazasfrvilli, el

sereno

soviético,
apremiaba Javier Valdivia.

y muy seguro arquero

ñetazo que le tiró cuando lo

no es cosa de vivir el nerviosismo
de los tacos de automóviles por la vía
Tlalplán, vien-db que el reloj avanza y
el tránsito se queda, salimos "con la
fres-quita" desde el hotel. Algo así co
mo a las 8 de la mañana.
E hicimos
bien, se los -aseguro, porque ya a esa
hora las vías de acceso al monumental
estadio empezaban a congestionarse.
mo

.

.

EN R AZTECA

rando

el sol

la

roza

de

la

ya al mediodía.

pelota

en

el pu

mañana, próxima

El inconfundible rumor del público,
"la porra" en México, que es la hin
chada nuestra, el colorido, los primeros
aires marciales, las banderas, qué se yo,
todo, ha hecho que este 3 i de mayo
vivamos uno de esos momentos que de
bemos agradecerle a esta vida un poco
nómade que nos dio el periodismo de

portivo.
Tengo entendido que ha sido la prime
que la Copa del Mundo se abre
con tanto son de fiesta, con destiles de
ra vez

Conocía el coloso mexicano desde los
Juegos Olímpicos; aqui se jugaron los
partidos de fútbol, pero no habia visto
el espectáculo incomparable de sus IOS
mil localidades (la prensa dice que hu
bo 108 mil personas), atestadas de gen
te, toda de camisas blancas, reverbe

28

abanderados y todo eso. Los soviéticos
dirían después que estar al sol durante
una hora antes del partido los afectó.
Puede ser.
Ya ustedes vieron
.

.

la TV el espec
táculo, en blanco y negro. Para tener
el cuadro completo les faltó sólo apre
en

algo así, tapó abajo junto a un poste.
Porque más exigencias para las por
terías no hubo. Unos cuantos centros,
unas cuantas pelotas que los propios
zagueros retrasaron hasta sus metas,
pero nada más.

Es claro que si no hubiesen jugado
Chesterniev ni Gustavo Peña, todavía
se estarían haciendo goles
¡Los dos
capitanes, libero el soviético, defensa
central el mexicano, fueron como el
compendio de lo que se trataba de ha
cer. Y les aseguro a ustedes que lo hi
.

cieron muy bien. Donde

se

.

.

insinuaba

ataque, ahí aparecían los hombres
de las franjas blancas en el brazo para
desbaratarlo todo.
Si las cosas amenazaban, pues a ir mas
gente de refuerzo allá atrás y a empe
zar de nuevo,
para terminar siempre
en lo mismo. Ya les digo, sólo ese libre
indirecto contra el arco de la URSS y
un

algunas escaramuzas de Evruzihkin,
por la izquierda soviética (¿par dónde
querían que fuera?), con algún esbozo
de Serebrianikov, y todo lo demás, por
ambos lados, defensa.

Cuando empezó

eí

segundo tiempo al
todo cambiarla
hablan soltado en
descanso, que pasado el estallido del
comienzo, empezaban a jugar.' Los so
viéticos, especialmente, algo insinuaron
sobre base.de rapidez. Pero fue una im
presión fugaz, porque ya ai cuarto de
hora estábamos otra vez viendo lo
de
antes: no dejar terreno Ubre, no
dejar
balón a disposición dal contrario así
no más, cerrar, rechazar
Unos mi
nutos de ilusión y nada más.
Hacia rato que hablamos anotado "es
to es para cero a cero". Es que hay par
tidos en que puede anticiparse el resul
canzamos a creer que

Que los equipos

se

el

.

.

.

tado

oon ver unos pocos minutos. Y es
te era uno de esos, clavado.

¡QUE MAS!.
En el

.

primer partido de

una

Copa del

Mundo intervienen muchos factores. El
local

juega siempre apretado por la res
ponsabilidad, el visitante, cohibido.
Acuérdense ustedes de ese primer tiem
po Chile-Suiza del 62, en Santiago. Y
yo me acuerdo también de InglaterraUruguay en Wembley, el 66. Partidos
con muchos frenos.
Algo de esto puede haber ocurrido el
domingo. No nos dejemos llevar por
las primeras impresiones, que son en
gañosas. Hemos visto a México con
cierta tendencia a Jugar bien, pero sin
concretarla, lo que bien puede atribuir
se a esos factores, y.
a la capacidad
defensiva soviética. El capitán, Gusta
vo Peña, fue un león en la defensa, al
igual que López, el que mas cerca an
duvo de desbordar el marco legal del
asunto. Los medios campistas mexica
.

nos

estuvieron

muy

primeras luces de la mañana, la "porra"
ciendo cartelones alusivos a la circunstancia.
Con las

se

dirige a) Estadio Azteca lu

.

'ocupados

conte

niendo, apretando, como para lucir en
otra cosa; asi y todo, nos pareció que
Veltonrá hizo lo imposible por llevarse
el balón 'hacia adelante, donde solo en
contró cierto eco en Valdivia.
Viendo a este equipo de Unión /Soviéti
ca hay que recordar necesariamente a

Voronin, Ohlslenko, Szabo, KhurtsilaEn la comparación, este cuadro
que debutó en México se ve poca cosa.

va...

Muy atlétlcos, sí; muy fuertes; corrie
ron a despecho de la altura y del ca
lor del mediodía, pero de fútbol, poco.
Ya les dije que sacando a ese rápido
Evruzlhkin que vimos en Chile, y tal
vez a Serebrlani'kov
aparte de Chesno encontra
terniev, naturalmente
mos otros que puedan resistir el paran
excelentes
jugadores que
gón con los
—

—

,

vimos hasta

no

hace mucho. Ha dicho

Katchaltne que el fútbol soviético está

etapa de renovación. Debe ser asi.
Lo que no quita que sigamos añorando
en

los otros...
Un partido no
a

es como para enjuiciar
un Campeonato 'Mun
dial que recién empieza. Si la tónica
de todo el certamen es la que vimos en
la Inauguración, sin duda que veremos
poco, tan poco como en Inglaterra hace
cuatro años; pero esperemos lo que

anticipadamente

viene.
Un buen síntoma, si:

el

arbitraje del

El Presidente de México, Gustavo
Diaz Ordaz, declara abierta la 9.'
Copa Jales Rimet; junto a él, Stan
ley Bous, presidente de la FIFA.

alemán Tschenescher. Los hombres del
pito han sido bien aleccionados para
imponer mano dura. Este alemán la
impuso y anduvo bastante bien hasta
que, en los últimos minutos, le cargó

en
poco la mano a los soviéticos,
tonterías, en cosas sin mucha impor
tancia, que no alcanzaron a desvirtuar
su

el resto de su labor.
Pero en esto también hay que esperar.
SI a todos se les mide con la misma
miel sobre hojuelas, porque por
vara
lo menos no veremos lo que vimos en

Inglaterra (Brasil-Bulgaria, AlemaniaUnión Soviética), y en algunos encuen
tros ctel 62 en Chile (Alemania-Italia,

Checoslovaquia-Hungría,
tica-Yugoslavia)

Unión Sovié

Chesterniev, el libero y capitán de
los soviéticos; en sus pies o en su
cabeza murieron los raleados inten
tos ofensivos de los dueños de casa.

.
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¡KARLEZZI!
!
.„,

Algo

de emoción

hubo

en la

última

jornada
cuando los
monocascos

m

A

-jl

mostraron que
bien preparados

pueden ofrecer
espectáculo.

Inconvenien
varios
que lo postergaron
desarrollo de la primera
manga, y mostrando luego extraordi

SUBSANANDO
tes mecánicos
durante

el

pericia para conducir su mononúmero 28, al primer lugar de la
segunda, Miljenlco Karlezzi ganó en
forma inobjetable la temporada inter
nacional de Fórmula 4, que se disputó
en Las Vizcachas.
El volante porteño, que se Insinuó nue
vamente como gran figura de la jorna
da automovilística, acumuló 27 puntos,
naria
casco

producto de su primero, tercero y cuar
to lugar en la competencia, en contra
de los 26 del binomio chileno-argen
tino Band-Lavenna, ganadores de las
dos últimas jornadas.

vuelta número quince, en la que la má
quina de Laskac desprendió una de sus
ruedas, dejando al volante sin opción
a poder seguir. El triunfo de Lavenna,
entonces, resultó muy cómodo, porque
su compatriota Andreeta, que se ubicó
segundo, no lo pudo amagar seriamen
te.
En

la

segunda

manga

—

hubo

varios

cambios en las tripulaciones
luego
de subsanar
algunos inconvenientes
mecánicos, Miljenlco Karlezzi volvió
a dar una excelente demostración de
sus cualidades como conductor, al ven
cer sin problemas a sus rivales. Cova
rrublas, por su parte, se superó aun
más y luego de sobrepasar al argen
tino Salatino y a su compatriota Juan
—

,

consiguió el segundo
lugar, protagonizando con ese repun
te el mejor duelo de la tarde.

Armando Band,

IA ULTIMA JORNADA
Con las máquinas muciho mejor prepa
hu
radas que en la segunda fecha

NADA QUE ENVIDIAR

—

para reparar y repero nuevamente sin
los bólidos de La
venna y Lasfeac se adueñaron desde el
comienzo de los primeros lugares de la
primera manga. El primer pique des
pués de bajada la bandera, confirmó
una vez más que los dos argentinos po
seen las máquinas más veloces y que
el resto es muoho lo que tiene que dar,
como volantes, para poder estrechar la
diferencia apreciable de capacidades
que existe.
bo

una

semana

acondicionar

—

mucha

,

expectación,

obstante esos inconvenientes, tras
los líderes se largó el pelotón en pro

No

mejores lugares. Felipe Cova
rrubias, piloteando el F-4 nacional de
Wormull y Copetta, se ubicó tercero,
pero en la curva del este, como pro
ducto de un roce entre cinco máqui
nas, quedó relegado al último lugar.
Desde ahí, el volante chileno Insistió
temerariamente hasta conseguir un ex
celente tercer lugar.
La pugna entre los dos argentinos no
experimentó variaciones, sino hasta la
cura de

Excelente
actuación del

porteño,
para ganar
en Fórmula 4.

Karlezzi

cruza

sus excelentes
condiciones de piloto.
Fue el brillante
vencedor de la temporada
internacional,

Ahi van, rumbo
la

la
la salida
en

primem curva.
Mucha gente
pista acompaña
de los

que los conductores chilenos,

con

Mil

jenko Karlezzi, como su mejor repre
sentante, tuvieron un desempeño encomiable y que con máquinas relati

en condiciones están a la al
tura de los argentinos, especialistas
esta categoría limitada. El segundo,
que el monocasco chileno de Wormull

vamente

en

Copetta, con mecánica Fiat, condu
hábilmente por Felipe Covarru
blas, demostró, de igual a igual, estar
y

cido

preparado convenientemente

para en

a, sus rivales argentinos, que
poseen mucha mayor experiencia en
este tipo de competencias.

frentar

El balance optimista desde ese punto
de vista, resulta halagador, contrastan
do nítidamente con la baja que pro
vocó la nueva versión de los Fórmu
la 4 en Chile y que se pudo apreciar
la baja asistencia promedio que
en

arrojó

la

temporada.

En todo caso, una

cosa por otra.

la meta

confirmando, con
su triunfo,

a

jornada de la tem
porada Internacional dejó en claro dos
puntos muy importantes. El primero,
La tercera y última

bólidos.

EL

PUNTAJE

1.» MIIENKO KARLEZZI

(CHILE), 27 puntos; 2.' Lavenna-Band, 26; 3.°
Cruz-Expósito, 18; 5." Felipe Covarrubias (CHILE),
15; 6.' Herman-St. Germen, 10; 7." Andreeta-Bengolea, 10; 8 .•> Valerga, 4;
9.» Luzíi, 4; 10.? Kovac*-Guerrero, 3; 11.° Melvin, 2; 12.' S&latino, 2; 13."
Sardá-Comandari, 1; 14.° Cortés-Andreeta, 1.
Prieto-Tuero, 18;

4.°

Con

los cuatro goles de O'Hi-gíns en R:-.ucagua, frente a
y las escasas dos mil y tantas personas que
vieron el triunfo de la "U" en el Nacional, abrió sus fuegos
el Campeonato Metropolitano, que tal como prosiguió, el
domingo en la tarde, mantiene a Unión al tope seguida de

Magallanes,

Universidad Católica.

lar con Huaohipato en
Deportes Concepción, el

su

reducto del norte, mientras que

grande sureño, salvó

otro

un

pun

to frente a Green Cross con dos goles de Osvaldo Castro.
su artillero máximo. En Valparaíso, Wanderers volvió a co
sechar los puntos frente a Antofagasta, en tanto que Ran
gers

volvió

a

perder

en

Talca ante

Lota.

\

CON UN TANQUE

La barra propia que tiene Alfredo Rojas entre los adeptos
rancagüinos, tiene que haber celebrado, seguramente, con
mucha chicha el gol del argentino que abrió las puertas a
la goleada de O'Higgins frente a Magallanes. Y la celebra
ción tiene que haber sido en grande, no tan sólo por el
sino porque de sus pies na
gol
segundo del argentino
cieron los otros tres y fue, con el correr de los minutos,
el alma que tuvo el equipo celeste para vapulear a un cua
dro albiceleste que mostró muy poco para sobreponerse de
las circunstancias adversas a que lo relegó su antagonista.
El triunfo celeste
el primero en su propia casa
,
inobje
table por donde se le mire, abre a sus pretensiones y a su
hinchada, un futuro si no claro, por lo menos un poco
tranquilizador, porque con la incorporación de Pérez en el
mediocampo, y el rendimiento de Rojas como ariete y uno
de sus conductores, es dable esperar que O'Higgins retome
ese ritmo agradable de juego que evidenció en las primeras
fechas, cuando jugó en la capital.
—

—

,

—

—

NO A LA TRADICIÓN
Pese a que monopolizó el balón gran parte del tiempo, a
Palestino le faltó ataque para hostigar más concienzuda-

■SE|
ALFREDO ROJAS
En el Provincial, Everton mantiene
empate en Calera con ios dueños de

el liderato luego de

ese

cotejo bas
presenciar. De
perdido al igua

casa, en un

tante

interesante que tuvimos ocasión de
portes La Serena recuperó algo del terreno

mente a Universidad de Chile, y ese solo factor le impidió,
como otras
veces, mantener la tradición aquella de que
siempre le complica las cosas al cuadro azul.
Con un gol muy "madrugador" de Spedaletti —a los siete
minutos
la "U" se bastó luego con Alberto Quintano pa
ra los escasos arrestos ofensivos de Palestino,
que sin Or
lando Ramírez
siempre le complica las cosas al cuadro
—

,

—

UNION

CAMPEONATO METROPOLITANO

J

v

Sábado 30 -de mayo.

MAGALLANES

a

los

(DT.

E.

F.

(1).

15, Huaico-

a

lo* 29 y D'Errico

a

lo* 44 del segundo.

Estadio Nacional.
Público: 2.353. Recaudación: E° 21.257.
Referee: Juan Carvajal.
UNIVERSIDAD

dríguez;

DE

Peralta,

U. Ramo*).
PALESTINO

(0).

CHILE

Hodge;
Strautch;

Acevedo; Herrera, Fuente*,
Cambios: Ventura por

Palestino.
Goles:

Spedaletti

a

lo*

segundo.
Domingo

(2). Nef; Gallardo, Mímica, Quintano, M. Ro
Araya, Spedaletti, Aránguiz y Ventura (DT.:

González,

Ahumada,

Bilbao,

Cortés;

J.

del

Silvagno.

J.

Pérez).

(3). Vallejo*; Maldonado, Adriazola, Laube
Livingstone, Messen, Carvallo y L. A. Díaz

primer tiempo

31 de mayo.

Estadio Nacional.
Público: 25.534. Recaudación: ED 211.626,50.
Referee: Alberto Martínez.

y

La*

Heras

a

los

COLÓ (1)
Araya; Valentini, Cruz, R. González, Castañeda; Hermosilla, $. Ramírez; Ganga», Ahumada, Beiruth y t. Sánchez. (DT. F.

Hormazábal).

Cambie: L. Sánchez por Piriz.
Goles: Ahumada a los 32, Isella
tiempo; Carvallo a los 23 del

CAMPEONATO

a

ios 36 y Messen

a

la* 44

del

segundo.

primer

PROVINCIAL

Partido pendiente de la 5.* fecha.
Estadio Los Higueras, Talcahuano.
Público: 6.375. Recaudación: E° 38.374.
Referee: Hugo Gálvez.
EVERTON

(2). Bravo; Plnilla, Escobar, Sánchez, Aravena; Vásquez
Gallegos, Escudero, M. Rojas y Henry (DT. R. Pino).
(1). Mendy; Fuentes, Soto, Villalba, Silva; Inostroza
vedo; Ortiz, Díaz, Escakfna y Garcette (DT. A. Prieto).

Bo

nano;

Moris,

Ramírez y Villagarcía (E>T. I. Carra*eo).
La* Heras en lo "U", Valenzuela por Herrera en
7

Juan

COLÓ

Díoi; Contreras, Abarca, Arévalo, Gálvez; Pérez,
Pérez, A. Roja* y Ayuío. (DT. 1. Bedoya).
Lara; M. Roías, Diaz, Leiva, Rosales; Iturrate, Panfoja; Novo, Martinovic, Araneda y Huaico (DT. R. Estay).
Cambios: S. Pérez por Arias en O'Higgins y Martinovic por Córdoba,
•n
Magallanes.
Goles: A. Rojas a kn í, F. Pérez a lo* 33 del primer tiempo; F. Pérez
(4).

D'Errico; Bedwell,

Referee:

UNIVERSIDAD CATÓLICA
D. Díaz; Sarnari, Isella;

Estadio Braden, RaneuQUo.
Público: 3.490. Recaudación: V 21.937.
Referee: Cario* Roble*.

O'HIGGINS

ESPAÑOLA (3). Olivares; M Rodríguez, J. Rodríguez, Ángulo,
Anas; Voldés, Pacheco; Arancibia, Zarate, García y Farias (OT. F. Vairo).
AUDAX ITALIANO (1). Pacheco; C. Avendaño, Benedetto, Berly, Cataldo;
C. Rodríguez, A. Vargas; Valenzuela, M. Rodrigues, L. Varaos
y Penaloza (DT. S. Biondi).
Cambios: Arancibia por Cabrera «n U. Española y Valenzuela por Vi
llanueva en Audax.
Goles: García, a los 20 y 32 del primer tiempo; Valenzuela a los 2 y
Farfas a los 23 del segundo.

44

del

HUACHIPATO
Cambios.
Cambi

Bonano

por

Saldico

en

Everton

chipato.
Goles: Gallegos a los 21 y E
lona a los 40 del segundo.

Segunda

Rueda.

1.?

udero

a

fecha.

Sábado 30 de moyo.
Estadio Regional de Concepción.
Público: 13.663. Recaudación: E° 85.472,50.

y

Díaz

los 34 del

por

Ángulo

en

AteHuo-

primer tiempo; E*ea-

meta Di Meglio, Lota

tuvo a Puentes como único ariete para inquie
tar la valla de los tricolores y eso, pese al afán de Jaime
Ramírez y del propio delantero argentino, fue muy poco.

colegial

Para

—

,

los

nal,

aficionados que llegaron hasta el Nacio
noche muy fría, el cotejo no alcanzó a res

a
lo que siempre resulta, principalmente, porque
Palestino no estuvo a la altura de anteriores cotejos ni
la "U" se prodigó demasiado, tal vez, influida por el ajetreo
copero que ya empiezan a mostrar algunos de sus hombres.

ponder

En

todo

LANDA.
No

la

a

a

Rangers dos

le

que

puntos valiosos para el campeón, que
expectativa tras loa dos líderes, Unión

dos

caso,

mantiene
y Católica.

se

bastó para sacarle

dio
derrota

fensivo

escasos

una

en

se

un buen planteamiento de
espléndidos resultados.
La nueva
talquina deja a los rojinegros en una
posición bastante desmejorada, no tan sólo por su ubica
ción en la tabla, sino porque mientras sus rivales van en

puntos importantes. El resto,

ADENTRO

pudo resultar

reaparición de Honorino

atinada la

mas

Mientras estuvo en la banca y el
ganó... no pasó nada. Pero en cuanto comenzó a
tres
consecutivos
muchos de sus hin
perder partidos
chas empezaron a "sacársela" con eso de que Landa no
estaba. Ante Huachipato, y después de que Jopia no anduvo
en el mediocampo y estando el cuadro rojo en desventaja,
Dante Pesce mandó al celebrado centrodelantero a la cancha

Landa
cuadro

La Serena.

en

—

—

,

y zas... se acabó. Landa jugó bien, y sobre los veinticinco
minutos del segundo tiempo, finiquitó con éxito un avance
otorgándole con ello a su equipo un punto de oro luego
esos seis perdidos.
Huachipato, nuevamente sin Fouilloux, viajó con muchas
precauciones defensivas y según como se miren las cosas,

de

sacó

buen resultado.

un

ANA
UN AUTOGOL

JORGE

personaje conocidísimo en Lota des
pués de esa infortunada acción que le costó a su cuadro la
derrota. Con esa sola jugada y la actuación destacada del
Iván Azocar

va

ser

a

Referee: Fernando Toro.

DEPORTES CONCEPCIÓN (2). Osben; García, Abellán, Gonzátiez-Benítez,
Pinochet; López, Ürrizola; Cáceres, Herrera, Castro y Molina (DT. L. Vera).
GREEN CROSS (2). Anabalón; Barrera, J. Rojas, Bravo, Iturrate; Silva,
Cortázar; Orellana, O, González, R. Rojas y V. M. González (DT. C.

Peña).
Cambio:

Molina

Goles:
zález

los

Castro
a

por

Aria»,

en

Concepción.

17 del primer tiempo; Barrera
Castro a los 43 del segundo.

los

a

21

y

a

los

O.

17,

Gon

R.

Hernández).
EVERTON (2). Bravo; Pínula, Escobar, Sánchez, Aravena; Vásqu
tínez; Gallegos, M. Rojas, Escudero y Henry (DT. R. Pino).
Cambras Casco por Gardella en Calera; Vásquez por Gallardo
bala (DT.

D.

Martinolli

Escudero

a

a

los 23

y

Moren

Ever

Iván

Azocar

—en

Silva

Goles:

a

Bravo;

(1).

10

o

los

el

primer

U.
tiempo;

segundo.

26

del

Berly;

Moreno,

Poblóle,

Ottenssen,

segundo tiempo.

Contreras,
Begorre y

Avoloj,

Páez

a

(1).

Cortés;

Castillo,

Figueredo,

Soza,

L.

Roja*;

Jáuregui;

(DT.

F.

Landa en D. La Serena.
del primer tiempo y Landa

a

los 25 del

segundo.

CAMPEONATO METROPOLITANO
ESPAÑOLA

Mella,
Gue

PE.
2

PP.

8

6
6
3

8
8

2
2

4

8

0

8

3
1

3
5

2

5

8

1

2

S

1

2
3

0
1

3
2

1

GF.
16

GC.
5

18

10

Ph.
14
13

13

10

8

16
12

16

Í

1

13
11
9

18

i4

i

12
19

18

CAMPEONATO PROVINCIAL
PP.
1

¡

CONCEPCIÓN

PJ.
10
10
10

5

PE.
s
2
2

LOTA-5CHW.

10

|

4

3

3

GREEN

10

1

SERENA

CROSS

HUACHIPATO
WANDERERS
RANGERS

ANTOFAGASTA

Molina).

PS.

PJ.
S

contra—,

en

WANDERERS
(2). Aránguiz; Rodríguez, Canelo, Ulloa, Herrera;
Pérez- Torres, Ferrero, Oleniak, Hoffmann (DT. J. Luco).
H.

por

EQUIPOS
EVERTON

los 39 del

19

Estadio Playa Ancha, Valparaíso.
Público: 5.986. Recaudación E° 46.444.
Referee: Mario Gasc.

rrero

los

EQUIPOS

LA

ANTOFAGASTA

Da
Ortiz

MAGALLANES

a

los

a

Meglio; Marín, G. Azocar, P. Dial, Rubilar;
Mcrollo, Lara; Osorio, Fernández, Diéguez e Inostroza (DT. L. Alamos).
RANGERS (0). Carrizo; Medina, 1. Azocar, Lastra y Velasco; Donoso,
Opazo; Barría, Villar;; Graffigna y Bejcek (DT. O. Andrade).
Cambios: Merello por Galleguiilos en Lota, Graffigna por Benítez en
Gol:

Cambio:

Di

Betta

(1).

SERENA

S

Gallegos

3,

Estadio Fiscal de Talca.
Público: 4.071. Recaudación E° 21.286.
Referee: Jaime Amor.
LOTA-SCHWAGER

LA

U. CATÓLICA
COLÓ COLÓ
U.
DE CHILE
O'HIGGINS
A.
ITALIANO
PALESTINO

los

primer tiempo; Mella

de mayo.
Domingo
Estadio La Portada de La Serena.
Público: 7.605. Recaudación: ED 46.106,50.
Referee: Mario Lira.
31

Aretxa-

ton.

Goles:

Cambios: Begorre por Pucci, en Antofagasta.
Goles: Torres a lo* 12 y Begorre o ios 19 del
lo* 11 del segundo.

DEPORTES

Mesías;

Casco; Albíol, Concha, A. González, A.
González; Betta, Bracamonte, Martinolli y

(2).

ser que todo lo que se aprendió en la Copa,
ha servido para muchos. Peligrosas para Rangers esas
derrotas en su casa, porque ahí es donde se debe asegurar.

no

Aravena, Jopia; Cordovés; Da Silva, Canevari y Galdámez (DT. D. Pesce).
HACHIPATO (1). Mendy; Fuente*, Soto, Villalba, Silva; Inostroza, Ace
vedo; Henriquez, Escalena, Ortiz y Garcette (DT. A. Prieto).

Estadio Municipal de La Calera.
Público: 4.291. Recaudación: E° 30.440.
Referee: Lorenzo Cantillana.
UNION CALERA
Porcel c'o Peralta,

SPEDALETTI

alza, parece

PG.
4
5

3

3

4

3

3

10

4

10
10
10

,

3
3

4
3
S

|

2

2
4
2
4

4

GC

Pts.

GF.
17

12

12
20

9
14

12

15
16
14

11

16
13

.0

15

11
10
10
B

<*

33

p

iPenal!, reclama Oleniak ouando Poblete se
a loa pies íe Perrero. Pero «I Juego si
Wanderer» venció a Antofagwta por í

lanií
guió.
* 1.

.

.

v*,í(.v
,r*

Avalos habilitó atril»
a Berly, pero
el arquero
perdió la pelota,
estando auí Tonta par»
mandarla a Im
rede». Pao
el primer gol wanaerino.

Tensión

pique

de

en

el

V*

Singo Bravo,

«ue desborda a
Ismael Péren y

va resueltamente
por la pelota. El débil

ataque

antofagaatfrio
taolUM la victoria
.

porteña.

COMENTA RUBÍN HfNRIQUEZ

una

SI
ANTOFAGASTA
TUVIERA

grandes,

como

se

las merecen por los sacrifi
cios y gastos realizados.
Si

bien es cierto que hay
ahora más defensa, en lo
relación con el
que dice
ataque, las cosas andan tan
mal como en 1969. Lo an
terior quedó de manifiesto
en su encuentro con Wan
derers,
que al final per
dieron por dos a uno.

cotejo se puede sinteti
muy bien diciendo que
Wanderers llegó al pórtico
de Berly seis veces y anotó
dos goles,
errando por lo
zar

*lilfllB-tM

los

no

yan tenido en esta tempo
rada mejor suerte que en
la anterior en lo que dice
relación eon la formación
de un cuadro
que realmen
te les pueda dar satisfac

El

jHk I

lástima

ES antofagastinos que ha

ciones

,'-vv.v

Ai, ■'$?#«

1

viB^*1:* V-^.*
■-'•

Vv

,**■<' ¡" y*

MI
u,

*> ;

*

■

■

í*

*

■;

.

"..' 'i

,lt!*

•-

■*

debieron
que
tanto que Anto
hizo
veinte
lo
veces,
fagasta
y al final de cuentas con
virtió sólo un tanto, que
exclusiva
debe
cargarse
mente a Begorre, porque si

menos

serlo,

fc *-*

"

tres

en

hubiera estado él, cree
que no habría habido
otro capaz de hacerlo.

no

mos

SIN DELANTERA
Y SIN ANIMO
No ha tenido suerte Anto
fagasta para Jugar en Val

paraíso.
No hay duda que se toca
se lleva
la pelota,
bien
lindas paredes
bien, hay
cuando se va llegando cer

ca

.■B^»*jS.4^5|

del

área.

Pero,

Para hacer el último drib
bling, ese que los dejará
solos ante el arquero para
batirlo sin apelaciones. Sin
embargo, los delanteros de
olvidan
que
Antofagasta
sus rivales están a esa al
tura, encerrados en el área,
siempre en mayoría y bas
ta que uno toque el esféri
co para que todo quede en
cero.

Los nortinos insistieron una
y otra vez en llegar solos
hasta Aránguiz. Mucho to
que, mucho pase y vamos a
lo mismo: empezar de nue
vo.

ritmo.
Siguió con su
convencido
juego cansino,
de que en cualquier mo
su

¿para

qué?

WANDERERS PRACTICO

podría empatar, pe
sin hacer mayor esfuer

mento
ro

Mal comenzaron los porte
ños, porque su defensa ha
cía agua por todos lados
ante el Juego de toque de
sus

rivales. Afortunadamen

te

para

se

volvía pases y pases y
lanzamientos al arco, lo

no

que
en

ellos, Antofagasta

impidió que quedaran
ventaja muy pronto.

Pero jugando mal y todo,
iba arriba y buscaba me
diante la velocidad de Ole
niak él dribbling de Torres
y la profundidad de Perre
ro
la llegada al arco.
En

ventaja a los doce mi
nutos, su gente se tranqui
lizó, sin llegar a jugar bien,
y Antofagasta no salló de

zo.

Comenzaron los contragol
pes caturros en el segundo
periodo, y ahí si que hubo

peligro

para

Berly.

Dos ti

de Perrero dieron en
los palos, cuando Berly es
taba lejos, y dos infraccio
nes visibles hubo contra el
que no se san
uruguayo
ros

cionaron.

¿jugó

bien Wanderers? En

caso. Mejoró mucho
etapa con
segunda
respecto a la primera, pero

ningún
en

la

hubo mucho desorden en la
linea de cuatro, y en todo
caso

su

presentación

muy inferior

dó

frente

a

a

fue

la que brin

HuachipaU-,.

va a ser el causante de un cambio que
presume que será radical en el diseño de los automóviles
de manufactura norteamericana. Los monstruos
que cre
las más
ven apagarse su prosperidad;
cían año a afio
disminu
una
recientes estadísticas muestran
inquietante
ción en las ventas d*e los coches pesados contrarrestadas
con el crecimiento de las entregas de compactos. La Ame
rican Motors, que inició la era de los subcompactos en
aibril pasado con su "Gremlin", se encuentra en estos mo

carabajo" alemán
se

—

—

mentos

asediada de pedidos superiores

producción. La Ford,
mercado al lanzar el

a

su

capacidad

de

tendencia del
año pasado el Maverick, se prepara

que

aprovechó

la

nueva

a la venta, posiblemente en septiembre próximo,
línea subcomsu verdadero exponente en la
"Pony"
y la Ge
pacta, ya que el Maverick es ligeramente mayor
neral Motors, también en el curso de la próxima prima

para poner

el

—

—

vera, ofrecerá,

su

GMini.

Para el Pony la Ford importará los motores. Por primera
en la historia de la industria automovilística norte
americana, un coche de producción en serie estará equipa
do con un motor no. fabricado en los Estados Unidos. El
subcompacto Ford será impulsado por una unidad motriz
fabricada por la Ford de Alemania de cuatro cilindros y
modelos de
que desarrollará 86 HjP. 'Más adelante, para
alto rendimiento, se utilizarán motores ingleses. Este coche
será como medio metro más corto que el Maverick.
vez

que será fabricado en la planta más automati
mundo, en construcción en Lordstown, Ohio
equipado con un motor de cuatro cilindros, con
potencia al freno de 100 caballos de fuerza. El motor

El GMini
zada del

—

—

,

estará
una
es

Los subcompactos Ford y Chevrolet.
Arriba vemos al Pony de la Ford, y abajo al
GMini "f astback" de tres puertas, con su tapa posterior

levantada.

100 SUBCOMPACTOS POR HORA
FABRICARA LA CHEVROLET
que la gran acogida que el público norteamericano le brindó al Volkswagen desde su entrada a este
mercado, hace más de una década, le va a significar a éste
a la larga una victoria a lo Pirro. Indirectamente el "es

"pAREOE
-t

T-HU4-de la mantención de un automóvil, uno
en que el propietario del vehículo
está expuesto a un mayor desamparo es el relativo
al aceite lubricante del motor. Careciendo ds la re
comendación del fabricante del auto, un automovilis
ta puede hacer diez consultas referentes a la frecuen
cia de los cambios de aceite y va a recibir diez res
puestas diferentes. El comerciante trata de acortar
los plazos y paralelamente no se esfuerza por reco
mendar el mejor tipo de aceite, sino el que le deja
un mayor margen de utilidades.

DENTRO
de los aspectos

a la indicación de la fábrica del auto
es el uso que se da al vehículo el que determina
la frecuencia de la renovación del lubricante del cár
ter. Está en razón inversa al esfuerzo que realiza el
motor. Un automóvil de un oficinista, por ejemplo,
que después de andar unos cinco o diez kilómetros,
queda inactivo hasta que en la tarde efectúa el re
greso al hogar con igual distancia, necesita reempla
zar el aceite con más frecuencia que el de un vende
dor que trabaja el día entero en su coche; y un taxi,
que en realidad no para en toda la jornada, puede es
paciar aun más el vaciado del cárter. La razón: la

Ahora, frente

móvil,

36

realmente

proceso

revolucionario,

fundido

medVmte

un

nuevo

por la General Motors, de una aleación
siliconas. En la fantástica planta de Lords
parte de labores efectuadas hasta ahora por

patentado

de aluminio

con

town, gran

humanos será ejecutada por ."robots". Esto permitirá
que los GMini salgan de la línea de montaje a razón de
100 unidades por hora, algo así como eljioble de la pro
ducción de cualquiera otra planta de armaduría en cual
quier lugar del mundo.
seres

Para el GMini, los diseñadores tienen proyectados tres tipos
de carrocerías. El "fastback" de tres puertas, en que toda la
sección trasera se abrirá hacia arriba, el sedán de dos
puertas convencional y un modelo equipado con atractivos
accesorios

deportivos.

ZEHSES^
formación de vapor de agua en el proceso de la com
bustión. En un trabajo liviano del motor este vapor
se condensa en gran parte y cae convertido en agua
al aceite; en cambio, el funcionamiento más continuo
permite que el vapor sea expulsado al exterior. Al
respecto, algunos expertos calculan el agua formada
en un motor a explosión en algo así como un litro
por cada litro de combustible quemado. Otros facto
res, como la oxidación del lubricante, la acumulación
de cieno y materias extrañas, tienen que también ser
considerados para determinar los intervalos entre
cambio y cambio. La tierra del ambiente en que fun
ciona el motor es un factor muy importante.
Ya que hablamos de aceites de motores, necesaria
mente debemos tocar otro punto: la calidad. Es fre
cuente el caso de motores que tienen un consumo mo
derado de lubricante (uno o dos litros cada mil kiló
metros); el automovilista exigente cae en ajuste de
motor en circunstancias que el remedio .podrís sar
cambiar.
de marca de aceite. La razón es sencilla;
aun cuando se utilizan productos de marcas de pres
en algu
tigio mundial, algunas marcas de aceites
nos casos, unos tipos dentro de una misma marca
.

.

—

—

El .croquis permite formarse una lata
clara de la relación de los nuevos subcompactos
norteamericanos con respecto al
Volkswagen. De arriba abajo, en una misma
escala, ventos al "Gremlin", de la
American Motors, el Ford Pony, el GMini
de la Chevrolet y al Volkswagen.

En cuanto a la Chrysler, no ha desestimado este promiso
rio mercado, solo va en el último lugar en la carrera de
los subcompactos yanquis. Su coche, conocido solamente
como "25", está anu'ociado para el otoño de 1971.

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS
REGALA UN BOLSO ROPERO POR CADA COMPRA DE CAMISETAS

Juego de
E°
E°

JUMWW''..

V:

en

o

:

números, gamuza cte., cuello redondo
134,80; Juveniles, E° 172,80; Adultos,
larga, E° 295,80; listadas, media manga,

comísetos

con

E°

Infantiles,

210,80; manga
258,80; manga larga,

gamuza

gruesa,

media

E°

310,80. Juego de camisetas en
E°
332,80; manga larga,

manga,

397,80; gruesas, listadas, 9 franjas media manga, E° 413,80;
478,80. Juego de camisetas en popelina
manga larga, E°
media manga, E° 399,80; manga larga con bro
499,80. Pantalón con cordón: Infantil, E° 11,00; Adul
tos, E° 17,80. Short, E° 22,80; Tipo Sele'cción, E° 24,80. Me
dias gruesas, reforzadas: Infantil, E° 14,50; Juvenil, E° 15,60;
Adultos, E° 17,80; Borlón, E° 22,80; Tipo elásticas, E° 24,80.

¡ndesteñible,
E°

che,

tienen un rendimiento notoriamente inferior a otras,
situación que no advierte quien no prueba cambiando
de proveedor. En el caso de los aceites de motores, el
más importante determlnador de la calidad es el ín
dice de viscosidad (que no tiene que ver con la visco
sidad misma). El índice de viscosidad, en líneas ge
nerales, muestra las cualidades del aceite para man
tener su densidad frente al frío y al calor; mientras
mayor sea la estabilidad ante estos factores, mayor
es el grado de eficiencia dentro de este índice.

realidad, conocemos el problema, pero no nos ex
plicamos por qué ciertos lubricantes (nos referimos a
los elaborados en el país) no cumplen en algunos ca
sos con el prestigio internacional de la marca. Casos
En

concretos:

funcionarios internacionales residentes

Pelotas para fútbol marca "Festival", reglamentarias, fabri
cadas con materiales de primera, de 18 cascos, E° 139,80;
"Super Festival", de 32 cascos, E° 155,80; para Basquetbol,
N.°

6,

E°

165,80. Zapatos paro fútbol,

cosidos,

fabricados

con

materiales 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

"Dríbling", tipo

goma,

europeo,

E°

139,80; forrados acolchados, E° 155,80. Zapatillas pora Box,
alta, E° 85,80; Zapatillas para Ballet, E° 45,80; Zapatillas
para Atletismo, 4 clavos, E° 125,80; Mallos para fútbol, lienza
del 14, corriente, E° 288,80; Tipo Estadio, E° 320,00; de Vóleiboy, E° 154,00; de Baby-fútbol, E° 216,00; para Pimpón,
E° 20,00. Blusón para arquero, acolchado, con número, E°
57,80.
caña

en

Chile, que habitualmente importan aceite de motor,
han comprobado abismantes diferencias cuando han
debido recurrir a ciertos equivalentes nacionales de
la misma marca a causa de atrasos en sus abasteci
mientos Importados. Personas estrechamente vincula
das a la industria petrolera nos han dado una expli
cación: la calidad en Chile es difícil de alcanzar a
causa de los estrechos márgenes de comercialización.

CONTADO 10% DE DESCUENTO REEMBOLSOS 5% DE
DESCUENTO
CRÉDITOS A LOS CLUBES DE INDUSTRIAS, A
3 MESES PLAZO
-

-

SANTIAGO.
ESPERANZA 5
FONO 93166
LOCAL 147 FONO 94516 SANTIAGO
SANTIAGO.
CASILLA 4680
CORREO 2
-

-

ALAMEDA 2879

-

-

-

-

-
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EUROPA

PRESS

es el último capítulo de la apasionante vida de JACKIE STEWART,
el escocés Campeón del Mundo de Automovilismo, escrita por él mismo para
Europa Press. Durante cuatro semanas hemos disfrutado de los grandes
triunfos, de las emociones vividas por un volante excepcional al que sólo se
le parangona con Jim Clark y Juan Manuel Fangio. Lo hemos conocido en
su interesante
faceta humana, además, y hemos vivido con él los riesgos
que corrió en todas las pistas del mundo.

ESTE

en

una

HABITUALMENTE,
trata
mantener
de

uno

libre de
Pero no
En

Silverstone,

tratando

carrera,

la mente
meta.

todo..., excepto de la
siempre da resultados.
de

año pasado, estaba
clasificarme
con buen
el

tiempo en el circuito de práctica para
lograr una posición privilegiada en el
Grand Prix británico. Helen y mi pa
dre observaban.
Ya había recogido
750 dólares
por las tres vueltas más
rápidas. Tenía la sensación de que to
do marchaba de acuerdo al plan.

Pero, delante mío.

un

bloque de

® "HASTA AHORA

con--

creto se había desprendido de la cu
Un coche lo había rozado, ha
ciéndolo rodar hasta el medio de la
pista. No lo vi hasta que tomé la cur
va a ciento cincuenta millas por ho
ra.

.

en

vio

.

coche

NUNCA HE SENTIDO

de

día

tanto
en

ali

Silvers

a

la

de

copa

los

árboles

y

he

bajar dejándolo anclado en
Pero, hasta ahora, nunca
he sentido pánico y nunca he dejado
de

co

luchar

el

hasta

último

momento,

"QUIERO CONTINUAR CORRIENDO POR

AÑOS;

MUCHOS
GANAR

PROFESIONALES Y TE

ese

tenido que
las ramas.

ver".

zigzagueante

expresión

cuando

a otros autos a grandes ve
locidades, he patinado en manchas de
aceite, he acuatizado, he disparado un

-

Traté de controlar el

una

como,

He topado

len. Mientras devoraba distancias, ha
bía estado pensando: "Anotaré un muy
buen tiempo y Helen y papá lo pe
drán

Helen

tone, salí del auto y le hice señas.

Se reventaron
ios dos neumáticos
derechos y se rompió la suspensión.
Quedé fuera de control a 140 millas
por hora, a la vista de mi padre y He

PÁNICO".
© "HOY SOMOS

che hasta que me di cuenta de que no
había otro camino que dejarlo estre
llar contra la berma. Nunca he visto

neta.

EL

TITULO

MI

AMBICIÓN

MUNDIAL

ES

CUAN

TAS VECES ME SEA POSIBLE".

NEMOS QUE DEJAR A LA SUERTE LO

MENOS POSIBLE".

'NUNCA

HABRÁ OTRO

JIM CLARK".

Días antes

de cualquier carrera, Stewart
su equipo revisan convenientemente la
máquina, que con toda seguridad estará
entre los primeros lugares, tal como al
y

volante escocés le gusta.

La fama alcanzada por el "escocés verti
ginoso", como lo apodan cariñosamente,
es
utilizada en todas partes.
El piloto,
consciente de ello, no elude el compromi
so y posa feliz para los fotógrafos.

GOLPE

*á*

DE

SUERTE

En el Grand Prix de los Estados Unidos,
en el circuito de Wetkins Glen, necesi
té más suerte de la que cualquier hom

bre
la

puede esperar. Y, gracias

a

Dios.

tuve.

La pista sube
derecho cerro
muy
arriba, a través de una loma y por un
desfiladero angosto con parapetos de
concreto. Era un estupendo día y la
pista estaba totalmente seca. Tomé la
loma a 140 millas por hora.
Al llegar a la cumbre, vi un arco iris
petróleo en medio de la pista. Al
siguiente segundo, mi coche se preci
pitaba descontrolado sobre los parape
tos de concreto. Cerré los ojos espe
de

rando

estrellón

un

terrible.

—

Un

coche

puede

Pero no ocurrió nada. Pasé limpia
mente el desfiladero sin tocar los para
petos. No podía creerlo. Fue el equiva
lente
en
carreras
de autos
a
la
pasada de un camello por el ojo de una
—

aguja.
Durante mis primeros años de piloto,
las primeras vueltas en cualquier ca
rrera eran
como una pesadilla.
Recuerdo, por allá por 1965, mi prime
ra
vuelta en el peligroso circuito de

tarudo

ser

y

de

carrera

como

una

Fórmula

Uno

mujer: tenso, tes

extremadamente sensitivo.

Uno puede dar cincuenta vueltas sin
problemas, todas idénticas; sin em
bargo, a la siguiente, el coche puede

descontrolarse en forma traicionera. En
tonces es como si uno se divorciara
del coche. Uno ya no es parte de él,

único que lo hace entender
na

es

una

Necesitaba
lentas
una

tan

tener

esas

escenas

turbu

claras en mi mente como
en cámara lenta. Tiempo

película

para frenar, meter el cambio, poner el
coche en el pedazo correcto de camino
para la curva y para salir limpiamen
te. De allí en adelante, la pista se vol

vía clara

como

un

cristal.

la

con

re

veces.

de lau
rodeando
su

corona

reles

cuello y la diestra

en

alto, Jackie saluda

a

los aficionados.

su

porque
zones

en

mente
En

DIA
TRISTE

los

co

EL

tenía que sincronizar mi
mente y mi cuerpo a los elementos. Es
contra
el tiempo,
taba compitiendo
contra la pista y contra mi coche.

ha

se

muchas

seguramente segui
rá repitiéndose. Des
un triunfo,
pués de
y

bue

paliza.

Todo era velocidad y con
fusión. Iba a 170 millas por hora en
una de las partes más difíciles del cir

Lentamente

escena

petido

Algunas veces, el remedio es una leve
presión. Pero en muchas ocasiones, lo

Nurburgring.
cuito.

La

Má*

aplicable

ciones.
En

a

los

sus

a

cora

especial

es

escoceses.

momentos difíciles, el británi
mantiene inalterable,
mientras

los demás

que

dejan escapar

La tensión

abril

de

1968

sus

emo

los vence.
tuve

un

día

verda

deramente triste. Mi compatriota y

campeón mundial Jim Clark
lló

El autocontrol es una característica de
los escoceses. Es por eso que dos de
ellos han sido campeones mundiales
en los últimos años. Hablando en líneas
generales, los ingleses son mejores pi
lotos de carrera que los otros europeos.

se

cabeza gobierna
la pista. Y esto

en

coche y murió. Era

su

piloto, mucho mejor que yo,
lleció
a

a

casa

Jim

se

toda
su

Clark

ex

estre
gran

y enorgu

día que llevó
título mundial.

Escocia

primer

un

el

pertenecía a la misma cla
se superior de Fangio,
Pero, para mí.
era algo más que un piloto de prime-

embargo,

he

topado

con

bas

tantes criticas por organizar

una

cam

yo

me

paña en pro de mayor seguridad
las pistas de carrera del mundo.

en

No hace mucho,

un overol de género
y
bufanda de seda parecían ser la
de protección
aceptable
para un piloto de carrera. Hoy llevo
un casco protector a
prueba de llamas,
una máscara, un overol, ropa interior
y soquetes aislantes y guantes especia
les a pruebas de fuego.

una

única forma

Desde mi accidente

en

Spa

cuando

—

estuve

atrapado 35 minutos antes de
que Graham Hill y Bob Bobdurant pu
dieran
coche

conseguir herramientas en un
un espectador para liberar
llevo llaves inglesas luminosas

de

me—

colocadas al lado del asiento. Los cinturones de seguridad que llevo fueron
ideados

en el centro de investigaciones
Farborough. Mi coche cuenta,
además, con un sistema automático de
extinguidores.

aéreas de

Los

tiempos han cambiado. Para los
pilotos de antaño, estoy seguro de que
los corredores de hoy les parecemos
demasiado timoratos. Pero hoy somos
profesionales. Tenemos que dejar a la
suerte lo menos posible.
Cualquier otra
cosa sería irresponsabilidad.
Porque no
sólo la vida de

es

uno

la que debe te

nerse

en cuenta. No se
puede arriesgar
tontamente la vida de los otros pilo
tos y la de los espectadores.

QUIERO
SEGUIR
El

deporte automovilístico tiene ahora
futuro increíblemente próspero. Es
gran negocio. En la preferencia de
los espectadores norteamericanos ocu
pa ya el segundo lugar después de las
un
un

de caballos. También le sirve
industria automotriz como una

carreras
a

la

vitrina de

tidos

exposición,

como

un

ción.

¿Cómo abandona
tan

y en muchos sen

campo de experimenta

excitante?

un hombre una vida
Decidir
exactamente

cuándo

retirarse debe ser una de las
cosas más difíciles. A mi me
gustarla
poder salirme de las carreras de autos
tal como dejé el tiro al

blanco.

A

ra.

Era

un

gran

niño cuando

me

amigo. Lloré
dijeron que

como
se

un

había

matado.

para

ser

entregado

que destaquen
tomovilismo.

ses

en

a

los

escoce

el campo del

au

Fue una de las experiencias más emo
cionantes de mi vida. El señor Clark
me

entregó

pura,

y

me

el

casco

protector

de

contento

con

tu

<

Inglaterra,

Jimmy.

habrá otro Jim

Clark.

dijo:

y

Gales, sentí repentinamente

Irlanda

como

si

estuviera perdiendo totalmente el tiem
po. Y adopté la decisión de dejarlo to
do de inmediato.

LOS

Ser capaz de hacer

TIEMPOS

el automovilismo sería un
punto final,
y sin dolor, a algo maravilloso. Asi
es

CAMBIAN
En

hay

parte posterior de cada boleto
presenciar una carrera de autos,

la

para

una

tadores

nota que advierte

sobre

como

los posibles

a

los espec

peligros. Sin

Pero

no

algo semejante

sueño terminar mi

piloto. No
pérdida.

plata

Todos estamos orgullosos de ti por
mantener el nombre de Escocia en el
primer plano mundial. Nadie hubiera
—

más

nato mundial que
Nunca

En el baile y comida del Club Escocés
de Automovilismo el año pasado, los
padres de Jim presentaron un nuevo
trofeo: el "Jim Clark
Memorial Tro-

phy",

estado

de

tener los campeonatos de
los países europeos
y mediterráneos, y
también de Escocia,
pesar

habría

puedo

ningún

carrera

sentido

imaginarme

aún

en

de
de

ese

día. Quiero
continuar
por muchos
años. Mi ambición es ganar el título
mundial cuantas

veces

me

sea

posible.

4!

COMO U
UNION FUE ARROLLADURA Y EL

•*ñ

|

ALLÁ

AS

de

victoria,

la

Union

a

Española siempre se le está pi
algo man. Desde la formación
equipo para esta temporada hay
una promesa de espertá-rulo que todos
exigen, La observación rrltlra del equi
po rojo es más Intensa que para cual
quier otro. Y en el progreso de Unión
en
la temporada
este triunfo sobre
ndó

Audax

mareó

Fue

unn

dro

rojo

un
momento esprrlal.
partidos en que el cua
mntitró más activo, mas
más Imaginativo. Y mK%

de los
se

movedizo

y

peligroso tamblfn.
Es rUro que
pana

•,

por

Audax

equipo,

Italiano
no

por

.

lír-i'ly i-sIiivíí
el

pura

sir:i

suyo

no

**'/*-

ilMád.

afuq;i<-. Ahí

llispana

íod ;is. '"ambir

rn

:

1

s;;!í¡r

rr(*íi¡;i

r

un

vvi

ni

(Ir

ni

rí-ntn

Ángulo.

cam

mucho

sugiere

^^^^-.^^^"
i

i-n

área
que

NA

MAQUINA...

3-1 SOBRE

AUDAX, RIVAL DURO,

LE

QUEDO CORTO

muchos méritos a si
y no agrega
eventuales vencedores. Aun asi, a Uni
le planteó un partido con ciertas di:
cuitados. Por esfuerzo y también p
obstinación (consecuencia, seguramei
te, de la suspensión de Casares y M
rí "por bajo rendimiento"),
Aud
consiguió que hubiese momentos di
clles para Ir saga roja, le dio trabajo
Olivares y, en general, obligó a Unli
a moverse y a desplegar inventiva
grado que no le fue necesario en
victorias anteriores. Y eso redundó en
de un partido
beneficio
que resultó
<

un

*

muy

activo, peligroso y

despliegue

de

con

sugerente

recursos.
*

.

COMENTARIO
"OTOS
V

DE:

GARCÍA,

L.

E.

DE:

EMAR

JARAMILLO,

ARACENA

§llP$vv'

^^<\W^^7i:^7-.
i

r
.

^mm

¿ja

■mi
Tres al cabezazo y dos a la expecta
tiva. Audax tuvo momentos peli
grosos y obligó a Unión a mante
nerse atenta todo el partido.

COMO

UNA

ticos. Por el contrario: fue la violencia
de Cataldo y, muy especialmente, de
Benedetto, el freno más difícil que en
contró el ataque rojo en los primeros
minutos. Benedetto, por reiteración de
faltas violentas, y Cataldo por jugadas

pués de larga ausencia y que, conside
rando
su personalidad
característica
bien pudo entregarse ante la reitera
ción de durezas de Cataldo. Sin embar
go, mantuvo el tren, insistió siempre
y fue animador durante todo el parti
do. Tan dado a "taimarse", esta vez se
las aguantó todas y siguió adelante.

futbolísticas ("cogoteó" y "camiseteó" a Pedro Arancibia) , quizás si de
bieron ser expulsados harto temprano.

cias: ya no hay "números
la formación hispana.

Los
dax

primeros problemas que puso Au
no fueron
precisamente futbolís

no

MAQUINA.

Básicamente fueron ésos los dos prin

cipales escollos que de entrada encon
tró Unión. Y también, por supuesto, la
faena laboriosa y siempre honrada de
Berly, que trata de estar en todos la
tios atrás, y ia marca exigida (a veces
demasiado nerviosa y vehemente) de
Claudio Avendaño sobre la banda dere
cha. Con
que

esos

recursos

defensivos y lo

pudieran hacer Antonio Vargas y
Rodríguez en media cancha (po

Nueva

disposición,

cierto

Por

con

que

nuevas

estos

circunstan

puestos"

en

encontrones

el área, el ataque de Unión no lle
gó al arco. Había, por supuesto, una
mejor disposición, se anunciaba mejor
la ofensiva, pero sin llegar. Todo fun
cionaba bien (empezando por el pase
activo de Valdés), pero fallaba en esa
en

contención
de

Berly

dura

para

y

en

la

frenar y

versatilidad

quitar.

Carlos

en ambos), más la colaboración de
Luis Vargas (centrodelantero nominal),
Audax planteó un cuadro más o me
co

nos

claro

de

contención

con

insinua

ciones de ataque que a ratos cuajaron.
Y a ratos con mucha peligrosidad.

Aparentemente puede

Importancia,
ciales
muy usado por Cataldo
al comienzo del partido. Ahí rete
niendo a Arancibia por la camiseta.

Un

recurso

Después
te.

.

•

44

lo

agarró

de

cualquier

par

S

•

se

Unión,
verde

y fue

no

pero de

no

esos

tener gran
minutos Ini

pudo observar algo positivo
que

afectó

en

en

el trato de la zaga
absoluto -el afán de

ataque, que mantuvo un ritmo ascen
dente. Es especialmente decidora esa
continuidad en Pedro Arancibia, que
hacía su primer Dartido completo des

Fue

Pedro García quien concretó la
mejor gestión roja. Un nuevo buen par
tido de García.
Hay que destacarlo,

también se destaca cuando su
es negativa. Le cuesta el tér
mino medio a García. O anda muy bien
o anda muy mal. Todo es cuestión de

porque

gestión

cómo se encare su aporte. El anda muy
bien cuando se trata de corretear ri

vales, cuando hay que correr, hostigar
a los zagueros y seguir marcando hasta
media cancha. Anda muy bien cuando
juega a los huecos. Tiene tranco rendidor y es fuerte para ir a pelotas bien
jugadas, para irrumpir en medio de la
defensa adversaria. Sus problemas co-

mienzan cuando se le encarga que an
de con la pelota. Porque no se entiende
bien con ella. Manejándola, tiene que
irle muy mal. Entonces se le nota tie
so, con poco manejo, enredado. Pero no

encomendándole eso,

juega muy bien y
expresión agresiva, fuer
de esta tarde con Audax.
Aparecí én dolé" a la defensa verde, hi
zo un buen partido y marcó dos "goles.
aparece

te.

Fue

en

su

lo

"

Con el primero (Valdés -Zarate y pase
al centro) abrió el camino que le estaba
cerrando ásperamente a su equipo.

aunque

Un recio disparo de Peñaloza lo sacó
Arias desde la boca del arco y en la
jugada siguiente el mismo Peñaloza
falló el cabezazo encima de un poste.

Jugadas como ésas fueron las que le
al partido mucho calor y que
obligaron a Unión a estar siempre des
pierta y jugando rápido. No hubo mu
chos "goles cantados"
en
el primer
tiempo, y por eso es que a pesar de la
superioridad roja, el dos-cero (un ca
dieron

bezazo certero de Pedro García con
centro de Arancibia, a los 32') pareció
demasiado fácil, demasiado cómodo pa

Unión. Incluso, una vez más Peñaperdió otro tiro a boca de jarro
el primer
cuando terminaba
tiempo.
ra

loza

Jugaba mejor Unión, se insinuaba más
peligroso su ataque, pero en efectivi
dad neta parecían parejos. Y de hecho,

un

de

par

veces,

Unión

centro del mismo Valenzuela fue
cibido con un
cabezazo desviado
Mario Rodríguez encima del arco.

un

Esas
Y fue la réplica de Audax (dos minu
tos después de la apertura, a los ZZ') lo
que dio el sabor de clásico al partido.

fuera

encontró con la posibilidad de ver
empatada la cuenta o con un descuen
to. Incluso esa peligrosidad, aunque in
termitente, de Audax, volvió a mani
festarse en los primeros minutos del
segundo tiempo, cuando a Mario Rodrí
guez se le anuló un gol por off-side
dudoso y Valenzuela (2 minutos) hizo
el descuento. Y dos minutos más tarde,
se

situaciones

partido

y

le

obligaban

daban
a

el

moverse

re

de

sabor al
Unión.

a

a la zaga
de Audax. Y, por sobre todo, se reiteró
el
Ya
en
de
Zarate.
el remate
partido
anterior se hizo notar la mejor dispo
sición del paraguayo para buscar el ar
co. Ahora estuvo en la misma cuerda
y con mucho mayor intensidad. ¿Cuán
tas veces buscó Zarate? Fueron incon
tables sus remates, todos con su sello,
peligrosos. Fue un animador soberbio
un
en
ataque que caminaba bien. A
partir de los siete minutos del segundo
tiempo, luego del descuento de Audax,
Unión tuvo su mejor producción del
partido, aunque sólo hiciera un gol, el
de Farias, que cabeceó un centro de

García le siguió apareciendo

Valdés muy bien servido (tiro libre).
tarde, Unión buscó la retención.

Más

ocurre

que

no

supo

hacerlo:

fue

su

a

más usada : el foul. Un
partido del zaguero audacino.

arma

feo

falla

en!

el

partido

y

que

conviene

anotarla. En primer lugar, buscaron la
retención en su propio campo, falla de
masiado característica en los equipos
chilenos

como para que Unión, con bue
jugadores, no trate de remediarla.
Empezaron a tocarla Ángulo, Rodrí
guez, Pacheco y los demás con pési

nos

Con eso ganó el partido y mostró el
recursos que
en otras
vencedor más
ocasiones. Arancibia mantuvo el tren.

Y

Se les iba sin remedio Farias y Be

nedetto, desde el suelo, recurrió

su

resultados:
sistemáticamente
la
perdieron. Retener en campo propio y
con
fallas en la entrega son pecados
capitales para un equipo de hombres
fogueados. La verdad es que fue de esas
fallas de Unión que nacieron algunas
mos

situaciones

de

peligro

para

Olivares.

Nada

continuado ni intenso, pero supara que los rojos lo vayan
observando.

gerente

Y como el asunto estaba resultando,
fue necesario volver a echar a correr
la pelota (Valdés volvió a mantener el
ritmo y la entrega durante todo el par

tido)

con

,

trando
había

lo

que

ataque,

mostró

Unión

movilidad

una

practicado

Un

excelente

que

el rival

no

mos

que

antes

y
no

tanto entusiasmo,

con

partido
diea

siguió

dominando

siguió

de

Unión,

aun

mocho.
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Rogel eon el rm
Mt« (<él sabía que se
dejó estar cinco rounds
y que con
ganar la

Lü

Q

eso

podia

no

pelea )

Con

.

forme Molina, pese
actuación
menos

a

s1

qui

INVICTOS
de

es
resfala, no
quéida"... Se enreda
ron Rogel y Molina, y
el peso gallo nacional

en

la lnconforta-

Sueda
le posición
tra el

que

grabado.

cuenta, porque
golpe.

mues

No hubo
no

haba

la
cintura
Moviendo
trataba de entrar Moli
pero lo paró la Iz
quierda de Rogel. Bue
na
oportunidad perdió
na,

el debutante transandi
no
un

de acreditarse
triunfo.

con

no

creemos

que

Héctor

combates del viernes con Luis Ro
y Félix Gómez, respectivamente. A
nuestro Juicio, para ganar en boxeo,
es necesita
trabajar más de lo que
trabajaron los muchachos argentinos,
especialmente Rogel. No se puede pre
tender el veredicto ocupando más de
la mitad de la pelea en la espera de
encajar un contragolpe (caso Rogel)
ni haciendo "aspamentos ofensivos" en
los últimos rounds (caso Gómez).
sus

gel

Y eso

"Una

los

que
SOMOS
los pugilistas nacionales

Molina y Luis Muñoz hayan perdido

íue, ni más ni menos, lo que

EN APUROS
sucedió, sobre la lona del Estadio Chi
le, en la última reunión de boxeo pro
fesional. Como la moda es ver perder
a los de casa, los fallos de empate, en
ambos combates, fueron Impugnados.
A nuestro entender, sin razón.

MOLINA-ROCa
ACLAREMOS que el heoho de soste
esos
veredictos anduvieron
que
más o menos ajustados a la realidad,
ner
no

significa

en

absoluto desconocer lo

mal que estuvieron los dos

pugilistas

de

casa.

Tanto Molina como Muñoz llevan a
cuestas la condición de Invictos que,
quizás, les esté haciendo daño. Sin
apremios serlos en el ambiente local, no
han necesitado mucho para no ser
vencidos. Tampoco pensamos que les
están "sosteniendo a la mala" sus tí
tulos. Simplemente es que no encon
traron todavía quién se los amagara.
Nos

parecieron sospechosas

unas

pala

bras que le escuchamos al segundo de
los Molina, cuando ya habia pasado

todo

y

hacía

rato

estaba

que

en

la

platea: "Como hombre que soy, ahora
voy a cuidar"... 'Cómo! ¿Es que
lo ha hecho como corresponde a un
profesional, y a una figura en quien
se ha visto un lindo futuro pugilístico'?
A confesión de parte, relevo de prue
ba, dicen los juristas. Y algo debe ha
ber, porque es evidente que se opera
una declinación física en Héctor Moli
me
no

na, que hace que combates que está ga
nando bien, sin problemas, se' le com

pliquen repentinamente.
En boxeo
mo

ocurre un

fenómeno, viejo

co

el hilo negro. Siempre los últimos

rounds adquieren una decisiva impor
tancia para el juicio global de la pelea.
Fenómeno que no sólo corresponde al
espectador, sino a menudo a los jura
dos y, según lo hemos visto, hasta a los
propios críticos, Y eso, parece que lo
saben muy bien estos chicos Rogel y
Gómez, que vinieron a abrirse camino
en nuestro medio. Porque su preocu
pación fue "impresionar total en los
últimos rounds'*. Y lo consiguieron.
LUIS IWXSEL hizo un primer round
retrocediendo
interesante.
Movedizo,
más que avanzando, sí, pero insinuan
do una derecha por dentro que pare

ció peligrosa. Quizás ese golpe, apenas
esbozado, haya tenido influencia en el
trámite posterior de la brega, porque
llamó a cautela a Molina.
Asi y todo, desde el segundo hasta el
sexto asalto, primó, fundamentalmen
te, la Iniciativa del chileno, el buen uso
de su mano Izquierda, aunque en esta
ocasión tirada exclusivamente arriba.
Puede haber sido consecuencia de esa
derecha Insinuada por Rogel; cuando
se lanza el hook o el semliuippercut aba
jo, de zurda, se abre o se baja la guar
dia, y aquella dereoha entra con faci
lidad. Si no entró más la de Rogel fue
porque Molina, más rápido, y con su
buena izquierda alta, lo llamó a terre
no. Además, porque el argentino espe
culó demasiado en el retroceso.
Recién en el quinto asalto Rogel ha
bía insinuado una actitud más ofen

siva, pero lo paró el izíquierdazo (o una
que otra derecha aislada) No fue sino
hasta el séptimo episodio que el tran
sandino vino a tener éxito al insistir
e insistir y terminar por llevarse a un
hombre que empezaba ya a acusar los
efectos del trajín anterior.
.

Cuando el combate entraba a cambiar,
con tiempo suficiente para volcarlo, por
primera vez en todo el combate Molina

arriesgó tirando abajo y Rogel se en
cogió entero. Fue lo mejor que hizo en
toda la lucha el gallo nacional, pero se
Al noveno round volvió sin
tuvo que buscar refugio en
las cuerdas y el amarre para hacer
frente a un rival que, fresco por su pa
sividad de casi todo el combate, tenia
aire para ir adelante y asegurarse "la
Impresión final".

quedó ahí.
piernas y

eso no objetamos el veredicto de
empate. Porque Héctor Molina ganó a
nuestro Juicio los rounds del segundo
al quinto, inclusive, y el octavo (cin
co) ; Luis Rogel ganó el primero, el sép
timo, el noveno y el décimo (cuatro), y
(el sex
nos pareció equilibrado uno
to).

POR

En el 8.° round pareció que Muñoz salía de su monotonía y que aseguraba la
las vueltas siguientes volvió a dejarse llevar por la agresividad,
de Félix Gómez.

pelea, pero en
aunque tardía,

INVICTOS.
Ahora que
tuvo

lejos

en

del

los rounds que ganó
pugilista chispeante,

es
va

riado, sólido de otras noches. Pensamos
que al Molina del viernes, Rogel lo ha
bría ganado sin tantas precauciones,
por "temor

a

fesó después

ahogarse", como lo
la pelea.

con

de

sin asunto.

¿Quizás por guapear? Pue
de ser, aunque siempre Muñoz nos ha
bía parecido un muchacho despierto,
de reacciones trias, de ojos bien abier
tos.
Esta

lo

Vlllalón

Incurrió

un error básico,
toda la pelea; sacri

en

que

no

arregló

ficó

su

mayor alcance, su boxeo

en

equivocó,

o sus

piernas

no

que fue a bus
car a .un rival que lo único que quería
era eso, que lo buscaran en la pelea
corta, a la que sabe sacarle partido, por

LO DE Luis Muñoz frente a Félix Gó
mez fue de otro orden. El liviano de

largo,

desde

el

sexto

round

adelante.

Y al

igual que Molina, Muñoz tuvo su
fugaz momento de acierto en el octavo
asalto y también lo dejó pasar, segura
mente por falta de aire.

vez se

tenían suficiente lona para diez rounds
en su

MUfiOZ-GOMEZ

tente

estilo; el

menos

caso es

visual.

Sin distancia, sin su precisión habitual,
sólo con su monotonía, Muñoz tam
bién acumuló ventajas en los primeros
rounds, para perderlas lamentablemen
te en una acción enredada e inconsis

Un

mal

combate

de

un

hombre

que

proverbialmente llega a lucir una
"aburrldora eficiencia"; el viernes esa
eficiencia se diluyó en el error de es
trategia, en la falta de claridad, en la
imprecisión. Nos pareció que Muñoz
estuvo muoho más cerca que Molina
de perder la pelea y el invicto. Si sacó
el empate fue por lo poco que hizo
Gómez en la primera parte del comba
te. Y tampoco nos parece que haya si
do

un

desproposito- el veredicto.

PUZZLE
INSTRUCCIONES
na

cada

pregunta

8

existen

tres

r

posibles y cada una
tiene asignada una letra. Si us
ted estima que la respuesta co
15 es
rrecta a
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3
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Dos

equipos

goles

marcaron

no

el

en

Mundial del 30. Fueron:
R: Bélgica y Bolivia.
N: Francia y México.
S: Yugoslavia y Estados Unidos.

Un chileno fue uno de los mejores
gadores del Mundial. Se destacó a:
T: Guillermo Saavedra.
P: Carlos Schneberger.
S: Guillermo Subiabre,

ocupó:

ju

Chile ganó a dos países. Fueron:
I: Francia v México.
U: EE. UU. y Bélgica.
E: Yugoslavia y Bolivia.

A: Yugoslavia.
E: Bolivia.

S: 4-2.
R: 3-2
L: 1-0.

5

S

El cuarto lugar final lo ocupó:
U: Bélgica.

La final la ganó Uruguay por:

12

5

2

14

S: 8-2.
N: 6-3.
L: 9-4.

Uruguay- Yugoslavia.
Uruguay- Argentina.
Uruguay-Brasil.

13

5

9

¿7

El tercer lugar final lo
C: Estados Unidos.
N: Rumania.
L: Francia.

V

/

El partido con más goles fue el de Ar
gentina-México. Ganó Argentina por:

disputaron:

8

10H

55

9

2

y

torneo la

9

1-

E: Alemania.
A: Inglaterra,
U: Rumania,

La final de

14

i

ca~

En el Mundial de 1930 (Montevideo)
los europeos participantes fueron Fran

cia, Bélgica, Vugoslavia

s

3

u

12

L

le

este

que corresponde
a
todos
los
casilleros
*'D")
del cuadriculado que están sig
15, Repi
nados
con el número
todas
tiendo
la
con
operación
las preguntas, en el cuadricula
do se formará una ríase relativa
al deporte.
tra

8

6

4s

V

e

TEST

Chile

fue

eliminado

al

perder

(3- i)

con:

M: Uruguay.
P: Argentina.
R: Rumania.

El futbolista del grabado
zó chileno. Vino de:

se

El futbolista del
ch ileno. Viene
U
Uruguay.

nacionali

H

L:

Uruguay.
S: Argentina.
T: Paraguay.

grabado

nacionalizó

se

En el Mundial del 30
D: 13 países.
M: 18 países.
R: 10 paises.

Paraguay,
Argentina

participaron:

SOLUCIÓN DEL ANTERIOR

2

8

7

goleador del Mundial del
fue el argentino Stábile cn
U: 12 yoles.
E: 15 goles.
O: 8 goles
El

C

A

6

S

9
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10
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o
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4

goleador
equipo
Argentina con:
O: 34 goles.
E: 18 goles.
U: 14 goles.
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fue

De ESTADIO 1.382, de una entrevista al
que hacía recuerdos del ambiente futbolístico

arquero

argentino.

de

Rangers.

Luis

Carrizo.

Jvüéxico liega
DEpara
"Mlgaijas".

Y ahora el gran

abundan-te material

León, un joven torero atrae la
atención de todos, ya que, instalado
de
Centro
frente a las oficinas del
Prensa del Campeonato, está realizan
do una huelga de hambre .pidiendo que
se le dé oportunidad para torear...

en

descalzos. El Director del Museo Nacio
nal de la Industria del Calzado les ha
que obsequien sus botines al
término de su actuación en el Mun
dial. Y todos han dicho que sí...

nuestro número anterior publi
equipo de La Serena como
puntero de la primera rueda del Cam

Provincial.

Lo

era

media tarde.
el
Las Higueras cambió
miércoles

a

hasta

Ese

día

un

aguape

en su

al

casa

plantel

superior de Universidad de Chile con
asistencia de varios ministros muy de
portistas y el propio Presidente Frei,
que es hombre que palpita con el fút
bol desde sus años de estudiante. Los
jugadores pidieron una foto con el Pri

el comedor del hotel don
los israelitas se
convierte los viernes en una mezquita.
se

el

Los

jugadores

se

reúnen

técnico y cumplen

en

con

con el

plantel

el ritual.

"Gracias, mi Dios, por los alimentos y
por el vino. EL Señor nunca abandona
a los pobres. El está siempre con ellos
y los alimenta."
La reseña die un periodista mexicano
cuenta que en ningún momento pi
dieron el triunfo en su grupo, como lo
hacen los aztecas en sus ruegos a la
Virgen de' Guadalupe...

panorama.

famosos
líos de
Jugadores
con la policía colombiana son tra
dicionales. Una vez le tocó a Pelé, a
raíz de un incidente con el "Chato"
Velásquez (juez colombiano muy tieso
de me'chas). que impuso autoridad con
el silbato y los puños luego de expulsar
al Ríeíy.
La reacción de los brasileños
no se hizo esperar y el arbitro terminó
en la enfermería. Y Pelé en la comisa
ría.
Después le tocó al uruguayo Amorolesiones
cho, acusado de
personales
tras una gresca descomunal.

ESTOS

.

senador Juan Hamilton es hincha
de la "TJ". La otra noche

EL*furibundo

ENdeToluca,
encuentran

Cuando apareció ESTADIO el ganador
de la rueda era Everton...

.

de

regresar

a

pedido

al

peonato

serie

la

participantes
LOS
León están destinados

explicación.

UNA
En

Bobby Moore, aunque

razones...

ofreció

En

camos

otras

por

LAS
ce

.

sus

anhelos.

Se

unieron

y

do—. Ni

decidieron formar una
"porra" (una
barra nuestra) para alentar a sus ma
ridos.

ellas

—

Eduardo.
—Cómo se le

—

y

Mandatario y lo nutrido del grupo

—

—

soledad

.

mer

provocó algunas dificultades.
Pongámonos más al fondo

jugadores mexica
nos
viudas deportivas desde ha
están unidas en su
largo tiempo
esposas de los

Habrá un hueco especial para'
el Estadio Azteca. iY cómo

en

gritan!

ocurre

—

dijo don

replicó Gallar

atrás, Presidente.

un paso

.

.

grita siempre en los tiros
úe esquina:
i|Salte uno!... ¡Salte uno!.
i Salte
uno de los nuestros, por ffaírorr.

ZAZZA1LI
—

.

.

.

.

cachupín

gol de Spedaletti lo estuvimos es
durante toda la Copa Liberta

ESE

perando
dores.

jugar, Orlando Ramírez
excelente match en Palestino.
SIN

COQUIMBO Unido
Le

ganó dos

en

un

veces

a

un

de

la Unión
García.

ha

resultado.

Pedro

.

MENOS mal que Católica tenía
que el 69...

equipo

se puede quejar.
Santiago Morning

.

menos

.

ESE gol que hizo Isella
Metropolitano. Era para

no

para el

era

el Mundial.

mismo dia.

EVERTON manda
que

no

hizo

TOTAL, la mejor contratación ofensiva

no

es

en

el Provincial. Y

temporada de ruleta.

eso

NO

hay

cia

de

duda que

trabajo.

Coquimbo

Dos

ñana y dos puntos

puntos

en

es

ia tarde

provin
la

en
.

.

.

ma

LA CONQUISTA
DE MÉXICO

tU
ya está
en

a

la venta,

todos los quioscos.

hace historia
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GENERAL INSA
DURAN MAS
OTRO PRODUCTO GENERAL INSA

SUDAMERICi

SEGUÍA
INVICTA

EN ^ CAS a:
U. ESPAÑOLA

SOLA

-

^

á||

LA SERENA

VOLVIÓ
A

LA

CIMA

EN EL RING:

VÍCTOR NILC
PUEDE SER

figuras del Mundial
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¡MÉXICO!... ¡MÉXICO!
MÉXICO, Junio

(Especial

para REVISTA ESTADIO,
por Renato González, Pan

cho Alsina.)

COPA

DEL

MUNDO

¡ilusivos al Mundial, pi
mt'xicana.s, I\sta.s m

s

Un entusiasmo con efecto
fría
retardado.
Porque,
mente y sin haber visto el

encuentro, ¡qué importante
resultado para México I Por
lo que siempre ha signifi
cado el fútbol soviético en
la
cotización
europea
y
mundial, digo yo.
—

LES

SI cuestión

contara...

La

es que los mu

chachos depertaron cuando
ya se vino la noche enci
ma. Porque la enorme ma
sa de aficionados salió del

Azteca

desabridamente.

Tranquilitos todos, subien
do y bajando las rampas
del
estadio, buscando la
boca del metro, sus autos o
sus buses. Parecía que no

hablan

quedado

muy feli

ces

con el cero a cero, co

mo

que hubieran

más de

sus

¡Qué

nado I

tal si hubieran ga
dijo un colega pe
lado. Pero, a la

—

ruano a mi

larga, quedamos de

acuer

do en que la euforia 'tenia
Ese empate
razón de ser.
frente al más poderoso del
grupo significaba casi, casi,
a los
estar ya
pasando
cuartos de final.
Ahora que, viendo el en
es otra cosa. ¿Pe
ro quién está hablando de

cuentro,
eso?

esperado

hombres.

I Pero por la noche se die
cuenta de lo que signi
ficaba ese
punto de oro
ganado por la tarde I Y co
menzó el: |Méxlco, ta, ta,
tal | México, ta, ta, ta, tal
En el Ángel, frente al Ho
tel Maria Isabel, donde me
hospedo, ¡qué barullo I Al
ron

pie del monumento, cientos
de mozos estremecían con
el ) México, México!, baila
ban, cantaban, felices de la
vida. Y luego los automó
viles, en sus bocinas, repe
tían el grito df guerra una
y mil veces. Por el Paseo
de l*« Reforma habia desfi
les rodando y llenando la
noche con el ruido de sus
bocinazos. i México, Méxi
co! Y nunca faltaban los
autos que respondían, ta,
ta, ta... Interminablemente.
Por Insurgentes, Por Ma
deros, por Benito Juárez.
de
aquella
Mié acordaba
noche del 2-1 frente a los
soviéticos en Arica que lle
vó a Chile a las semifina
les. Recordaba mi llegada
la
a Santiago (yo venia de
sede de Viña del Mar), el
entusiasmo delirante de to
1,
URSS
do el mundo:

Subdesarrollados

2...

ALGO MAS
Sigo pensando

en

ese

po

bre encuentro de la URSS
con

México.

aceptar que el
calor y los dos mil y tantos
metros tienen
que haber
afectado a los soviéticos.
Pero yo pienso que un au
téntico jugador de íútbol,
aunque juegue en la Luna

Habrá que

o en

Combarbalá,

no

puede

disimular su estirpe. En las
peores circunstancias, aun
que esté jugando sobre ce

niza callente o sobre
dondas piedras de río,

re
un

futbolista algo muestra, al
go traiciona su condición
de experto. Pero estos nordInsinuaron
no
europeos
siquiera conocer el idioma
futbolístico. Ni una buena
finta, ni una sutileza, ni un
pase profundo, ni una aper
tura a las puntas. Pegadltos a los verdes, trataban
de Irse Individualmente, a
veces tiraban de media dis

tancia, pero siempre esos
disparos sólo eran pelota
que daban en la huma
nidad de un defensor.
zos

"!.mi.:.r~ia rrí

Si esto

íútbol, prefie
dijo alguien
¿Pero qué ha
mi tampoco me

ro la canasta
cerca de mí.

si

Secuencia del único

es

—

cemos

:ir

a

gol de Inglaterra

—

la canasta?

gusta

a

Rumania: Geoff Hurst,
el héroe de ia final del
66 en Wembley, le dio

otro triunfo importante
a

su

equipo.

CONTRA LOS INGLESES
contrato

me hablan, si las
fronteras
están
cerradas
en Italia para los extran
jeros y ya no vale ni si
quiera lo de los oriundos?...

Es claro, estos campeonatos
del Mundo tienen el Incon
uno qui
veniente de que
siera estar en todas partes,
dia un
no
Cada
puede.
y
partido y chao. Después, a
los que
que
lleguen
esperar
fueron a otras subsedes pa
ra que cuenten.

tK.m-.pmmtmimwmmmm

CAJONERO

Mientras
estaba
en
yo
los campeones del
León,

mundo pasaban aflicciones
Guadalajara. No está el
horno para bollos en cuan
to a los ingleses. Ya en la
en

Inaugural hubo
pitos y estridente rechifla
para ellos. ¿Injusto, dirán
ustedes?...
¡Quién sabe!
ceremonia

Los búlgaros también tie
nen su "hombre gol". Pe
tar Jekov llegó con el an
tecedente de su promedio
superior al de Riva y Pe
lé: 36 en 29 partidos, por
lo
que le dieron en Sofía
el "Botín de Oro". 25 años,

No es fácil que los mexica
olviden lo que ha di
cho la prensa británica so
bre el Mundial de México.
NI tampoco eso de que la
brazalete de
historia del

1,81 m. de estatura, 77 ki
los, capitán del Ejército
en premios
búlgaro, que
por hacer
goles
para el

Bogotá

ilusión: ser el scorer.
El asunto es que no ha he

nos

era un

complot
ingleses

ur

dido contra los
por
"los Indígenas de Latino
américa". De veras, no es
fácil que el público "muni
cipal y espeso" olvide des
precios como los que han
los del
estado ofreciendo
team de la rosa, y las su
cias
Insinuaciones
de la
prensa Isleña.
El asunto

es

que las mis

manifestaciones

mas

se

han repetido en el estadio
de Jalisco, enojando a los
dueños
orgullosos
—por
ahora— de la World Cup.
Salieron muy mal humora
dos de la cancha, por la
hostilidad
del
público y
la lucha que les hi
por.
zo Rumania.
Vamos, que
ganarles por 1 a 0 a los runo es como para
manos
morirse de gusto, digo yo...
.

.

CSKA

unos

gana

lares, llegó

a

la

300 dó

Copa

con

una

oho todavía ningún gol, con
lo que es un goleador en
deuda, como "Giggi" y
otros que vinieron con una

fama terrible
des.

de romperre-

A PROPOSITO DE GOLES
Una
ción

maravilla
ese

búlgaros

a

de perfec
de los
primero
Perú, un gol que

se lo quisiera Donato
Hernández, para explicarlo
pizarra y todo én el
café. Ustedes habrán visto
otros, como aquel de Ma
nelra en la portería de Is
rael, y er de Pelé, tan de

ya

con

Pelé,

a los checos. Acá he
visto otros en la TV,
un zambombazo que
le mandó Van Moer, el bel
ga, al portero de El Salva
dor.

mos

como

URUGUAY Y
PEDRO ROCHA
Caras largas de unos ami
gos uruguayos, que tienen

central de operaciones
Ciudad de México y via
jan diariamente a Puebla o
a Toluca. No es para me
su

en

Porque
tiempo entero
nos.

pasarse
con

un

ventaja

mínima sobre Israel suena
también un poco a plan
cha.
Y más preocupados
aún los charrúas con la le
sión de Pedrito Rocha.
Se habla
un montón de
cosas,
algunas disparata
das, como eso de que el
capitán se hizo el lesiona
do porque ya tiene en el
bolsillo el contrato con un
club Italiano.

¿Pero de qué

Después de todo, felizmen
te, no se concretaron loe
temores que nos dejó la
apertura del Mundial, coii
ese cero a cero tan frió, tan
zonzo, de soviéticos y mexi
canos. Tengo la impresión
que

se

está

jugando

más al

ataque de lo que esperába
mos, y los goles lo confir
man. Es claro que esto le
digo cuando recién el Mun
dial está comenzando.

Otra de las fantasías
luminosas que decoran y

alegran las

bermosas

avenidas de Sa capital
azteca

en

esí®s dias de

Copa del Mundo.
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GUiADAiLAJARA (Jalisco), Junio. (Por
Pancho Alsina, Enviado Especial. Gen
tileza de APSA.)
estado el dia antes en León,
a
ios peruanos. Sin pú
blico local, sencillamente. Si no llegan
tantos aficionados del Peni, aquello
habría sido de veras desolador. Pero en
el Estadio Jalisco de Guadalajara todo
fue diferente. Aquí sí que se respira
fútbol, aquí si que hay auténtica afi
ción. Que, además, conoce lo que está
mirando, sabe apreciar si le brindan
talento y gracia futbolísticos. No eran
sólo los miles de [brasileños los que
aplaudían las hazañas de Pelé. Eran
los Jallsclenses los que, cuand» el Rey
estuvo a punto de meter un gol de
media canoha, se levantaron de sus
asientos para batir palmas por el mo

HABÍA
viendo

narca.

No olvidaré esa jugada. Porque cuando
Pelé tomó el balón, en la línea misma
que corta en dos la canoha, Tostao es

taba

cerca

y

pedía

el pase. De

pronto,

reacción Insospechada. ¿Y éste, qué
¿Se ha (vuelto loco el Rey? Yo,
e veras, pensé en esa fracción de se
gundo que algo había molestado al co
loso y que, con irritación, habla tirado
la pelota lejos. Y como yo, todo el
mundo. ¡Está loco el tío éstel...
Sólo 'después de esa primera reacción
atinamos a mirar la trayectoria del
balón y entonces vimos lo que había
sólo él en todo el estadio— -el
visto
Rey Pelé. Adelantado el arquero che
co, la maniobra der negrito era senci
llamente genial. No 'hace muoho, ha
blando de goles, dijo por ahí el Rey
que nunca, había anotado un gol de
sesenta metros y que cjaseaba hacer
uno. El Estáfalo Jalisco, en la luminosa
Guadalajara, estuvo a punto de ser el
escenarlo de la hazaña. Recuerdo que,
Bue
para el Sudamericano del 5», en
nos Aires, estuve en un entrenamiento
de los brasileños. Y Pelé, varias veces,
trató de meterle a Castiilho un gol de
emboquillada. Cuando lo consiguió se
murió de la risa y se burló alegremente
«sa

Sulere?

—

del

LA

COPA

DEL

MUNDO

portero.

PELE EN TODA LA CANCHA

»

en
USTEDES tienen que haber visto
la TV
que el balón pasó apenitas des
—

—

viado y que el checo, áe ir adentro, no
habría podido atraparlo. En fin, que
valía la pena Ir a Guadalajara esa tar
de. Tan sólo para ver el genio de este
artista incomparable, su visión magis
tral, ia sutileza de sus maniobras casi
siempre inesperadas. Me decía Pocho

RaspigHosi:
—

-Cuando

un

delantero toma la

pelo

ta, yo siempre estoy pensando en lo
que va a hacer, en cuál será la me
jor jugada. Acierto, por lo general. Pe
ro casi nuhca cuando se trata de Pelé.
Es que lo que este monstruo realiza
nadie puecte adivinarlo.
Este Pelé México 70 no es el mismo
que vemos en Santos, no es el atacan
te que busca hacer un gol, o muchos
goles, que espera su oportunidad. Es
un Pele de 90 minutos, permanente
mente activo, subiendo y bajando, tra

bajando en un gran espacio, pero sin
perder sus reacciones chispeantes y sor
presivas. No pretende dar la nota, el
do de pecho que estremece a los es
pectadores en un segundo iluminado.
Es más bien el juicioso director que va
llevando sabiamente una sinfonía es
crita por él mismo. Y que es capaz
de dejar la batuta a un lado para ser
éi también primer violín cuando me
nos

se

piensa.

VIENDO este debut brasileño

orquesta,

uno

Zagalo estuvo

tiene

que

perfecto

en

a

gran

aceptar que
sus

MAYOR
Los brasileños derrocharon

pensa-

izquier
mientos. Cieirto es que la punta
da aparece muy vacia sin Edu o el
visión
que' fuera. Pero Rivelino, con su
de fútbol, sus recursos, su comprensión
distanmedia
de
zurdazo
su terrible

talento y

6

para

y

guiados

gracia futbolísticos,

por la luz del

golear

a

,

Checoslovaquia.

DESDE

MÉXICO

TSCRIBE
RENATO

GONZÁLEZ,

PANCHO

ALSINA

C

el

perfil
1

Por foul a Pelé sirvió tiro
libre Rivelino y encajó la
pelota ahi, abajo, junto al
poste, para empatar tran
sitoriamente a 1. Checos
lovaquia habia abierto la
cuenta

con

buen

gol de Pe-

Tostao

apremia

Viktor

a

entrada

a

guardavalla
alcanzó

a

en

una

fondo; el
checo

manotear al
córner.

y

la

segundo gol

.Escenas típicas en los
campeonatos del mundo:
los hinchas brasileños

dirigiéndose
SINFONÍA.

al
Jalisco

estadio
con

sus

banderas y oíros
distintivos.

cia, hace que se olvide este vacío. La cuestión es que el
Rey tiene su corte, que el genio encontró ■acompañantes
dignos úb su talento. Jairzlnho, en la tawte del miércoles,
hasta quiso que borráramos a Garrincha de nuestros re
cuerdos. [Qué velocidad cimbreante y elástica! |Qué ma
nera de sortear adversarias y malas intenciones, de evitar
guadañaras desesperados! Cuando este mozo se corta ha-

ciia puerta en diagonal, jojo con él! Su segundo gol fue ae
maravilla. Sucedió que, en el primer tiempo, Carlos Al
berto andaba muy comprometido, se le escapaba Jokl, co
metía errores, Jairzinho, entonces, debió retroceder para
prestarle ayuda. Pero más tarde se acabaron los proble
mas
de Carlos Alberto, tuvo incluso más libertad para
adelantarse y Jairzlnho pudo dedicarse a lo suyo.

SOLO BRASIL
USTEDES «iirán que me preocupo sólo de los brasileños.
¿Y qué le voy a hacer? los checos no jajgaron mal, tu
vieron algunos valores y un Petras peligrosísimo y opor
tunista. [Pero Brasil apagó todo lo que pudieran hacer rus

adversarios! Tal vez encontró facilidades el scratch frente
a una marcación mmy liberal, tal vez los checos juegan y
dejan jugar. Circunstancias favorables tal vez, pero el
asunto íue que Brasil llenó los ojos y nos ob'igó al aplauso
Involuntario. ¿La gente estaba con los cebedenses? No lo
creo. Los cebedsmes, con su sinfonía de música y colores
los obligó a irse con ellos.
Yo no creía que Gerson estuviera aún en condiciones de
jugar una Oopa del Mundo. Lo habla visto en lima, en
Santiago, en otros campos y me habla parecido lento,
comodón, fuera de ritmo. Me equivoqué. Gerson fue un
centrocampista hábil y bien dispuesto. Atacante, con tiros
(uno de ellos dio en un madero), con
sensacionales. Lastima que haya sufrido, al final,
ligero desgarro que hoce dudosa su inclusión en pos
teriores encuentros (Por lo menos así se dijo el miércoles).
En el pa/pel, Brasil tenía sólo tres atacantes: Jairzintoo,
Tostao y Pele, con el Rey haciéndose atrás y con el puntero
volviendo con frecuencia. Poco ataque, en el papel. Pero
en la realidad los atacantes de Brasil eran cinco. Porque
ahi estaban, con la metralleta lista, Rivelino y Gerson.
No había puntero izquierdo, pero cualquiera podía irse
por ese terreno. Y cualquiera lo hacía en una rotación
a

puerta violentos

pases

un

muy astuta.
CON retaguardíla vacilante y un arquero que no es el
Gilmar de las grandes hazañas pretéritas y que a muchos
hace dudar. Pero, dé ahi en adelante, una máquina de
grandes cerebros y fecundos realizadores. Eso íue Brasil,
a mi modo de ver, en su deslumbrante debut 1970.
Y me quedo sin hablar de los checos, que jugaron con
voluntad y que, fracasadlos sus recursos lícitos, hasta usa
ron de los otros, con el beneplácito del arbitro
Barreto, el
más bajo del encuentro y el mas flojo de los pitos que vi
hasta ahora. Buenas taráes y muchas gracias.

Jairzinho está haciendo recordar a Garrincha. En el
grabado ha rematado apenas desviado.

competidores, entre los que se contó
la participación de niños y- niñas venidos de di
puntos del país, animaron en las canchas del Sa
grado Corazón el cross country que organizó la Federación
Atlética de Chile con miras a buscar, con bastante tiempo,
a los atletas que defenderán a Chile en los Juegos Paname

f AS

de trescientos

con

ferentes

ricanos de 1975.
Pese al frío reinante en la capital, el entusiasmo demostrado
por los Inscritos hizo muy pronto olvidar la baja tempera
tura
se
corrió a las nueve— y las diferentes pruebas,
para damas, adultos y niños, resultaron altamente emotivas
por el hermoso recorrido que tuvo la prueba.
El éxito de la competencia es el punto de partida de nn
—

plan

a

largo plazo que por primera vez se lleva a cabo y
preocupación que existe entre los dirigen
a buen puerto estas aspiraciones.

que demuestra la

tes por llevar

ESCRIBE

RENATO

GONZÁLEZ

(PANCHO

ALSINAi

utnrsAA
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El fútbol de los morenos del Rimoc entusiasmó
en León y sobrecogió la entéresela con que se levan
taron para dar vuelta el partido con Bulgaria.

M

BXICO, Junio. (Especial para ES
TADIO, por Pancho Alsina.) De

veras,

pensé

que estaba

en

ei Estadio

Nacional de Lima cuando comenzó el
partido. Porque, no cabe duda de que
los peruanos estaban en mayoría en el
estadio de -León. *Y cómo gritaban,
con qué unción, con qué fervor, llena
ban el aire con su incansable |Perú,
Perú I Puede que esta barra de cerca
de cinco mil compatriotas le naya ser
vido a los que esta vez vistieron la ca
saca roja, para levantarse después de
estar, ol parecer, fatalmente caldos.
La cuestión es que el team de Didi co
menzó el encuentro de manera casi des
lumbrante. Con gran
desenvoltura,
trasladaba la pelota por el campo, pe
ro eso de nada valla. La posesión del
balón suele ser estéril cuando no hay
profundidad ni decisión para tirar al
arco. Y durante el primer tiempo eso
sucedió. Tan sólo Gallardo, por la pun

ta

Izquierda, era motivo de riesgo pa
los cáñamos búlgaros. For lo demás,
el primero
gol que abrió la cuenta
del noveno Mundial de fútbol
des
ra

el

—

—

,

concertó al cuadro peruano, que perdió
a ratos su compostura y su fútbol.

¡ESE GOL!

Copa Libertadores, nos había dejado
pasmados viendo la TV en Santiago,
que ese segundo gol búlgaro no me sor
prendió. TJn tiro tan parecido a aquél
y un yerro Igual al de Nef decretaron
ese tanto,
que parecía haber hecho
naufragar las esperanzas del Rímac.
En esos instantes, yo pensé en los
mUes y miles de peruanos que, con es-

mm
*£*&«
K

^mm
m

¿mí
10

económicos, endeudándose pa
muchos meses, hablan venido hasta
en el Estado de Guanajuato, pa
ra estar presentes en el triunfo de sus
compatriotas. Sentí pena por ellos.
Después de ese terrible terremoto su
frido dos dias antes, aihora esto.
ra

León,

LA INYECCIÓN

HACE TAN poco tiempo .que una fa
lla del arquero de la "ü", que costó al
equipo azul su paso a las finales de la

M&¡JK>'

fuerzos

PERO hubo dos circunstancias que
salvaron al Perú. Una de ellas, impor
tantísimo, el hecho de que, al minuto

del

"gol de Rubiños", Gallardo acertó
un tirazo cruzado, de muy difícil
ejecución, y ese descuento fue una in
yección para todo el team. La otra, que
Didí decidió jugar su corta secreta:
Hugo Sotil. "El Cholo" reemplazó a
Baylón y le dio al cuadro lo que le es
taba haciendo falta: alegría, vivac!con

dad, chispeantes morisquetas que des
concertaron a los búlgaros. No se es
peraban esto los balcánicos. No estaba
en sus cálculos esa diablura, ese drib
bling cortlto y engañoso del pequeño ju
gador del Perú. Perdía Perú con Bulgarla en Lima, entró Sotil y ganó por
cinco a tres. Perdía ahora por dos a
cero, entró Sotil y ganó por tres a dos.

belicoso el 86. Los búlgaros de hoy Jue
fútbol. Un íútbol simple, directo,

gan

con

pases

largos

.

peligrosísimos,

con

buen disparo, con combinaciones acer
tadas. Estos búlgaros de hoy conocen
el oficio, no dan golpes, no amarran
fieramente, ni pretenden imponerse por
la fuerza. Es curioso, he visto ya dos

encuentros de este Mundial (que iba a
el de los patadas), y los dos en
cuentros han sido correctos y de fácil

El tiro libre de Héctor Chumpl
taz, tomado desde detrás del ar
y cuando la pelota todavía
va camino hacia
la red. Desde
ese momento Perú fue una má
quina productora de hermoso
co,

fútbol.

ser

ESO ES FÚTBOL

arbitraje.
SACARSE dos goles
y sacárselos en
un match de la fase final de la Copa
del Mundo
ya es una hazaña gran
de. Ahora, que lo es más, sacárselos con

ü

—

PERÚ ha puesto el fútbol que hacia
falta en la novena Copa del Mundo.
Fútbol de tradición, alegre, de cara al
sol. Fútbol ofensivo, sin amarras y sin
formulas mágicas. Fútbol eterno. Y
conste que este cuadro de Bulgaria na
da tiene que ver con el que jugó en
Rancagua el 62, y menos con el que,
en Liverpool, socó a relucir su instinto

—

armas
eso

auténticamente futbolísticas. Y

fue lo que hizo Perú. Porque

señores, ha puesto
que

esta

ésta estaba haciendo falta:
Ya veremos más adelante. A
si Perú mantiene su línea. En toen

fútbol.
ver

en

Perú,
Copo, lo

Secuencia de la jugada que dio
empate transitorio a Perú:
a Cubllla
en el borde del
área, servicio de Chumpltaz -y
el

foul

gol.
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do caso, ahí queda ese vibrante debut.
Que mostró, además, un notable pun
donor, una fibra combativa que pue
de llevar al íútbol del Rlmac a alturas

Insospechadas.

OTROS BÚLGAROS
ASI COMO los dos cambios le dieron
al team una fisonomía nueva y lo le

vantaron, uno de los cambios búlgaros
pareció suicida. Porque justamen
te hicieron salir del campo a Bonev,
que era el más sensato, el más pro
ductivo de todos, el que podría haber
soportado con tranquilidad la reacción
me

entrada, en cambio, de
no dio resultados, acaso
porque fue demasiado tardía. Pero hay
que anotar otros hechos. Jekov, que
llegó a la Copa del Mundo con el tre
mendo prestigio de su zapato de oro de
primer goleador de Europa, se encon

peruana.

La

Asparauldhov,

un celoso cancerbero. Y no
con
que De la Torre lo hayo custodiado
encima, a presión. Simplemente, que
siempre se adelantó a los Intenciones
del cañonero, jamás lo dejó disparar
con libertad.

tró
es

CUANDO los búlgaros comenzaron, an
del cotejo, a probar la concho y
di cuenta de
o 'Jugar, lo pelota, me
que fetos eran otros hombres. Porque
les advertí un excelente toque del bo
lón, uno bueno disposición al pase lar
go bien medido, a lo Jugado Inmedia
to y asociado. Y eso demostraron muy
pronto. Luego de los primeros minutos
de pedrería peruana, Bulgaria comen
tes

zó

a

inquietar

con sus avances

simples

aunque el gol fue lo resultante de
maniobra genial, o raíz de un tiro
libre, no puede neganse que los bal
cánicos estaban embalados y en cual
quier Instante podían quebrar el rit
mo de los del Rlmac.
y,

una

LAS DOS CARAS
Jugó su fút
el segundo tiempo. Digo que
durante todo el partido. Sólo
del
que el fútbol de nuestros vecinos
norte tiene dos caras. Uno, de muchos
meterse
insistir
en
de
Ju
toquecltos,
gando al centímetro por el centro y de
romperse los dientes en el bosque de
piernas de una retaguardia numeroso.
El otro, el de la inspiración de Hugo
Sotil, de los avances por las puntas y
de la economía en la jugada, yendo en
forma más directa hacia lo portería.
SE 'HA dicho que Perú

bol

lo

en

jugó

DIRÍA, en todo caso, que Sotil ea
hecho aparte. Enchufo o no en
chufa, pero tiene un Juego ton perso
nal e inesperado, que causa proble
Y

un

al más pintado. Tiene cosas de
"Chincolito" Moyo, pero casi todo lo
que pone en el campo es de su propie
dad, de su inspiración y su picardía de
chiquillo humilde de la sierra perua
no. iLa cuestión es que su entrado des
compaginó el panorama de la retaguar
dia búlgara, que nunca entendió el pro
blema y sólo pudo detenerlo a base de
fouls. Recuérdese que, de uno de ellos,
salió el tiro arrastrado de Chumpltaz,
que, pasando por en medio de la arbo
leda de piernas peruanas y balcánicas,
llegó hasta los cañamos.
Perú yo estaba lanzado desde que ha
bia descontado Gallardo, pero cuando
empató con ese tirazo de "Chumpi", ya
no cupo dudas de que seria el ven
mas

cedor.
Desde

ese

momento

y

hasta

mucho

después que terminara el partido, todos
fuimos peruanos...
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LAS BASQUETBOLISTAS SURCOREANAS EN

CHILE:

Conjunto de gran
eficiencia-, no ha si
do inquietado en la

Y... GOLPES
EL OTRO LADO del mundo

DESDE
han venido los niñas del basquet
cómo
bol de Corea, para demostrarnos
en

el continente asiático,

con

el senti

práctico del deporte moderno, se
pueden alistar conjuntos fuertes, acera
dos, agresivos y forjados paro todos los
do

embates,

aunque

sean

formados por da

mltas.

Gráciles, veloces, dinámicas y femeni
nas, de repente, si era necesario, sa
caban la guadaña y descubrían un es
píritu guerrero paro, no dejarse doble
gar por porte, peso o intención.
Indudablemente que, en el trayecto de
la gira empezada en México, no se han
visto requeridas paro ir a un juego
duro e implacable, como lo prueban los
altos scores anotados en cinco países.
Seguramente lo están reservando para
lugares donde encuentren una mayor
oposición. En Soo Paulo, Brasil, por
ejemplo.
Sin embargo, hubo episodios en el lan
desarrollado en el Gimnasio Nataniel que asomaron con dureza y recur
sos que no se practican en canchas su
damericanas. En los instantes en que
el equipo chileno —segundo periodosalló con arrestes para apurar el Juego,
el amanera
marcar encima
y dejar
miento, sintieron las de Corea la pre
ce

sión,
una

y

choque

sí

como

orden,
y

hubieran escuchado

encendieron, fueron al
dieron tregua. Apremia
a la que llevaba la pe

se

no

ron, cercaron
lota y no permitieron el desplazamien
to y el arranque claro y penetrante.
Era su arma secreta: golpe al tobillo,
a la rodilla, al muslo, con positivo efec
to, porque cortaban la carrera o dese
quilibraban a la adversaria. Infraccio

en su mayoría en
desconocidas,
nuestro ambiente, y que poco se san
nes

cionaron porque las de la cintura poro

abajo

no se

captan bien.

Mucha simpatía, sonrisas y venios, en
hasta cantaron
la .cortesía asiática;
hermosas y suaves melodías en el in
termedio, pero a la hora del Juego sos

tenido

eran

combativas

e

implacables.

Calan, saltaban, golpeaban y se redo
blaban en marcaciones de dos y tres
sobre la que conducía para Irse veloz
mente a su zona o a la de su enemiga
señalada. Es decir, volver a la posi
ción normal. No hay duda que la pre

costa del Pacífico.

paración física de los basquetbolistas
de Corea del Sur es óptima, ton ace
rada

como la

que ya les hemos recono
cido a las voleibollstas de Japón. Ade
más que están adiestradas en otros re
cursos que deben tener molde en el Int
rate ó algo parecido.
SU BASQUETBOL, el que todos cono
cemos, ejecutado con eficiencia y sim
plicidad. En el sentido funcional de ma
yor estrictez y afirmado, lo que es no
table por excelente preparación y esta
do físico. Para correr, saltar y seguir
sin desfallecimientos. Resistir y apurar,
aparte de mantener un alto rendimien
to de efectividad en los disparos, espe
cialmente los que se hacen de posi
ción distante de los bases de los ces
tos. Ajustados a 3 ó 4 movimientos

ofensivos, y a los quiebres que les flu
yen en los momentos en que defienden
con marcación de zona, tres-dos, con las
chicas más veloces adelante y las tres
más altas y fuertes en la linea de tres
para cubrir la entrada

a su

cesto.

estrellas. En el tablado

san

un rendimiento
apreció
mayoría. Podría nom
brarse, porque quedaron más grabadas
en las retinas, Cho Bock Gil, N.*J 12,
Llm Chung Ja, N.» 5, y Kwang Sun Ae,
que es lo de menor porte, de más ex
periencia Internacional y que tomaba lo
conducción del equipo, que pocas veces

tiaguino

se

Idéntico de la

la necesita, dado el sólido conocimiento
de acción poro el cual han sido adies
tradas.

Competente para el basquetbol feme
nino de Sudamérica, esta selección de
hasta nos parece más fuerte
Corea
que una anterior que paso por Santia
go de vuelta del Mundial de Perú, hace
algunos años , sin embargo, no alcan
zó a brindar lo Jerarquía de un sub
campeón del mundo (título logrado en
—

—

Checoslovaquia, 1965). Para imponerse
a cuadros de la fortaleza y efectividad
de Checoslovaquia,
de las selecciones
Este equipo
Yugoslavia.
Bulgaria y
1970 está renovado casi totalmente y la
gira por América tiende a darle el fo

gueo internacional necesario.
La concurrencia numerosa del martes,
en el Gimnasio Nataniel,
quedó bien

impresionada,

como

era

lógico, de

un

como

no

se

ven

por este

con

El resultado en Santiago (66-49) y en
Valparaíso (69-37) no podían sorpren
der, porque el nivel chileno es más ba
jo, y, además, porque se llego en una
altura de la temporada en que los equi
pos de casa están apenas desperezán
dose. La selección de Santiago —que
es

casi la nacional, formado

Club

Coló

Coló

con

tres

a

base del

refuerzos

—

estaba

preparada para un cotejo
Intenso. Fue fácil apreciarlo en el fí
sico de las jugadoras: las coreanas no
no

tenían un gramo de más. En la eficien
cia de las jugadas, en la movilidad y
fluidez, y más que todo en puntería de
los lanzamientos.
Tuvo muchos defectos el equipo de ca
y también la dirección del cuadro
por Insistir en
jugadoras casi nulas
que permanecieron la mayor parte del
partido en cancha, podría señalarse a
sa

Ana

Juego de conjunto de alta disciplino,
casi sin

cuadro

tinente en cuanto a técnica, esencia de
conjunto y espíritu combativo.

Rodríguez,

veloz y

certera,

que

es

taba sin ninguna reacción.
Sin embargo, en la estimación del es
tado del equipo, hubo un desempeño
aceptable y en momentos el cuadro,
con dignidad, se levantó para
exigir a
la visita. Sobre todo cuando fueron
remediadas algunas fallas con la inclu
sión de Rosa
Contreras y Alejandra
Guzmán. Ismenia Pauchard, destacada
como

siempre, pero denotando

su

in

atlético. Además In
de Individualidad para
lanzar sin posición y ángulo. Tendrá
como disculpa el hecho de
que sus com
pañeras mostraban una cohibición mar
cada para el lanzamiento, como el ca
so de María Clavería, que debió explo
tar mejor estatura y experiencia.

completo
currió

estado

en e^^eso

De todas maneras, meritorio desempe
ño, reflejado en la cuenta. Hubo mo
mentos en que bajó de diez puntos la
diferencia, aquéllos en que arreció Co
rea con su juego durísimo.
66-49

es el marcador más estrecho ano
tado por el campeón de Asia en su gira
hasta salir de Chile. Este es record ex
presivo del conjunto lnvlctc. 82-46, en
México; 87-47, en Colombia; 91-44, en
Ecuador; 91-45, en Perú; 69-37, en Val
paraíso, y 66-49, en Santiago.

DON PAMPA.
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CON EL MÍNIMO
IOl
MUY POCO PARA
VENCER A U. CATÓLICA
Bien marcado por Ángulo, Isella pierde el balón frente

'■/;"

:
■-

7

Violento

v„

•*•

remate

de

■■-,..■

a

Olivares. Unión fue más, pese

a

sus

vacíos.

■

L

Zarate, infructuosa defensa de

Gustavo Lauhe y

pelota

que

va

a

la red. Fue el

empate de los rojos.

Entrada individual de Valdés, remate
alto a un rincón y contorsión perfecta
de

Vallejos

para desviar sobre el trave

sano.

como buscó sorprender Católica
o Unión, con muchos pases, con
muchos hombres en el área, con Isella
arriba, en función de ataque y sin nin
gún remate de distancia, o alguna aber
tura hacia los punteros, el panorama
que pretendió aclarar, luego de verse
en desventaja, se
le complicó; y al
complicársele dé" esa manera, fue muy
poco lo que sacó en provecho, porque si
Unión todavía no logra encontrar un
ritmo continuado con su "troupe" de
ostros, no cabe la menor duda de que
ese cuarteto posterior y sus arqueros
(esta vez el ex porteño Olivares) es
uno de sus grandes fuertes, no en va
no apenas suma seis goles en contra,
sumando ése de Sarnari, que abrió la
cuenta del pleito, que se supuso muy
interesante y que terminó por gustar
sólo o ratos.

TAL

•

EL VAIVÉN

Llegando mucho menos que Unión, ol
tranco
que
Imponen Isella-SamariCorvollo, Católica se encontró en ven
taja sobre el primer cuarto de hora,
pero sin dar la sensación de llegar a

el rival ideal para ganarle ol in
victo cuadro rojo. Sobre todo, porque
ese tranco de los mediocampistas
hubo siempre muy poca claridad pora
sorprender, para hilvanar la Jugada que
asustara, que abriera una verdadera
brecha en la bien poblada defensa ro
ja. For eso es que lo apertura de la
cuenta sorprendió, porque en la ju
gada de Isella, que finiquitó muy bien
fa
Sarnari, hubo mucho de fortuito
lló Arlos en lo contención
y porque
tal vez como se velan los cosas hasta
ser

en

—

—

,

instante, ero justamente Unión lo
que habla llegado más, la que habia in
sinuado estar en un ritmo más o meese

m
nos
en

CON EL MÍNIMO...

acorde a lo que
ofensiva.

es

su

producción

El gol no varió radicalmente el pano
rama, ni muoho menos. Católica siguió
Insistiendo con muchos pases en el me

dio campo; si

con

otros rivales 'ese vai

vén, ese ritmo le dio otro efecto o su
juego, esta vez no causó ninguno, so
bre todo

porque Unión es también un
cuadro que trabaja mucho en mediocampo, pero con una diferencio fun

rival. Uti
liza el desplazamiento largo, sobre to
do por la capacidad y visión que tiene
"Chamaco" Valdés,
y
porque tiene
hombres en el ataque que corren bien,
se desplazan y buscan sacar provecho
de esos virtudes personales, Ahi estu
vo la diferencio. Porque mientras Ca
tólica tocó mucho y a ratos bien, en
otros momentos ese toque fue tan im
productivo, que Unión sólo se limitó a
aproveohaír ese mal traslado de la pe
lota
Isella y Carvallo, muy mal en la
entrega
paro ir poco o poco encon
trando el camino de llegar y llegar. Y
lógicamente, de tanto ir, de tanto es
tar en función ofensiva, es que consi
guió nivelar la cuenta y luego posar
arriba, con esos goles de Zarate y Fa
damental

con

respecto'

char

vacio

cualquier

—Zarate

habla

otras
tan
como
estado
veces
solo
cuando anotó
y a Insinuar mucho,
pero mucho más que lo que su anta
gonista era capaz de crear en ese mis
—

mo

sentido.

o su

—

—

Juan

rias. Ahí, en esas dos Jugadas, Unión
mostró la otra caro del partido. Ya ha
bía evidenciado una, su mediocampo, y
ahora su ataque se limitaba o aprove

Rodrigue?*, le "roba" el balón

a

SIN COMPÁS
Algo Intentó Católico pora buscar la
mejor manero.de llegar. Por lo pron
to, después del descanso, mondó a Ise
lla más en posición de ataque, dejan
do como creadores netos, como Impul
sores, a Carvallo y Samari. Lo triqui
ñuela, antigua paro los aficionados que
siguen el fútbol —antes Católico tam
bién utilizó eso formular—, si bien dio
al cuadro estudiantil buenos resulta
dos, esta vez sólo mostró el efecto de
mantenerla muoho tiempo, la mayor
parte de esos últimos cuarenta y cin
co

minutos,

en

campo

Isella y desbarata

rojo

y cerca del

área

de Olivares; pero.,,
nada más,
fue realmente increíble cómo
tocó Católica el balón, una y otra vez,
hasta llegar al cansancio, cuando lo
único necesario, en muchas de esas ac
ciones, ero el remate. Nada de eso hizo
Católica. Tuvo a sus hombres ahí. me
rodeando en campo híspano, teniendo
mucho el balón, pero careciendo de ab
soluta claridad, de absoluto visión para
finalizar ese ritmo sin compás, que
Intentó llevar a la práctica
y que
resultado.
Ni
sin
ningún
ejecutó
Isella, metido allá arriba, bajando ele
gantemente el bolón con el pecho, en
plena área; con Sarnari y Carvallo
elevando centros, tocando una y otra
vez con Messen, eludiendo, mezquinan
do el remate, Católica no podía con
seguir mucho, porque paro nadie es
hacer
un misterio que
para
goles
por lo menos se necesito tirar al ar
co. Y eso Católica lo olvidó. En cam
bio, dio una efectiva lección de cómo
retener el balón sin que pase nada.
Tal vez si ganando por un marcador
holgado, a la Católico ese juego le hu
biese resultado, le (hubiese bastado; pe

porque

ro

perdiendo,

realizar?

como

estuvo, ¿qué quiso

...

así, otra maniobra del volante

por hacerse de la

pelota.

V4fe^í*a
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Olivares

se

anticipa

a

la entrada de

Messen en una de las escasas en
tradas libres que tuvo el delantero.

Más

insinuar

que

creemos

mucho

de

puede ofrecer, Unión

lo que
aprove

chó

todo para mantenerse en -venta
ja, aunque también mostró ciertos va
cíos ofensivos, que más adelante pue
den resultar un lastre para sus preten
siones. Abocada a contener, a cerrar el
en lo que su rival quiso de
mostrar como un intento por empare

camino,

jar las cosas —ya está explicado por
qué no lo consiguió—, Unión comenzó
o trabajar de contraataque bajo la ba
tuta de "Chamaco" Valdés, y hubo un
en qiie
rato
cinco minutos tal vez
el entreala solo pudo aumentar las
cifras, hasta haber conseguido un re
bastante
sultado
significativo. Pero
Valdés no se limitó o quedarse con esas
tres jugadas consecutivas, que genial
mente se creó, sino que obligó con su
visión y su exceltnte pase largo a tra
bajar a García, Farias y al propio Za
rate en lo búsqueda del gol. Y sucede
—

—

que Unión por esa vía también lo tu
vo, pero, y aqui, un llamado de alerta,
cuando no fue Vallejos
le paró un re
—

Zarate, a boca de jarro, en for
ma espectacular—
fueron los propios
atacantes los^ue marraron en forma
increíble, como esa jugada de García,
que, en vez de darle o lo pelota, le dio
mate

o

al arquero.

embargo, aun cuando Unión no
consiguiera exhibir en el marcador la
Sin

contundencia de su trabajo ofensivo
lo importan
fallas o sin ellas
te, lo que dejó en claro con respecto a
su rival, fue la formo cómo se con
dujo poro intentar mantener el resul
tado favorable. Por eso es que la ven
—

con

—

,

tajo

puede

no

merecer

objeciones.

Unión fue más, pese o que insinuó
muchos vacíos. Unión llegó más en la
forma que siempre le acomodó y se
bastó paro

rival,

su

con uno

retaguar

dia que no ofreció altibajos
Jbien los
zagueros Avendaño y Arias, en la cus
todia de dos aleros sin proyección, co
mo lo fueron Livingstone y Díaz, y me
jor los centrales. Rodríguez y Ángu
lo
y un mediocampo que si bien a
ratos no funcionó, no armonizó del to
do bien, por lo menos tuvo visión de
proyectar un juego más profundo, más
intencionado. Y adelante, Unión tuvo
también mucho más que Católica. Mal
—

—

,

bien, por lo menos los delanteros ro
jos remataron y con eso estuvieron en
lo suyo.
las de lo Católica
Por esas razones
y Unión— y por la formo como se fue
sin un rit
desarrollando eJ partido
es que como expre
mo sostenido
sión de choque de los dos cuadros lí
deres del Motropolitano el cotejo sólo
se hoyo insinuado a ratos como entre
tenido, como jugado con intención. Por
eso es que la Católica y Unión, se nos
antoja, quedaron en deuda, sobre todo
la UC, porque lo que habió hecho an
teriormente daba como para pensar
otro cosa y sucede que volvió a plan
o

—

—

—

tear

una

difícil

incógnita.

Zarate alcanza a conectar un «ntro
de
de Valdés por sobre la. presencia
tendrá
Adriazola, pero el cabezazo no
consecuencias.
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SEGÚN
PASAN
la brega disputada
el Es
EN tadio
Regional de Antofagasta
en

entre

el

Calera
vino a
que,

cuadro

se

de

produjo

ITURRATE

y Unión
hecho que

casa
un

'IGUEL ITURRATE
maña y descortesía

M1

posteriormente y
postre, trajo consecuen

conocerse

la

.V

en

un

en

símbolo de

época de sinónimos Iturra

cias

te llegaría a
Un profesor,

Alguien, ese alguien que no falta
ningún estadio del mundo, lan
una moneda contra los jugadores
de Unión Calera, como protesta, se
guramente, por el pésima comporta
miento de los jugadores "cementeros". Sin embargo, ésta le dio en la

persona culta hacia sus rivales ocasionales.
Al profesor Iturrate le preguntamos: ¿Acepta él tales argu
mentos de parte de sus alumnos cuando a ellos algo les pa
rece mal?

a

molestas y gravosas para los
que sostienen en parte al club albi
celeste: los socios.

zó

chismo", palabras groseras para la autoridad de ios encuen
tros (entiéndase por arbitre») y manifestaciones ilógicas en
una

MAESTRO
ITURRATE
(Y pone notas...)

cabeza a uno de los guardalíneas de
la brega produciéndole una herida
leve en su cuero cabelludo.

Resultado: el Tribunal de Penas de
la ACF les aplicó a los socios del
Antofagasta una fecha de suspen
sión de sus derechos de tales. Este
ohsurdo —porque lo es desde el pun
to de vista que desee mirársele
se
debe a que en los reglamentos de
la entidad profesional, el club apa
rece como responsable ante ella de
todo lo que acontezca en el estadio
—

CASTIGO Y
POLÉMICA

local.

Esta responsabilidad resulta en un
en que se juega
campo deportivo
fútbol profesional como algo que es
no
sólo
al
control
capa
mismo, sino
a
cualquier tipo de aceitón ten
diente a conseguirlo. Si la fuerza
policial, que es profesional, que es
tudia y se prepara para ello, que su
única misión es ésa, no es capaz de
conseguirlo,
¿lo podrá hacer un
.

grupo

de

NADADORES

convenio firmado entre
la Dirección de Depor

SIN AGUA

tes y Recreación y la
dirección
del
plantel
militar. Es lo única pi

leta
EL sábado 6 empezaron
los entrenamientos de
natación en la piscina
temperada de la Escue
la Militar, luego de un

MUCHOS
taron si

que le sirve para sus actuaciones de

dirigentes deportivos?

Es

evidente que no, pero el reglamento,
que debe ser de los tiempos en que
la asistencia a los estadios no era del
volumen de ahora, sigue en pie por
culpa única y exclusiva de los pro
pios clubes, que son los que sufren
las consecuencias, y, más directa
mente, sus socios. Hasta ahora no
han hecho nada en este sentido, sin
que por ello se piense que abogue
mos por un "libertinaje", pero si por
algo más adecuado y realista.
(La nota de nuestro corresponsal en
a la polémica.
Antofagasta invita
¿Acaso no debe lo institución ser so
lidaria de la actitud de sus socios!
¿<Es posible que se castigue al
club por la actitud de un asistente
que no es socio? ¿Qué medidas po
drían constituir ese algo "más ade
cuado y realista"? ESTADIO pre
para para su próxima edición una
nota que abarcará estos y otros as
pectos señalados desde Ahtaf ogasta. )

significar expulsión.

catedrático, con horario "f ull time" en una
de las grandes universidades chilenas, hace el soberano ri
dículo cada cierto tiempo con actitudes propias del "ma-

en
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ha convertido

se

pregun

se

por casua

lidad a Francisco Val
dés se le habla olvidado
su amplio repertorio fut
bolístico. Y más aun: si
retórnente se acordaba
de Jugar al fútbol. Todo
esto debido a que en Co
ló Coló sus presentacio
nes

eran

más

escasas

que las lluvias. Lesiones,

riñas

con

dirigentes

entrenadores

y

hasta

y

disculpas inauditos mo
tivaron su alejamiento
del plantel titular albo.
Por antecedentes

hin

e

chada

propia, mucha
gente lamentó el prés
tamo a Unión Española.

Estimaban
que lo

res

sus

defenso

presencia

"Chamaco"

era

dispensable

en

de

aún In
el

cua

de

Cieníuegos y
que, además, mantenía
dro

Intactas sus virtudes que
lo hablan encumbrado

al primer plano del fút
bol chileno hace algu
temporadas.
La
reaparición

de

Valdés en 1970 ha sido
Práctica
afortunada.
mente reiteró en dos o

pinceladas

estaba

que

acabado

suponían algunas

no

como

y, por

ende, tenía cuerdo pa
ra

rato.

<¿A

—

que se cuenta
actual

practicar

mente, pues la otro dis
ponible, lo Escolar, es
tá en monos de los jóve
del

nes

Instituto

de

Física,

que

mantienen
un
movi
miento de protesta. El
club
Estadio
Italiano,
tenia
que
proyectada
una giro o Limo, Gua
yaquil y Quito, debió
no
suspenderla,
pues

tenia dónde
paro

que le

prepararse

las

competencias
esperaban.

FwtípíitómRHía.
("Chamaco"

se

porta bien)

ted, 'lOhamoco", el alza
en su Juego?
—Sobre todo, a lo tran
quilidad. Pora cualquier
persona, la ausencia de
preocupaciones es fun
damental poro desem

peñarse con acierto en
cualquier función que se
le asigne. Las divergen
cias con el equipo téc
nico de Coló Coló, las
continuas disputas con
las dirigentes y los apa
rentes
con

malentendidos

don Héctor

Gálvez,

indudablemente
influ
yeron en mi baja. No
tenia ánimo paro jugar.
"Unión Españolo ha sig

timo. Creo estar pasan
do por ese periodo de

recuperación anímica

pecto.
¿No le pena la
—

ausen

cia de Valdés?
—No. Porque es Un mal
elemento. Por eso deci
dimos prestarlo. En nin
gún momento manifes

té que

trataba' de

se

un

Jugador mediocre. Todo
lo contrario, es un hom
bre futbolística mente
bien dotado; en lo otro,
no

tanto.

.

.

nificado ün vuelco total
poro mí. Un cambio fa
vorable. Ello implica en
tonces que de alguna
manera u otro me veo

obligado

a

responder

a

Inquietud de los direotivas hispanos. Tran
quilo, con entusiasmo,

qué atribuye

us-

en un buen elenco y sin

preocupaciones de nin
índole, no puedo

guna

estar mal. El íútbol

no

olvido. El físico pue
de perderse, pero cuan
do lo persona es joven

SESPí1

tiene probabilidades
alcanzar un estado

NUEVO "CHAMACO"
Por nuevo ambiente.

se

de

óp

y

física.
Pero veamos la opinión
de Héctor Gálvez al res

esa

nos

tres

con

para

Educación

,

.Nos decía el arbitro Mario Gasc.
^■Para nn referee no existe algo mejor que contar con
el mismo dúo de guardalíneas para siempre.
"Claro. A uno le conocen todas las mañas, en los lanzamientos de esquina salten dónde uno se coloca, cuan
do se cumple el tiempo reglamentario nos hacemos se
ñas que conocemos mutuamente. Todo lo contrario su
cede con el actual sistema, porque antes de cada parti
do se pierde harto tiempo conversando y poniéndose de
acuerdo sobre ésos puntos.

COK FRIÓ NO
TIENE GRACIA
(o los guantes

Fíjese
que hace tanto horitas al centro y cuando volví, es
el gimnasio de la Fe
taban
los muchachos secando sus
los cabros de puro prendas junto al calor. ¡ Qué me
enfermarse no van a en
El aire,
dice! El olor que habia.
entumirse.
a
Uno
llega
irrespirable... No se puede trabajar
confeccionar los

OIGA.
frío
deración,
miedo

a

trenar.

en

que

un mundo
programas para el día viernes, por
que "toítos" están resfriados. A los
amateurs tenemos que sacarlos del

Cuesta

se con

gelan).

México. Pero, usted sabe,

es

no

así.

(Raúl Vlllalón
labora. Con
y calma

mismo.
"El otro día

RAÚL VILLAI.ON
Asi no .se pu«dir.
.

RUGBY

DE CAMARDÓN
Camardón,

del fútbol, el deporte que
sigue junto con el box en populari
dad es el rugby. La influencia in
glesa encendió la pasión por el de
porte viril, fuerte y limpio en Ar
gentina, y el país sudamericano se

Después

nivel de los

grandes

quince.

equipos argenti
rugby han demos
trado la alto eficiencia y capacidad
de los Jugadores del país transandi
no. Sin rivales en este continente,
su juego ha merecido aplausos de
giras

Todas las
nos a

de

la cuna del

técnicos europeos.
La Federación chilena estimó ade
cuado invitar a Camardón por siete
días a Chile para que conociera el
nivel y emitiera un diagnóstico frío
sobre la actual situación. El técni
co trabajó en Viña del Mar y en
Santiago y sus frases, dichas antes
fueron lapidarlas: "El rug
de

partir,

by chileno

es

malo.

Sus

Jugadores

revelan falta de Interés y de sacrifi
cio. Se estafa al público, pues no
entrenados. O
bien
se presentan

estufa. Salió

una

o
siguen en la mediocri
dad. Es necesario entrenar con con

tinuidad.

pacitados

y

es

entrenadores

ca

necesario romper la

envidia entre clubes para elevar el
nivel. Los únicos humildes son los
dirigentes, que han recibido las crí
ticas con serenidad y han pregun

encuentro

terminado el

tiempo del
Coló

Colo-

meses

a

los

so

las cuales él
entretiene

púgiles antes de que

al cuadrilátero

Magallanes, algunos di
rectivos del cuadro albi
celeste recibieron fuer
tes críticas por la mar
cha deportiva de la ins
titución*. El grupo acu
sador
estaba
formado
por Pedro Altman, Juan
Zecul y José Vitar, entre
otros, pero los dos últi

rigido y no se ha tenido
visión para comprar ju
gadores. Yo los dejé con
un plantel de 22 juga
todos
dores,
pertene

del Estadio

un

cuarto

puesto
mos

venideros

dirán

si

conceptos de Camardón fueron
tudiados y puestos en práctica.

los
es

y

y

La falla

tercer

un

mayor es que en

"Los que dirigen el cua
dro no tienen
idea de
fútbol y más encima no
son
ni
magallánicos.
Hay socios de otros clu

magallánicos."
Andrés Ugarte es el
tual
presidente de

bes que han

llegado

a

a la institu
ción. Resulta que algu
nos directores tienen fa
cultades extraordinarias
para dirigirlo, pero y el

perjudicar

resto.

.

.

;

¿cuándo

van

citar a una reunión
directores?"

a

de

Pedro

Altman, ex pre
de Magallanes,
sidente
muy calmado, fue en
trevistado para que die
ra

a

conocer

su

opinión

situación del
sobre la
instituto. "Está mal di

Altman: "Si Magallanes
se va al Descenso desa
parece y no vuelve más
i Primera".

posición.

el actual

existen

MAGALLÁNICO
Sobran acusaciones.

jamás pelea

la última

tenían un lenguaje
ácido.
Vitar
les dijo:

mos

CAMARÍN

cientes a la institución.
¿Qué tienen ahora? Yo
estuve desde el 62 al 68
y obtuvimos un quinto,

directorio no
auténticos

los

ac

NUEVO CORTE
AL"METR0"

la
Academia. El tiene otra
la marcha
versión de
del club. "Voy a citar a
todo el directorio para
que discutamos el pro
blema de las continuas
derrotas. Es
mento que

mal

un

Las opiniones
divididas y la

seguidores,

agregamos

la

de

y

suspen

—

mo

—

castigos nos han perju
dicado notoriamente."
Difícil es el futuro de la
antigua institución. Las
frases fuertes y acusa
doras reflejan el nervio
sismo y preocupación de
sus

estaban

sión del Metropolitano
hasta el fin del Mun
dial
no parecía cosa
fácil. (Las bajas recau
daciones recomendaban

tendrá que
pasar. Las lesiones y los

la

suspensión.

Pero

al

gunos preferían recibir
poco, antes que nada.
Sin
nueva
embargo,

mente Nicolás Abumo
hor fue elocuente y el
"Metro"
se
suspendió

aquí

hasta

Pedro

el 27.

EL

presidente dé la Asociación Central de
rechazó la petición de indulto del
jugador Nelson Torres, presentada por los
dirigentes de su ex club, Palestino.
Torres fue castigado por nueve fechas; de
Fútbol

DOLOR DE
HERMANO

be reaparecer frente

a

Universidad Católica,

y es muy necesario al cuadro listado, que ha
contado con una colección de lesionados.

hacer para
tado qué es necesario
mejorar la actual situación".

Los

salgan

com

en

como mil

cambian

Faltan

sabroso relato

conversa

Chile. Nosotros, con la oreja metida
qui
nientos escudos. La llevé al gimna
en todas partes, transcribimos tex
sio y la prendí. Me tocó salir unas tualmente lo escuchado.)

pré
.

APENAS
primer
chileno, 39

años, arquitecto, son los datos
escuetos y fríos del entrenador más
cotizado de rugby de Argentina.

encumbró al

dio lástima y

esa

¡MAGALLANES SIN MAGALLÁNICOS!.

EL DIAGNOSTICO

ALBERTO

me

en

bre las condiciones

lo

Después de tener en sus manos por largo
tiempo la apelación
no se pasó al comité de
reglamentos para su informe—, la solicitud
fue denegada. En el mismo caso está Jorge
Infante, qne esta temporada pertenece a
Antofagasta.
—

reírse.
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fP

SEGÚN
PASAN

Ud

estaba cumpliendo
íeoha más de

SE otro

CUENTAS CLARAS

la

competencia "Cade

tes".

la Asocia
club, pues
ción debía cancelar los
emolumentos correspon

dientes.
de los pasillos
Eh uno
del
Estadio
Nacional,
Salvador Biondi respon
dió a la afirmación que
se
le había hecho.
Yo no he recibido dos
sueldos. Magallanes me
entregó cuatro mil es
cudos antes que viajá
ramos a Europa con el

—

TÉCNICO BIONDI
Falta un sueldo
.

.

.

algún tiempo
dirigentes de
afirmaron,
Magallanes
de
una
reunión
luego

HACE
los

el directorio de la
Asociación Central
de
Salvador
que
Blondi
había recibido
dos sueldos cuando era
entrenador-ayudante de
Selección nacional.
lo
Se dijo que se le envia
rla a Blondi una carta
para que reintegrara lo
al
correspondía
que
con

Fútbol,

porque la

seleccionado,
Asociación
lo hacia.

Central

no

Quien debe

pagar esa cuenta es' el
organismo máximo del
Y quiero que
fútbol.
quede bien claro. Yo re

cibí una sola vez cuatro
mil escudos. Existe una
carta que tiene que es
tar en la oficina de don

Agustín
cual

se

en la
Prats,
señala este he

cho.

SEMANA A CHOQUES

OSVALDO
la
dad
en

GONZÁLEZ cobra siempre notorie
cancha y fuero de ella. El artillero

argentino de Oreen Oross tiene chispa y aparta
seriedad en el juego.
Días antes del partido con Deportes Concepción,
una camioneta fiscal lo atropello cuando se dis
ponía a tomar locomoción al centro de Temuco,
Hubo preocupación. El partido con los Illas moti
vó incluso la concentración del cuadro temuquen
se. González, ante el asombro de los propios diri
gentes, llegó en lo mismo noche a la sede de
Green Cross

en

el centro de Temuco.

—¿Usted aquí..., Osvaldo?
Aquí me
-^Akjui me tienen, señores dirigentes.
tienen, con algunas rasguños en la mano y un to
billo algo hinchado. El doctor Salmón diní, la úl
Puedo jugar el domingo, eso no lo
tima palabra.
.

.

.

.

olviden...
—Pero cuente, cuente, jqué posó?
Lo que pasó fue simplemente que el arbitro
cobró el penal.
—

no

Así, con una chispa muy propia, el argentino echó
por tierra las Informaciones y copuchas de que es
taba "grave en el hospital".
Después de esto no se sabe si reir o quedarse frío.
Como sea, fue un atropello serlo en las cercanías
de su hogar.
Empero, no conforme con una, hizo un* adverten
cia:
—Y acuérdense de que tengo que jugar contra un
conterráneo (Abellán), que
la defensa del Concepción.
.

Se

jugó

el

partido

es

un

monumento

el

20

Cuando termina
(jugar los juveni

de

les, vino una orden de
la ACF, la cual obligaba
a suspender
los
todos
partidos de cuartas es
peciales con el fin de
que los jugadores se fueran a presenciar el match MéxicoRusia.
José Pérez, cuando supo de esto, exclamó:
¿Cuándo Irán o aprender fútbol en este pais? Todo lo ha
cen ol revés. Los Juveniles y los cuartas deberían, Jugar o los
nueve de la mañana, cuando los balones están duros y las
canchas húmedos por el rocío. A esa hora hocen Jugar o los
infantiles, cuando hace frío y la pelota está pesada. Los chi
cos debieran cotejarse al mediodía, cuando los
condiciones
climáticas les son más favorables. Son los más grandecltos
los que ya deben ir adoptándose a los ambientes ásperas, no
los pequeños, que no se atreven a cabecear porque temen
romperse el cráneo.
—

I HOY PRESENTAMOS: EL GRAN RAPTO

(o cómo robar

un

tanque)

ACTO PRIMERO: EL TITUBEO

Estábamos sentados el presidente del club O'Higgins, Alfredo
Musge, y yo (Alfredo Rojas), el viernes pasado, en el hall del
Hotel Santiago, que le pertenece, cuando de repente aparecie
ron unas pibas. Nos pidieron que las acompañáramos para
asistir a un "lunch", con motivo de ia inauguración de un
club que decían llevaba mi nombre.
Musse se negó y yo adopté la misma posición. Sin embargo,
al salir del hotel, todavía encontré a las muchachitas espe
rándome afuera. También había un coche, y bueno, como se
trataba de

pibas, prácticamente

de

niñas colegialas,

accedí.

ACTO SEGUNDO: LA TRAMPA

De pronto me di cuenta que también algunos varones se ha
llaban presentes, los cuales, con las más tiernas de sus son
risas me invitaron a subir a una camioneta cerrada. Ignoro
adonde me llevaron. Lo único que sé es que lo pasé muy
bien, comí como nunca lo habia hecho en Chile (tan bien) y
el trato brindado fue cortés. La casita
donde alojé, muy

agradable.
a mis ruegos, no fui devuelto. Por otra parte el club se
negaba a pagar los dos mil escudos por el rescate. La situa
ción económica no está para gastos Intempestivos e insólitos.
Así fue cómo llegó la hora del partido y cuando la "U" se
puso en ventaja, mis captores comenzaron a rezar para que
O'Higgins igualara el marcador y a la postre ganara el par
tido. El empate los dejó algo preocupados y a las seis de la
tarde del domingo me dejaron libre.

Pese

ACTO TERCERO: EL CASTIGO
Todos fuimos jóvenes alguna vez y como tales cometemos mu
chas torpezas. Pero esta broma pasó más allá de lo superfi
cial. Personalmente no estoy acostumbrado a estas cesas. En
mi país, los raptos son cosa seria y por tal motivo estoy de
sesperado tratando de poder comunicarme con mi familia
para tranquilizarla e informarla sobre la verdadera situación.
Lamentablemente el golpe de estado en Argentina ha entor
pecido considerablemente las comunicaciones telefónicas,
Los muchachos implicados en el secuestro deben ser castiga
dos, pero en forma no tan drástica. Es decir, debe tomarse en
cuenta de que se trata de jóvenes.

en

.

y en un cabezazo de González

fue

Abellán, el que no pudo seguir Jugando
penquista. El argentino-temuquense tuvo dos
choques en una semana y al domingo siguiente es
taba haciéndole un gol a Calera. Dureza, hombría.
La interpretación que quiera dársele, entendemos...
con

ron

EPILOGO: ¿QUE PASARA?
Alberto Musse declaró a revista ESTADIO.
—'Pasamos el parte correspondiente a Investigaciones y al
Juzgado. Ellos se encargarán de aplicar las sanciones corres
pondientes que espero sirvan de escarmiento para quienes
planeen otro rapto. Hemos pasado un muy mal rato y es nues
tra labor impedir que algo así vuelva a reiterarse.

ANTOFAGASTA:
AHORA SI
COMENTARIO

DE

HOASI,

CORRESPONSAL;

FOTOS

Pablo Astudillo, autor de los dos goles del partido, trato de recostarse sobre
vena, cuando el arquero Bravo salía ante el peligro.

cotejo

BUEN
fagasta

y

el que

Everton.

libraron Anto
Como conta

giados con esto locura del Mundial de
México, alblcelestes y oro y cielo apu
raron una brega veloz, de hombres y
bolón, sin detenciones, sin enfriamien

DE

su

ROLANDO

GÓMEZ

derecha "correteado" por Ara-

to, sin triquiñuelas paro demorar el
Juego y éste, entonces, adquirió ritmo,
rapidez y, lo mejor, continuidad. Aho

TODOS CONTENTOS

si a esto se suman una buena con
ducción del juez, la falta de inciden
cias entre los jugadores, se redondea
algo que bien valia la pena de verse.

Por

ra

eso es

que los veinte mil y tantas

PARA GANARLE AL PUNTERO, LOS NORTINOS
ADEMAS DE FÚTBOL TUVIERON r-^^

A

,í

Una de las buenas Intervenciones de Pan
cho Fernández se re
gistró en esta entra
da de Manuel Rojas;
el viñamarino alcan
zó a levantar el ba
lón, pero lo manoteó
en

espectacular

reac

ción el arquero anto-

fagastino.

Julio

Guerrero, buen

del
mediocampista
AP, salta, pero Bravo,
el meta de Everton,
aprisiona la pelota
en

nos

sus

y

seguras

ahí

ma

muere

ataque del AP.

un

sj**

Páez, delantero del AP, se
apronta a sortear a Daniel Sán
chez, bueno figura del Everton. Al
fondo, la Tribuna Pacífico del Esta
dio Regional de Antofagasta, mues
tra la capacidad de la plaza futbo

Juan

de encontrarse la base del buen éxito
final. En que no se dejaron estar, ni
llevar, ni hubo remolones en la can
cha. Por el contrario, todos se fueron
con derroche de energías a cumplir con
lo que las instrucciones les señalaban.

LA FORMULA
al

fueron

que

personas

Avenida Angamos,

se

al

y

teria de

el

rumor

gente

,coliseo

retiraron

poblarse

ar

al hogar,

regresa

que

la
satis

de

la

fue un murmullo cantarino, alegre y
vivaz. Antofagasta venía de perder en
Valparaíso un cotejo que tanto juga

dores,

como

Paco

el

Molina,

técnico,

consideraron que no merecieron per
der, porque habían jugado bien y ha
bian puesto fútbol y del bueno. Aiho
ra aquí, en el propio reducto, el cua
dro y el entrenador reafirmaron esos
conceptos, porque en las declaraciones

afirmaron que si bien estaban felices
con el triunfo, les parecía que lo ha
bían hecho niuuho mejor ante Wan
derers. Sin embargo, y sin haber visto
el cotejo con los caturros, nos parece
Paco Molina,
que aquí los hombres de

realizaron

buena actuación y con
hicieron que Ever

una

planteo adecuado
ton

se

ran

el

opacara y muchos

porqué

de

su

se

pregunta

calidad

de pun

teros.
La fórmula de
y

realizada

Antofagasta
aplicación,

con

ese

del

llamó Mario Moreno y que fue fun
damental para ese importante sector
se

lística de esta cindad.

fechas

planteo para destruir el juego
oponente, Antofagasta sumó un
mediocampo que se abasteció de buen
juego, con armazón bien realizada y
que contó con un tercer hombre, ade
más de Hugo Bravo y de Guerrero, que
A

Marca

cha,

a

implacable y en toda la
su largo y ancho, sobre
pausas, sin bajas, sin

rival. Sin
cuidos. Y

con

refuerzos

en

los

can

cada
des

lados,

para anular ia mejor arma de Ever
ton: los aleros Gallegos y Henry. Y
esto se consiguió plenamente. Casi to

talmente,

porque

en

dos oportunida

que éstos tuvieron libertad de
movimientos, hicieron pasar zozobra
al arco de Pancho Fernández, que és
te salvó con manotazos oportunos y re
flejos Instantáneos. Y cuando en la se
gunda oportunidad el balón cayó en
poder de Gallegos, solo frente al arco,
se pegó la feroz pifia, ya que no le dio
al balón. Después, Everton ya no lle
gó mas. Y no pudo, porque tuvo al
frente a un team que le copó toda la
cancha, que le enredó el mediocampo,
que se lo obstruyó y que le taponeó las
salidas laterales, incluso cuando Pini
na y Aravena, que vieron el problema
des

fue sencilla

de

y ahi pue

da.

en

sus

aleros,

se

fueron

en

su

ayu

y para la trama del ataque antofagas
tlno. Con el manejo de balón que se le
conoce, con su visión de campo y con
la serenidad característica en él, fue
el iniciador de los atalques generados
desde su importante sector de la me

dia

canoha, encontrando excelentes

co

laboradores, que le dieron claridad, pa
ra que no sólo llegara y se procurara
ocasiones, sino que esta vez Antofagas
¬ta tuvo final, tuvo tiro y tuvo gol.
Redondeó

Antofagasta una excelente
actuación, rubricada con los dos goles
de Astudillo, ante un rival empecina
do y que

no se

achicó nunca, pero que

etapa final, ofuscado, centralizó
juego, facilitando la actuación de
una defensa muy compacta y ordena
da, que salió jugando, que nunca la
"reventó'* y que tampoco necesitó de
la jugada fuerte para anular todos los
intentos de Everton, que cayó en lo su
en

la

el

yo,

dando hasta el último de todo
en busca del gol.

su

esfuerzo,

brega que gustó,
suma,
agradó y que dejó un sabor dulce en
Antofagasta, por los dos puntos, y por

En

una

ven progresos evidentes
alineación de Paco Molina,

que se

que

en

la
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La gran oportunidad de Inglate
rra, en una secuencia completa;
va el centro para Lee, se zambulle
el Inglés y cabecea en "palomita";
ataja Félix y atrepella aún Lee.

MÉXICO, Junio (GENTILEZA DE APComentarlos de Pancho Alsina,
Enviado Especial)
SA.

.

YA ME

parecía

que Brasil no iba a
encontrar en su Juego con Inglaterra
las facilidades que le dio Checoslova
quia. Es que el team campeón del 66
es un elenco terriblemente equilibrado,
con una retaguardia sólida, que debe
ser la mejor de esta Copa, una medía
en lo
que Charlton mueve los hitas y
una delantera más débil que el resto,
pero siempre peligroso. Bien conteni
ólos los atacantes brasileños, sobre to

do Pelé

cancerbero muy atento

con un

y Jairzinho, golpeado o me
contemplaciones por Cooper,
excelente marcador, pero áspero y des
piadado. Y con otros hombres que se

(Mullery)

,

nudo sin

de anular

encargaron

a

los centro-

campistas.

A todo, creo que Brasil se vio
superior o ios campeones de lo World
Cup. Tempranito apareció Pelé, que
recibió un centro de Jairzinho y colocó
moglstralmente un cabezazo impeca

ble. Todo el estadio gritó el gol, que
parecía imposible de evitarse, pero el
grito quedó abogado en el vuelo ex
traordinario de Banks, que, desde ese

momento, suena como el número uno
de los topadores de goles de la Copa.
Yo creó que esta atajada de Banks no
podrá ser superada en este campeo
nato..., si es que el propio Banks no
encuentro

ocasión

uno nueva

como esa.

oO*—

—

PIERO NO

se

veía el Pelé activo y múl

tiple del encuentro anterior. Buscaba
desubicarse, buscaba, pero sin mucha
fe. Se lbo atrás, poro darles hueco a
sus compañeros, llevándose o Mullery,
pero la maniobra no encontraba efec
to inmediato. Brasil Jugaba bien, pero
no

deslumhraba.

Inglaterra defendía

sus derechos con mucho

ratos,

con muy

firmeza, y,
disimulado violencia.

o

Tuvo que

producirse lo jugada genial,
que uno siempre espera die los artistas
verdeamarillos. Tostao, que halbía he
cho muy poco, burló un par de Ingle
ses, vio a Pelé y lo habilitó. Ea Rey
dio la impresión de que se arriesgaba
a
a tirar
puerta y entonces varios
blancos lo
tante

se

acosaron.
a

Justo

en ese

Ins

toque maestro del
Jairzlnho, que fusiló o

produjo

Rey. Paso
Banks

el

—Supe que venía el pase de Pelé
explicó más tarde Jairzlnho—. Desde
Instante me dije: "Calmo, calma,
—

ese

a Banks hay que colocarle muy
bien la pelota paro derrotarlo". En
tonces vino el pase y todo me solió

que

perfectamente.

BOBBY MOORE

dad,

con

pasmoso seguri
cerebral y ejecuti

con

desplante,

vo, mandó en su

zona

y

jamás perdió

la línea. Figura excepcional de este
encuentro,
superior aún a Gorrión
Banks, si es posible hacer algo mejor
que esa tapada del cabezazo del Rey.
Parecía como si Moore estuviera seña
lando la ruta de esa retaguardia aten
ta y sabihondo. Como si él estuviera
dando el equilibrio que necesitaba el
team de lo roso frente al gigante que
tenio enfrente. lY vayo sí le hacía
falto! Porque sólo de eso manera pudo
24
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LA COPA DEL MUNDO

Inglaterra salvar el peligro constante
de ese conjunto de astros que la aco
No consiguió
Rivelino
probar
puntería con su terrible zurdazo, no
saba.

tuvo terreno ni desenvoltura el

DECIDIÓ UNA
GENIALIDAD
ENTRE TOSTAO, PELE Y
JAIRZINHO HICIERON "LA
JUGADA" PARA DERROTAR A
INGLATERRA.Desde México. Escribe RENATO GONZÁLEZ (PANCHO ALSINA)

lé;

no

Rey

encontró camino claro Jair

Pe
en

escapadas por lo derecha, porque
Cooper no le dio tregua. En fin, que
lo máquina ingleso funcionó con las
tuercas bien apretadas y tuvo equili
brio, por sobre todo.
Contra eso sólo habla un arma posi
ble: la genialidad de los artistas de lo
verdeamarllla. Y se produjo. Paulo
César, sensacional como puntero iz
quierdo al uso del Zagalo de los dos
títulos, pero con un disparo violentísi
mo de zurdo. Y más de uno vez ese
disparo puso en aprietos al sensacional
Y no siempre pudo
Gordon Banks.
atrapar el arquero.

sus

LEE ES un puntero incisivo y brusco.
Alcanzó o darle un puntapié o Félix
la quijada y lo tuvo K. O. varios
minutos. Y íue fea lo revancha de
Carlos Alberto, que vino en seguida.
Iba Lee con el balón, lo dejó pasar el
zaguero brasileño para frenarlo con un
golpe muy malo. Me agradó más el co
lorado Ball en Londres, porque esa vez
estuvo como puntero, incunslonando a
ratos por otras lados, como lo hacen
todos sus compañeros, pero nunca ol
vidando Ique era puntero derecho.
Hurst tampoco lució esta vez como en
(Londres, cuando íue un realizador de
cisivo en su elenco. Pero, en general,
el team Inglés se vio macizo y hasta
pudo Igualar en los minutos finales.
en

¿Y

por

qué pudo empatar? Pues, según

yo lo veo, porque Brasil le dio la opor-

Jugada de Tostao, prosecu
ción impecable de Pelé para Jair
zinho, y ¡Gol de Brasil! Una ge
nialidad decidió el partido de bra
sileños e ingleses.
Gran

tunidad de hacerlo. Saben ustedes que
enemigo de esos elencos que, no
bien consiguen hacer un gol, se dedi
can a defenderlo. Pues bien, de repen
te a los brasileños se les ocurrió eso. Y
ablandaron su presión. Incluso vi que,
en algunas escapadas de Jair en vez
de meterse hacia la portería, volvía
el balón hacia un compañero atrasado
para continuar reteniendo sin asunto.
Al dejar de presionar, Brasil le entre
gó la iniciativa al team inglés y en
tonces vinieron los zozobras. Yerros
defensivos que pudieron provocar el
empate fueron desperdiciados por los
adversarlos y hubo una ocasión en que,
no recuerdo si íue Everaldo o Piozzo,
le colocó la bola o un británico, y és
te, a boca de puerta, elevó el remate.
Todo esto se habría evitado si Brasil
mantiene su presión, como lo había
estado haciendo hasta ese Instante,
Digo esto para señalar que, a mi Jui
cio, si hubiera venido la Igualdad no
habría sido tanto un premio para la
ofensiva del team de la rosa, como un
castigo al error colectivo de los cebesoy

Merecló Brasil lo victoria, a pesor de
lo ya señalado. Por anteriores méritos,
diría yo. Y por sus individualidades.
Pero Ingloterra dejó establecido en el
Estadio Jalisco que sigue siendo un
candidato de mucho peso para ganarse
el cinturón de campeón del mundo.
PANCHO AISINA.
25
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primer gol soviético a Bélgica.
pelota cn la base del vertical

hizo dar la
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MUNDO

UN POCO DE TOD
MÉXICO,

junio (GENTILEZA

DE

APS A.— Especial para "ESTADIO",
por Pancho Alsina).— FRENTE ami
ventana, en el Hotel María Isabel,
tas noches de triunfo mexicano, son
la locura. Bocinazos interminables,
mozos

que

se

reúnen, gritan,

can

tan y bailan cn el monumento a no
sé quiénes. Todos lo llaman "El Án
gel" y nada más. Desfiles intermi
nables y eso. Pero en esta noche
de domingo, luego de los cuatro que
se llevó E¡ Salvador, ni hablar. So
bre el duro toldo que guarece a
quienes llegan al hotel habia una
enorme pelota de fútbol, a cascos

blancos y negros. La
el

símbolo

de

pelota

México

70.

que es

Y

digo

"había" porgue esa noche domin
guera los más entusiastas se su
bieron no sé cómo y tiraron abajo
la pelota, que, empujada por cien
tos de jóvenes, se fue rodando, ro

dando,

por

la Reforma

hacia dónde. Adiós
del María
a

ver.

.

Isabel,

nadie sabe

pelota de fútbol

que no volveremos

.

ruido. Los de Brasil son los prefe
ridos de la gente de Jalisco, que
coopera con la "porra" brasileña y
los colores verde y amarillo llenan
la ciudad. He leído que los ingleses,
cn
la noche del domingo, no han
podido dormir porque, hasta las
cuatro o cinco de la mañana, el
carnaval de Río se había adueñado
de las calles y los cafés de la capi
tal tapatía. Y los jarabes se mez
claban

AL SON DEL SAMBA

los

a

sambas

que

seguían

celebrando el gol de Ja:~/inho.

todo, hay tres equi
copan el cariño popular

Por encima de

MIENTRAS tanto,
el samba brasileño

Guadalajara,
apagó cualquier

en

pos

4ue

mexicano:

México,

es

claro; Brasil

iU.;-.-J

-

.#v

Jugada previa al primer gol de Perú. Sotil remata cuando salía Allal;
que el balón se perdería al fondo, pero a espaldas del zaguero picó Cubillas y
llegó para marcar.

e!
sábado cn
Perú. Yo estuve
Puebla y allá se celebraron ruido
los
incas. Me
samente los goles de
trine de Puebla con ISrotfeid y Ja
vier Mascaró y, a medianoche, to
y

bus a Guadalajara. A las
ocho de la mañana del domingo es
tábamos ya cn las tierras de Jalismamos un

URSS,
aplastó

que

PURO ASOMARON en este fin de
semana dos terribles candidatos. La

soltó las

trenzas

y

belgas, y Alemania,
que convenció plenamente, con un
Üwe Seeler rejuvenecido, con un
.Muller implacable y un puntero de
recho Libuda, que fue el rompeca
bezas para la retaguardia, balcáni
ca.

Con

búlgaros

DOS CANDIDATOS

se

los

a

sus

y

incursiones-

ajuaS-i a '?■''

dejaba tcrrenS?. limpio

para Seeler y Muller

LA OTRA CARA

V

¿.¿É

""

-"

'
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Gerhard Muller,

México viendo a la URSS con Bél
Y me contaba en el Centro de
Prensa qne estaba asombrado:

gica.

me dijo
¡Fabulosos los rusos!
Rápidos, filtradores, sensacio
nales. Yo estoy creyendo ahora que
pueden ganar la Copa. Tienen ju
gadores excepcionales.
—

—

—
.

.

.

Asi son las cosas. Contra México no
mostraron gran eosa. Más bien di
cho, nada. Y ahora se han destapa
do y están en serios candidatos. To
tal, que en fútbol todo es cuestión
de capacidad propia
y de lo que
el rival nos deje hacer.

en espectacular zambullida, cabecea
quinto gol de Alemania sobre Bulgaria.
subcampeón del mundo apareció en toda su
'Potencia ofensiva.

pora señalar el

Un poco.

El

los
les, se quejaban
periodistas
orientales. Y no podemos tenerlos,
ya que nuestros dos principales clu
bes de Montevideo han dejado ese
trabajo a los extranjeros, ya sean
Spencer, Onega, Artime, Celio o el
chileno Prieto.
Y agregaba Duilio de Feo:
Pueda ser que Israel les robe un
punto que sea a los suecos. Eso nos
ayudaría bastante
Y los israelitas escucharon su rue
go...

—

...

EN EL AEROPUERTO de Guadala
jara, al regreso, un relajo. Me lo
contaban Koko Cárdenas y Pocho
Rospiglíosi. La gente invadió la lo
sa del aeropuerto y peleó por su
birse a los aviones igual que si es
tuvieran tratando de montarse en
un micro Matadero Palma. Ningún
control fue suficiente, el desorden

total. Ellos tenían reserva
"O.K." para el vuelo de las diez y
media y tuvieron que encaramarse,
tras ruda lucha, en uno que salló a
la medianoche. Había que meterse
a los aviones a lo mero macho
era

.

.

.

EL RUEGO URUGUAYO
—NO TENEMOS

quiénes hagan

go

45 MINUTOS DE ANGUSTIA
YO DIGO que cuando se pierde un
partido por 4 a 0, no es cuestión de
echarle la culpa al arbitro. Parece
que en la simpática República de
Él Salvador no valen los goles que
se marcan en el último minuto del
primer tiempo, ni en el primer mi
nuto del segundo. Porque de eso se
quejan los salvadoreños y por eso
el arquero Magaña ha dicho que
"no nos ganó México; nos robó el
arbitro el partido"...
Ahora que, cuento aparte, la "po
rra" estuvo angustiada 45 minutos,
temiendo otro cero
a
cero,
que
comprometería gravemente lo si
tuación mexicana en el grupo 1.
Pero ya les digo, ese muchacho Val
divia, que es de lo mejorcito que ha
mostrado el equipo anfitrión, se en
cargó de aflojar las amarras y ha-

LA CONDUCCIÓN DE TODO EL MATERIAL DE LA COPA DEL MUNDO

AEREAS
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SOTIL OTRA VEZ
NO HAY que darle vuelta. La indi
vidualidad en el fútbol sigue en
vez fue la ca
pacidad formidable de improvisa
ción de Hugo Sotil la que abrió a
Perú el camino para derrotar a

plena vigencia. Otra

Marruecos; estos "benjamines"

...

LA ESTAMPIDA

estallaran los petardos, se
levantaran los globos y los maria
chis atronaran el aire con sus ins
trumentos

cer que

que

vinieron de África morena se esta
ban haciendo fuertes, al igual que
en

ese

sorprendente primer tiempo

los alemanes,
no
y
querían
arriar bandera. Una jugada de So
til le brindó a Cubillas el primer
gol, y de ahí, coser y cantar...
con

ISRAEL Y MARRUECOS
DESPUÉS de todo, de los outsiders
absolutos de esta Copa del Mundo
hay dos que, mal que mal, ya jus
tificaron su venida a las finales.
Israel y Marruecos. Porque los de
Tel-Áviv hasta se han dado el lu
jo de sacar nn empate y frente a
un rival que tiene hombres de ofi
cio; porque la mayoría de los sue
cos juegan en equipos europeos. Y
hasta tienen a Ove Kindvall, que
ganó para el Feyenoord la final de
la Copa Europea.

ES UNA GENTILEZA DE APSA, LINEAS

AHORRE con
lo que gana
y gane

lo que ahorra

con

que sea su actividad, destine parte
entradas (lo que usted gana) al aho
rro.
y estos ahorros ganarán intereses y
reajustes. Asf se irá formando el fondo que
asegura su porvenir y el de los suyos.

Cualquiera
de

sus
.

Ahorre

en

.

el

BANCO del ESTADO
que
TOTAL

ofrece además:
PROTECCIÓN DE SU DINERO

•
DISPONIBILIDAD IN
SEGURO DE VIDA AUTOMÁTICO
(SIN COSTO) -PRESTAMOS SEGÚN PUNTAJE -PARTICIPACIÓN
EN SORTEOS-I*;! OFICINAS A LO LARGO DEL PAIS.

MEDIATA DE SUS FONDOS

•

LA

COPA

MUNDO

DEL

TARDE
PERDIDA
EN LEÓN
Poca labor tuvieron los arqueros; Enrico Albertosi, sin embargo,
levantó un par de pelotas al córner, que llevaban veneno.

MÉXICO,

junio

(GENTILEZA

DE AFSA. Por Pancho Alsina,
Enviado Especial de ESTADIO a
la Copa del Mundo). Lindos go
les en León, donde Peni ganó su

clasificación, estupendo partido
Azteca, donde los soviéti
deslumhraron. ¡Y yo me fui
a Puebla, a ver el encuentro del
día! Uruguay con Italia, match
que podía ser clave del grupo.
Fútbol por todas partes... me
nos en Puebla. Son aciertos que
uno tiene
Yo no entiendo a los Italianos.
Todos grandes precios, delante
ros famosos y eso. Para salir al
campo llenos de zozobra, pen
sando en el gol milagroso de
Gigi Riva ¡y a defender a muer
te! Yo no sé cómo describir esto
que vi en Puebla. De veras, por
que no me cabe en la cabeza
que Sandro Mazzola, que es un
delantero muy solvente, de buen
fútbol, con visión y todo, se pon
ga a jugar en la línea de zague
ros y, a ratos, más atrás aun
que el libero.
Sueños excesivos con el contra
golpe, con el disparo de Riva,
¿pero quién le coloca a Gigi
una pelota servible?
EN EL segundo tiempo aquello
fue un horror. Siete, ocho de
fendiendo a muerte frente a un
ataque sin profundidad, sin Ro
cha, sin uno siquiera capaz de
meterse con todo o de probar
puntería de media distancia.
comentó un
Ese Espárrago
uruguayo cerca de nuestra ban
la
a
ca
vinagreta!
¡ni
Pero, en todo caso, los urugua
el
triunfo y atacabuscaron
yos
en

el

cos

.

.

—

—

—
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Amago de Luigi Riva, que termina
remate desde difícil

con

ron

el

posición,

voluntad

a

las

durante

en

lo que terminó todo, un
de Mazurkiewicz.

manos

todo

segundo tiempo. Es claro, ata

sin rumbo cierto y esta
ban frente a una excelente de
fensa, por calidad de algunos de
sus hombres, como Cera, el libe
ro, y el tranquilo y atinado Fachetti, que no tuvo yerros. Y por
número, amén de la calidad de
caron

ios

dos.

agregaban a
zagueros los medios y algu

esos

Porque

se

nos delanteros. Para que así la
soledad sin remedio del golea
dor de Cagliari se hiciera más
ostensible.
*De aquí en adelante
han di
cho los técnicos italianos
ten
—

—

—

dremos
camos,

que
nos

atacar.

Si

no

ata

quedaremos fuera

en

cualquier momento.
Puede que

cierto y que vea
a
Italia en los
cuartos de final. Hasta ahora,
sí siguen así los azurros, hasta
podría México aparecer en las
finales. Todo puede esperarse,
sobre todo que se está dando
para América el naipe. Tal vez
ya en los cuartos los latinoame
ricanos queden iguales en nú
mero con los europeos. Perú y
Brasil ya pasaren. México y Uru
mos

sea

despertar

■

guay están con un pie adentro.
Yo digo que esta Copa del Mun-

"EL
ENCUENTRO
DEL DIA"

URUGUAY E

ITALIA,
UNA GRAN

FRUSTRACIÓN

El capitán italiano,
Jacinto) FachettI, se cierra
sobre el área y rechaza. Por ahí
murió todo lo insinuado por
el ataque uruguayo.

MONTERO CASTILLO no influ
yó en el encuentro. No gravitó
ni dio patadas. En cambio llenó
su terreno, y los terrenos veci
nos, el reemplazante de Rocha:
Cortés. Multiplicándose, quitan

do, anticipándose, empujando a
sus compañeros
y metiendo la
pierna. En una de ésas, el ar
bitro levantó la tarjeta amari
lla en su honor: punto en con
tra para los orientales en la lu
cha por el premio a la correc
ción.

DESDE

MÉXICO

ESCRIBE
RENATO

GONZÁLEZ,

do puede darse para los nues
las aguas vienen
tros porque
no
hasta ahora
normales y
valen las
patadas. ¡Si hasta
—

—

Uruguay ha jugado con limpie
Severos los arbi
za ejemplar!
trajes, muy ibien aleccionados,
y ya los ingleses han protestado
por estos arbitrajes "a la sud
americana".
YO DIRÍA que lo más destaca
do del sábado en Puebla ha si
do el fracaso rotundo del mons
truo de Cagliari. Porque Anche
ta se bastó para secarlo. Sin gol
pes, sin estar encima de él. Na
da más que anticipándose, nada

PANCHO

ALSINA

más que cerrándole, sin tocar
lo ni una sola vez, el camino del
gol. Hasta me pareció indeciso
y temeroso de que le golpearan
sus millonarias piernas Gigi Ri
va. Una sola vez recibió un ex
celente envió. ¡Pero le vino pa
ra la "muda"! Para la derecha,
que sólo le sirve para apretar el
acelerador y usar el freno en
su auto italiano. Tuvo entonces
que darse una vuelta de perro
para acomodarse y ya no tuvo
claridad para el disparo, que re
sultó desviado. Ni en los tiros li
bres mostró su dinamita el co
loso sardo.

Yo señalaría
a
Ancheta y a
Cortés como lo mejor del equipo
montevideano. Porque
Mazur
kiewicz no tuvo ocasiones de lu
cir. ¿Qué iba a atajar si los ita
lianos andaban por allá lejos?
Lo dicho, Comendador. Un jue
go negativo, silbidos estriden
tes de los treinta y tantos mil
aficionados
asistieron
al
que
hermoso y cómodo
¡qué lindo
el
Estadio
Cuaucésped
suyo!
themoc de La Puebla de Zara
goza. Sin goles ni grandes tapa
das. Sin fragorosa lucha, como
si ambos se conformaran de an
temano con la igualdad, pese a
que Uruguay, que todavía debía
—

—

enfrentar a Suecia (más peli
groso, sin duda, que Israel), hizo
más por el triunfo. ¿Jugadas?
Tal vez la mejor estuvo a car
go de Sandro Mazzola, que des
de sus posiciones defensivas se
y
fue
hilvanando adversarios
llegó hasta el área limpiamente.
Pero entonces prefirió darle a
Boninsegna y el pase, un poco

adelantado,

se

perdió

en

el va

cio.
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todavía

terminara el

para que
primer tiempo
FALTABA
de Coló Colo-Magallanes, y los espectadores empezaron
salir del estadio. Al término del

partido, hasta los de la
"bandita" hablan salido corriendo para "llegar a tiempo al
Uruguay-Italia", que daban en la TV.
a

Lío

en

el área de Audax Italiano.

Palestino,

en

nn programa

Empataron los verdes1
simple muy familiar.
.

.

con

Nos parece que esto refleja exactamente el momento que
vive el íútbol profesional. La Copa del Mundo, vista por
primera vez "en vivo" gracias al "Pájaro Madrugador", tie
ne absorbidos a los hinchas chilenos. Los que van al esta
dio lo hacen por costumbre o porque en realidad son...
muy hinchas, pero están nerviosos pensando en que aquello
termine pronto, para Ir a instalarse cómodamente ante la
pantalla chica... La Asociación le ha buscado por todos
lados. Empezó atrasando las reuniones para que la gente
viera primero el Mundial y se fuera después al fútbol ca
sero, pero la asistencia fue muy poca. Cambió día de pro
grama (el dominical de siempre se hizo el sábado) y para
un doble de 50 mil personas, normalmente, apenas reunió
veintl tantas
Llevó el fútbol a la mañana, y Audax Ita
liano-Palestino tuvieron menos de mil asistentes... No
hay caso. La Copa del Mundo Interesa, en estos momentos,
más que el campeonato local,
.

.

.

^OPOUTAHO

.

LAS cosas quedaron como estaban, más o menos; sólo que
Unión Española, al ganarle al escolta, se arrancó. De atrás,
aseguró su tercera ubicación Coló Coló, al vencer a Ma
gallanes. No se produjo esta vez la superación albiceleste,
como en la primera rueda.
Ya en el primer tiempo, Coló Coló habia definido el parti
do con el 3-0, sin que asomara una leve reacción magallá
nica. Gyigas y Beiruth, éste en dos jugadas como copiadas
al calco (servicios libres indirectos con toque corto de Ser
gio Ramírez para el brasileño y chutazo imparable de éste),
enfriaron el match. Sí alguna posibilidad de levantada te
una vez más— el in
quedaba a Magallanes, la malogró
soportable Iturrate, cuando agredió a mansalva a Beiruth y
tuvo que irse a los camarines casi junto con el pitazo
de término al primer tiempo.
Después, es claro, lo de siempre que... se va ganando por
3 a 0. No más interés por aumentar la cuenta.
EN LA Iría mañana del domingo, Palestino y Audax Italia
no libraron su pleito estrictamente en familia. Nadie quería
arriesgar a llegar tarde "a la tele"... Buen empate entre
tricolores y verdes, ambos con alineaciones muy parcha
das (¿se habrán quedado también los jugadores en casa,
temerosos de perderse el Brasil-Inglaterra, de las primeras
—

PSIMER GOL de Coló Coló: VJti-ÜTCÍÍIoi Gangas, en
buena incrustación de Caszelly. No tuvo problemas el
cuadro albo para derrotar a Magallanes.
JORGE SPEDALETTI: el. gol de la "V", en Bancagua,
pero sólo alcanzó para, empatar a O'Higfbui. ,.:......

horas de la tarde?

) Para Palestino deben arreglarse las
próxima fecha, cuando reaparezcan Castañeda, Nel
hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no
se pague) y Orlando Ramírez; para Audax, la incertidum
bre sigue.
EN RiAMOAGUlA empataron también Universidad de Chile y
O'Higgins. Un punto salvado a última hora por los celes
cosas

son

.

.

.

la

Torres (no
.

.

tes y de manera fortuita, aunque antes hicieran méritos
para obtenerlo con más elegancia; Quintano batió su propia
valla, apremiado por Fernando Pérez. Spedaletti habla he
cho el gol del campeón en el primer tiempo.
El partido traerá cola, no futbolística, precisamente'; eso
del secuestro de Alfredo Rojas estaba aceptable hasta cuan
do parecía una broma de estudiantes, que iba a terminar
antes que el "Tanque" se presentara en el campo de la

Braden para cumplir su compromiso profesional; pero ocu
rre que no pudo llegar y habrá entonces justicia de por
medio para los "graciosos" que ya se están volviendo intole
rables.

yy

PROVINCIAL
tiempo reino en el sur. Con lluvia jugaron Huachi
pato y Rangers y por lluvia no pudieron hacerlo Deportes
Concepción y Lota-Schwager, gran clásico zonal.
Los negriazules de Andrés Prieto devolvieron a los subcam
peones del 69 con una derrota más, 2-0; afirma la victoria
a Huachipato y sume a Rangers en las profundidades de
la tabla. Los acereros quedaron clrcunstancialmente cuartos,
con 12 puntos, posición que debe alterarse ligeramente al
cumplirse el match de penquistas y mineros (que ya debe
haberse jugado, según reglamento).
EL MAL

sn

pleno

centro:

GIMNASIO YORK

DAMAS:

VARONES Y NIÑOS:

Modelación Corporal
Vibro Masajes

Reducción de Peso
Desarrollo Muscular

Baños de

Preparación

Algas

Física

La tabla del Provincial se estiró otro poco; ahora son ocho
los equipos que están aglomerados entre los 14 (de La Se
rena) y los 10 (de Wanderers y Antofagasta). Un lider, los

que pueden ser dos, si Concepción le gana a
Lota; dos segundos, Oreen Cross y Everton, que pueden ser
tres, si Concepción empata; o gana Lota Schwager; dos
cuartos, un quinto y dos sextos, todos entre los 14 y los

Atendido por

serenenses,

10 puntos.
Más abajo

quedaron Rangers,

Unión Calera

con

5.

con

8, y cerrando la tabla,

Profesor

su

CHRISTIAN CLEMENT

TORK

San Antonio 652 6° Piso
(interior Lldice) Fono 391359
-
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el mundial

en

Oportunidad "relámpago"
premios!
antes el cupón adjunto con

para ganar fabulosos

Envíenos
su

cuanto

pronóstico del país que ganará el

Campeonato
jugando en

Mundial

de

Fútbol

que

Noveno
está

se

México.

Mande cuantos cupones quiera ! Entre las solu
ciones correctas se sortearán todos los premios!
ENVIÉ sus SOLUCIONES

Concurso

POR CORREO A:

"ANÓTESE SU GOL!"

Revista "Estadio" Casilla 3954

-

SANTIAGO

O TRÁIGALAS PERSONALMENTE A:
Av. Santa María 0108

-

Santiago

SOLO PARTICIPARAN EN EL CONCURSO
LOS

CUPONES

SANTIAGO
QUE
O POR MANO
HASTA EL VIERNES 1 9 A LAS 20 HORAS.
LAS CARTAS DE PROVINCIAS DEBERÁN
TENER EL TIMBRE DE CORREOS DE FECHA

LLEGUEN, POR

DE

CARTA

20 DE JUNIO, COMO ULTIMO PLAZO.

NO SE
ENVIÉ

DEJE

ESTAR!

HOY MISMO SUS

SOLUCIONES!
NOTA: En nuestro próximo número pu
blicaremos la lista completa de premios

donados por importantes firmas

comer

ciales.

I i

El

'Tf[
Campeón

Mundial de

será

i
■

Nombre:

¡
■

i

Dirección:

i

\

Teléfono:

Ciudad:

Fútbol

1970

OQ?
ISO *

NOMBRES Y

11»

8 5

6 1

89

A4

NÚMEROS

A3>

4*

iiWWQNATO

CAMPEONATO PROVINCIAL

METROPOLITANO

Sábado 6 de junio.
Estadio Nacional.
Referee: Jaime Amor.

Sábado 6 de Junio.
Estadio Las Higueras, Talcahuano,

Público: €.112; Recaudación: E° 37.675.

UNION

ESPAÑOLA (2): Olivares; R. Avendaño, J. Rodríguez,
Ángulo, Alias; Valdés, Pacheco; Aranclbia, Zarate, García y Fa
rias (DT.: F. Vairo).

UNIVERSIDAD

CATÓLICA (1): Vallejos; Maldonado, Adriazola,
Laube, D. Diaz; iSarnarl, Isella: Livingstone, Messen, F. Carvallo
y L. A. Díaz. (DT.: J. Pérez).
Cambio: Aranclbia por A. González.
Samari a los 1S; Zarate a los

Goles:

19,

primer tiempo.

Farias

y

a

los

3? del

Referee: Ricardo «Romero.

HUACHIPATO (2): Mtndy; Eyzaguirre, Soto, Villalba, Silva; Inos

Henriquez,

troza. Acevedo;
A. Prieto).
RANGERS (0) :

Ortiz

Escalona,

Cambio: Ciavatta por Villar en Rangers,
Goles: Escalona a los 17 del primer tiempo y
Estadio Playa Ancha,

Público: 5.809. Recaudación: E° 49.919,50.

F.

MAGALLANES

rrate, Pantoja;
tay).

Hormazábal).

(0): Lara; M. Rojas, H. Díaz, Leiva, Rosales; Itu

Novo, Córdoba, Valero

Cambio; Pantoja por
Goles: Gangas

a

los

tiempo.
Domingo

Arancibia,

en

18, Beiruth

y

Aracena

Es

R.

(DT.:

Magallanes.
a

los 23 y

los 43

a

del

primer

(2): Godoy; C. Avendaño, Benedetto, Berly,
Valenzuela; Mori, A. Vargas, Cataldo; Villanueva, Rodríguez,
(DT.: 8. Blondi).

PALESTINO

(2): Strauch; V. González, Ahumada, Bilbao, Cortés; Acevedo, Morís; Ortega, 'Fuentes, J. Ramírez y Villagarcía
(DT.: I. Carrasco).
Cambios: Rodríguez por O. Henriquez en Audax, J. Ramírez por
Valenzuela en Palestino.
Goles: A. Vargas a los 7, Acevedo a los 26 y J. Ramírez a los

tiempo; Berly

Braden

de

—de penal

—

Público:

Rancagua.

a

lo»

8.378.

18 del segundo.
E°

Recaudación:

59.899.

Referee:, ¡Juan Silvagno.
O'HIGGINS (1): E. Díaz; Contreras, Gálvez, Abarca, Arévalo; S.
Pérez, D'Errico; Bedwell, F. Pérez, Arlas y Ayuso (DT.: L. Be

Silva, Cortázar;

Anabalón; Barrera, Bravo, J. Rojas, Urra;

Orellana,

O.

en

con

Domingo 7 de junio.
Estadio Regional de Antofagasta. Público:

|

»

Española

U. Católica

.

Cola Coló
V. de Chile
.

O'Higgins

.

...

A. Italiano

.

Palestino

Magallanes

PJ

.

|PG

PP

GF

0
3

18
19
10

4

t
3

17
13
15
13
9

PE

1
fi

2
1
Z
5

z

9
0
9
9

4
Z
Z

9

3

1

5

9
9

t

3
2

i

1

6

6
lü
10
IT
13

1613
10

10

7
5
4

21
21

9

8

SCORERS

CON 6 GOLES: Sergio Messen (UC).
CON 9 GOLES: Enrique Villanueva

(AI), Elson Beiruth
(CC), Osear Fuentes <>), Rogelio Farias y Eladio Zarate
(UE).
CON 4 GOLES: Sergio Ahumada (CC) y Fernando Pérez
(OH).
CON 3 GOLES: Juan C. Gangas (CC), Fernando Carvallo,
Armando Diaz y Mario Livingstone (UC), Jaime Barrera,
Francisco Las Heras y Jorge Spedaletti (U).
CON 2 GOLES: Hugo Berly, Juan Peñaloza y Luis Vargas
(AI), Carlos Caszelly (CC), Luis Aracena, José Novo y Hugo
Pantoja (M), Héotor Acevedo (P). Luis Pino y Alfredo Ro
jas (OH) Jaime Ramírez y Orlando Ramírez (P), Pedro
García, Carlos Pacheco y Francisco Valdés (UE), Juan
Carlos Sarnari (UC) y Pedro Araya (U).

|
|

18.725.

Recaudación:

Vega;

Astudillo

(DT.:

H.

Bravo, Guerrero, Moreno,

Ottensen,

Páez

y

Sánchez, Aravena; Duran,

Gallardo; Gallegos, M. Rojas, Escudero y Henry (DT.: R. Pino).
Cambios: Astudillo por Pucchl en Antofagasta; Duran por Bonano
en

Everton.
a

los 22 y 37 del

primer tiempo.

TABLA PROVINCIAL
EQUIPOS

| GC Ptos.

Gon

E° 144.832,50.
Referee: Carlos Valdés.
A
ANTOFAGASTA (2): Fernández; Poblete, Contreras, Avalos,

Goles: Astudillo

TI

TABLA METROPOLITANO

<M.

V.

CALERA (1): Gardella;
Alblol, Concha, A. González,
Mesías; Porcel de Peralta, R. González; Betta, Grisetti, Marti
nolli y Aretxabala (DT.: D. Hernández).
Cambio: R. Rojas por Rodríguez-Peña en Green Cross.
Goles: O. González a los 17; Grisetti a los 18, y RodríguezPeña a los 38 del primer tiempo; V. M. González a los 36; Silva
a los 39, y 41 del segundo.

EVERTON (0): Bravo; PInllla, Escobar,

Quintano,

Rojas,

UNION

UNIVERSIDAD DE CHILE (1): Nef; Gallardo, Mímica, Quintano, M. Rodríguez; Yávar, Hodge; Araya, Spedaletti, Aránguiz y
Arratia (DT.: U. Ramos).
Goles: Spedaletti a los 7 del primer tiempo y
tra, a los 35 del segundo.

R.

González,

zález ('DT.: €. Peña).

F. Molina).

U.

33

Valparaíso.

doya).

EQUIPOS

los

Público: 2.985. Recaudación: E? 26.558.

AUDAX ITALIANO

44 del primer

a

Referee: Carlos Robles.
DEPORTES LA SERENA (2): O. Cortés; Castillo, Sosa, Morales,
L. Rojas; Aravena, Jopia; Cordovez, Landa, Canevari y Galdámez
(DT.: D. Pesce).
WANDERERS (0): Arángulz; J. Rodríguez, Canelo, Ulloa, E. He
rrera; Mella, I. iPérez; J. Torres, Ferrero, Oleniak y Hoffmann
(DT.: J. Luco).
Goles: Cordovez a los 13 y Landa a los 27 del segundo tiempo.

Referee: Mario Gasc.
GREEN CROSS (5):

y Peñaloza

Estadio

Garcette

Estadio Municipal de Temuco.

(matutino).

Bstadlo Nacional. Público: 869 personas. Recaudación: E° 8.229.
Referee: Gilberto Aguirre.
P.

(DT.:

del segundo.

COLÓ COLÓ <3): Araya; Valentini, R. González, Piriz, G. Casta
ñeda; Hermosilla, 18. Ramírez; Caszelly, Ahumada, Beiruth y

7

Garcette

Donoso,
Andrade).

Referee: Lorenzo Cantillana,

Gangas (DT.:

y

Carrizo; P, Rojas, I. Azocar, Lastra, Velasco ;
Opazo; Díaz, Ciavatta, Graffigna y Bejceck (DT.: O.

La

Serena
Cross
Everton
.

.

.

Green

.

Concepción
Huachipato
Lota-Schwager
.

.

.

Wanderers

Antofagasta
Rangers

.

Union Calera

.

.

.

.

IPJ

PG

PE

11
11
11
10

6
5

2

3

14

9

3

3

22

17

4

5

2
3

17
20
15
19
Id
12
11
15

14
14
14

|

PP

5

2

11

5

4
3

2
3

4

10
11
11
11

4

4
4
6
7

11

3
3
1

4
2
3

3

|

Gí'

| GC |

Ptos.

15

14
13
13
12
12
11
10
10

15

8

28

5

15
20

Está pendiente el encuentro de la segunda fecha
(segunda rueda) entre Lota-Schwager y Concepción.

NOTA:

SCORERS
CON 12 GOLES: Osvaldo Castro (C),

CON 9 GOLES: Osvaldo González (GC).
CON 6 GOLES: Pedro Escalona (H) y F. Osorio (SCH).
CON 5 GOLES: Daniel Escudero (E) y J. Inostroza (SCH).
CON 4 GOLES: Claudio Gallegos y Nelson Vásquez (E),
Jaime Martinoll (LC), Honorino Landa (LS), Julio César
Fernández (SCH) y Alberto Ferrero (W).
CON 3 GOLES: Rodolfo Begorre, Julio Guerrero y Hugo
Ottensen (A), Manuel Rojas (E), Víctor Manuel González
y Moisés Silva (GC). Néstor Canevari (LS), Carlos Díaz (R),
Reinaldo Hoffmann y Juan Carlos Oleniak (T,').
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El HOMBRE
OVE FALTO
CORREDOR mas rápido del mundo para "las 600 yar
en un bar en el centro de San José,
California, comenzando, melancólicamente, a tomarse un
jugo de tomates, y tratando de decidir si podría ponerse
al día siguiente unos pantalones cortos, un par de zapa
tillas y correr las 440 yardas. Hacer la decisión no parecía
una cosa muy sensata. Pero si el tipo tiene una pierna un
poco lesionada, y va a correr contra Lee Evans, y le ha
estado diciendo a la gente que él puede ganarlo en cual
quiera distancia, las cosas se ponen un poquito difíciles.
Martin McGrady suspiraba mientras bebía su Jugo.
"Algunas veces pienso que hatoria sido mejor no haber ano
tado nunca un record mundial. Me gustaría en estos mo
mentos irme a un pais extranjero donde nadie na escu
chado nada de mi y ser simplemente Martin McGrady, el
tipo que atraviesa las calles y trabaja en una fábrica, en
algún lugar. Esto sí que seria una cosa placentera. No te
ner problemas."

Elidas estaba sentado

El hombre que está sentado a su lado

en el bar le choca
la mano y le dice: "Usted está bromeando, ¿piensa acaso
que los obreros de las fábricas no tienen problemas? Mc
Grady le contesta: "Me lo imagino, simplemente. Por otra
porte, siempre he tenido problemas. Yo mismo me los

hago".

EL GRAN PROBLEMA
Y él se habia hecho este ultimo. Durante todo el invierno
íue el rey de las competencias bajo techo, frustrando a
Evans en coda 600 yardas que corrieron juntos y de pasada
quebró el record del mundo nada menas que en tres oca
siones. Cuando McGrady se estaba tomando el- jugo de
tomates, era la víspera de una reunión en que el par se
iba a cotejar nuevamente. Pero ahora en 440 yardas.
A pesar de la lesión, McGrady manifestó su deseo de correr
contra Evans en San José. "Olvídate de eso
le pidió su
Vete por ahi y trata de di
entrenador, Brooks Johnson
vertirte." McGrady trataba, pero no podía. Lang Stanley,
el asistente atlético de San José State, que estaba a cargo
de las invitaciones, llamó a Johnson para formalizar el
Invite y éste le dio las malas nuevas. "Oh, no
masculló
Stanley a través del hilo telefónico
¿está usted seguro
de aso?" Johnson le prometió que sí. De todos maneras,
Stanley le volvió a llamar dos días antes de la compe
tencia, y esperando por un milagro, le escribió un tele
grama al propio McGrady junto con una remesa de 413
dólares para cubrir los gastos de viaje. McGrady devolvió
el dinero de inmediato y al día siguiente se apareció por
las oficinas de Stanley.
—

—

.

—

—

,

—¿Qué hace aqui?
—Vengo a correr, la pierna está casi perfecta.
Esa misma noche, en Washington, Johnson encontró

una

nota para él firmada por Martin. Cuando terminó de leer

la,

pudo

enojarse. "Le dije que no fuera allí.
Correr con una pierna lesionada y en competencia todavía.
Este tipo lo hizo tal vez por publicidad", alegaba solo el
entrenador en su departamento. A la mañana siguiente
Johnson escuchó que McGrady iba realmente a correr por
la tarde. "Estuve a punto ás perder mi fe en los seres
humanos. Ellos sabían que Martin estaba lesionado. ¿Cómo
podían dejarlo correr en esas condiciones y exponerlo de
pasada quién sabe a qué clase de peligros?"
no

menos que

EVANSMcGRADY
Mientras tanto Evans, despreocupado de la lesión de Mc
Grady, se preparaba especialmente para la carrera. El ha
bía estado trabajando como consejero en un liceo de Silver
Creek. Cuando los muchachos salieron a vacaciones, de
inmediato se fue a la pista. Allí se encontró con Stan Do
well, su primer entrenador en el colegio. "Stan es el mejor
entrenador en el mundo oara las 440 yardas. Por algún
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En la pista de San José. Lee Evans gana holgadamente
las 440 yardas. Pero el hombre que debía llevarlo al record
del mundo estaba en la tribuna...

tiempo alguien
tas de

nuevos

la robó", dice Evans. Ahora están Jun
Silver Creek y tienen el mismo plan de

me
en

preparación que usaron cuando Evans era apenas un ado
lescente. El plan se viene practicando desde la temporada

de invierno.
Antes de que él conociera a Evans, le gustaba la carrera
de 440 yardas. Después que lo conoció, llegó a obsesionarse
con ella. Leyó cualquier libro sobre la distancia; habló con
cualquiera que había corrido o habia visto correr la prue
ba. Para su pupilo predilecto seleccionó un programa don
de se Juntaba algo de la preparación de Peter Snell, por
un lado, y de Rudolí Harblg, por otro.
Harblg fue el ele
gante corredor germano de la década del 30. En 1939 re
gistró un record mundial para los 800 metras planos de
1'46"6, tiempo que tardó 25 afios en ser superado.
Dowell ha sido siempre un propagandista de Lee Evans.
"Cuando

estaba en el colegio —dice Lee—, andaba dltodo el mundo que algún día yo llegarla a ser
cuando me veían a mi, se
loco."
Ahora, claro está, todos sabemos que se cumplieron las
predicciones de Dowell. El entrenador sabe lo que tiene a
es por eso que cuida su material. Dejando el cuen
mano^y
to olímpico aparte, Dowell hizo trabajar a Evans durante
todo él invierno a base de distancias y nada de rapidez.
Esto puso colérico al moreno y desgarbado
corredor, pues
en cada evento, McGrady le
propinaba una derrota. *DéSi trabajas en velocidad en estos
jalo —le repetía Stan
momentos, llegarás ardiendo al verano. Bien salles que es
ésa la época buena, la que cuenta realmente. La tempora
da bajo techo es sólo circo."
ciéndole

a

campeón olímpico, y después,
preguntaban sí Stan no estaba

—

.

DEL DEPORTE EXTRANJERO

DESDE ESTADOS UNIDOS ESCRIBE JORGE DURAN. JED

McGRADY MO PUDO
COTEJARSE CON LEE EVANS EN
LAS 440 YARDAS DE SAN JOSÉ
MARTIN

McGrady, "el hombre que faltó" en nn desafio que era
aguardado oon expectación por los técnico».

Las

competencias de verano no tardaron en llegar y Evans
estaba listo para la velocidad, para batir un nuevo record
del mundo, y lo que es peor, tenía a Martin McGrady ahi
cerquita para demostrarle cómo se corren los 440 yardas y
desquitarse de todas las humillaciones sufridas en torneos
bajo techo. Stan Dowell, por su parte, repetía en sueños
sólo dos palabras: Martin McGrady, •, Martin McGrady...
•

Y NO CORRIÓ...
La noche del día anterior a la carrera, en el centro de San
José, MoGrady comenzaba a beberse el cuarto jugo de to
mates. Su vecino llevaba la misma cuota, pero de whislcy.
Martin veía pasar toda la temporada de invierno, se ima
ginaba la de verano que comenzaba en menos de 24 horas
y vela también a Evans, a Breóles Johnson allá en Wash
ington encolerizado. Recordaba las anteriores competencias
al aire libre, que para él hablan sido pésimas. "¿Sabes
una cosa? —dice Martin cortando el silencio—, a veces le
digo a la gente que yo nací estúpido y ellos no me com
prenden. La gente estúpida es feliz, porque ellos son in
capaces de apenarse o alegrarse de lo que otra gente hace
o piensa. Si todo el mundo fuera estúpido, entonces todo
el mundo seria feliz. —Martin calla por un instante, enton
ces sonríe y añade
: Claro que si todos naciéramos estúpi
dos, en realidad no existiría este género de personas." Mar
tin detiene la mirada sobre su interlocutor, se le ilumina
el rostro y le dice riendo: "¿Sabes?, mañana no corro". La
—

furtiva amistad entablada en una barra de cantina queda
rota cuando ambos hombres chocan sus manos nuevamen
te, ahora para despedirse.
El dia de la carrera rompió cálido y despejado en Son José.
Los oficiales del evento trasladaron las 440 yardas para un
poco después del mediodía, pues esperaban un nuevo re
cord mundial y no querían que éste se viera
malogrado por
la velocidad del viento, que empieza a soplar a eso de las
2. McGrady se presentó en el estadio con polera de
mangas
largas y pantalones bermudas. Los fotógrafos se abalanzaron
sobre él y comenzaron a retratarlo. Lee Evans trotaba y
hacía precalentamiento por ahí cerquita. "Hey, ñato —le
gritó McGrady—, ven a sacarte fotos conmigo". "No, hom
bre
le contestó Evans
yo sólo me apronto para la
carrera".
McGrady comenzaba a sacarse la polera cuando por los
parlantes anunciaron que el carril dos era el suyo y el
cuatro el de Evans. Cuando el tipo ya estaba
listo, le dice
al fulano que tenia a su lado: "Por la pista cuatro será
el reoord mundial. Vamos a verlo".
Al disparo, el carril dos quedó vacio. Ahi faltaba el hombre
que podía empujar a Evans al record o bien derrotarlo. El
lance terminó a los 45"8 de haber comenzado. El registro
es de 44*7. Evans volvió
por la pista malhumorado y mo
viendo la cabeza de lado a lado mientras murmuraba
para
si: Que tipo este McGrady, venir
aquí para sólo verme co
—

—

,

rrer'*.

Stan Dowell

se

le acercó. "Hiciste

chiquillo. Realmente hermosa".

imin/Nal". le contestó Lee Evans

"Sí,

una

hermosa

pero

no

íue

carrera,

record

LA CONTUNDENCIA
DE VÍCTOR NILO
N

Ul
I-

UJ

z
<

O
O

ta

O
£

Ul

CE
Ul
_J
J

Q

O
CE
<
IZ

ÜJ

Ü
U)

UJ

O
h

O

0

ü

38

MEJOR que ha heoho Victor Nl
en su incipiente carrera de pro
fesional (10 combates con el del vier
nes). Lo mejor que ha hecho Carlos
Cappella en Chile (tres peleas, dos em
patadas, una perdida, dentro de un re
cord de 140 en total). Entonces, una

LOlo

lucha

recia,

variada,

gustadora.

tó todo lo de verdadera trascendencia
que hubo en el

combate;

porque puso

el colorido de su contundencia para
tener en angustiosas situaciones a un
hombre experto que sabe salir con per
sonalidad y clase de los peores momen
tos. Meritorio para Cappella, porque
sostuvo un ritmo insistente, porque se
a esos trances culminantes
de los rounds 6.» y 9." especialmente,
que pareció que se iba a la lona
tocado a fondo por la violenta derecha
de Nilo, y, sobre todo, porque nunca
rehuyó los riesgos, como si con su d! im

sobrepuso
en

LOS MÉRITO DE LOS DOS
La insistencia del argentino, el pleno
dominio de todos los secretos y triqui
ñuelas que se pueden (algunas que no
se deben) emplear en el ring resulta
ron equivalentes a la potencia del Jo
ven pugilista nacional. Consecuencia:

nuestro entender, legitimo
y meritorio para ambos.
Para Nilo, porque hizo frente a un ri
val de categoría, aunque esté ya dis
minuido en sus aptitudes; porque apor
un

empate,

posición quisiera valorizar la perfor
de su Joven oponente.

mance

EL PORQUE DEL EMPATE

a

apreciación global del combate
quizás salga favorecido Cappella, por
su variedad, por su continuidad, por
que probablemente haya ganado más
EN la

Bueno el
combate y el
desenlace
de

áspera

su

pelea con el
experimentado
Carlos

Cappella
La izquierda de Capella da "bajo
el cinturón", y la de Nllo se
pierde sobre el

hombro. Recio combate

Justo veredicto

La
da

en

con

de empate.

de Víctor Nllo
de Cappella ; bien
cubierto el (pugilista

Izquierda

la

cara

chileno, bloquea

con el brazo

derecho el golpe
del transandino.

Pasados la nerviosidad del
combate y cierto disgusto
por "no haber hecho las
cosas como las teníamos

pensadas", Nllo empieza

a

valorizar su performance y a
sentirse satisfecho con ella.

en la apreciación de
tallista, se establece el equilibrio que
quedó registrado en las tarjetas de los
jueces. Adquieren importancia los efec
tos que hicieron los golpes del nacio
nal, y éstos emparejan el haber del
transandino, acumulado con sus recur

rounds que Nilo;

derecha recta entró neta, veloz, poten
te, para incluso tener en serios apre
mios al adversario. Al finalizar el 6.'
round, Cappella estuvo sentido visible
no tuvo

continuidad Nilo

en

los

consistencia que los de

COMBATE siempre interesante, con el
condimento de la Incertidumbre. Bien
Cappella en los tramos iniciales, colo

sistemático castigo al cuerpo, que se
siente en las piernas principalmente.
En las vueltas 7.? y 8.a Cappella sacó
buen provecho de todo lo que sabe, hizo

menos

Nilo.

cando la

cia,

como

de preferen
para ir minando la resisten

izquierda abajo

cia del novel rival. Hasta el 3er. round

primó el transandino

con su oficio pa

ra mantener el

combate en aristas sua
ves, sobre la base de su movilidad, de
su bien medido retroceso con salidas

sorpresivas. Ya

en

el

4.»

entraron

a

funcionar el gancho y cross de izquier
da de Nilo para "enderezar" a un hom
bre que se para y se mueve muy perfi
lado. Y se llegó a lo mejor del chileno,
en los rounds 6.v y 6.°, en los que su

justifica

a

nuestro juicio el equi

mente.

Pero

episodios siguientes. Le faltó aire des
pués del esfuerzo de los dos anteriores.
Consecuencia puede haber sido de ese

sos, de

.e

z.
librio.

y quedar mal al chileno, con lo
que pareció que se encaminaba al
triunfo. Sin embargo, vino el 9.' round,
en que otra vez Nilo metió la derecha
para hacer estragos y acercarse al fue
errar

Nuevamente le faltó
continuidad y en el último round ya no
tuvo fuerzas para insistir.
ra

de

combate.

Decisivos esos tres episodios favorables
a Víctor Nilo: 5.', 6.° y 9.°. En los que

pertenecieron a Cappella, 2.", 3.°, 7." y
8.', no hubo nada de trascendencia, lo

SI NILO QUISIERA.
QUEDO comprobado que en el joven
pupilo de Raúl ViUalón hay madera
hacer una figura de real valia.
Tiene muchas limitaciones todavía, pe
ro es justo atribuirlas a su noviciado
absoluto. Debe trabajar intensamente
para superar vacíos de importancia,
como
su nulidad
en
el "iníighting",
para corregir su postura después de
para

errar un

golpe —generalmente queda

a

merced de la réplica
para adquirir
más continuidad. Pero todo eso se con
sigue en el ring y en el gimnasio.
—

,

Si Victor Nllo lo quiere, puede ser el
valor, que el boxeo chileno está espe
rando.
No
podemos entusiasmarnos
desmedidamente con él, porque cono
debilidades
cemos sus muchas
.

.

.
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ÉL MINUTO
andaré

me

que

pisando

el

4

31
cabello...

¿Sabes, Colque?

UNIVERSIDAD

DIEZ ROTJNDS DESPUÉS

CATÓLICA

Nllo no salió perjudicado con el em
pate. Tuvo rounds decisivos a su fa
vor, pero le faltó, como se dice en la
jerga futbollstioa, "remate final".
No pude hacer más tampoco
mur
mura
Quería meterle
desanimiado
los golpes desde adentro, pero fue im
posible. Para el colmo de males me
—

—

—

.

resbalé dos veces y uno
descontrolado con éso.

Cappella
su

'queda

mira

cuanta gente
vestuario y exclama:

medio

hay

en

tanto vapor que flota en el

DEbiente,

am

distinguir a
Tropezamos
¡jugadores
con gaseosas, champúes, Jabones y con
uno que otro pie de un colega radial.
De pronto chocamos cotí el rostro de

Imposible

es

de

los

la

UC.

Armando Díaz.

¡¿¡Lo marcaron muy duro?
¡Regularcito. La defensa de Unión
Española no es sacia, se aplican bien
—

—

marcan

y

con

reciedumbre,

pero

sin

mala intención.
el resultado?
Pudieron hacemos roas goles, pero
habrá qué convenir en un detalle. Ellos
dieron facilidades para empatar. Si
hubiéremos aprovechado esas dos o
tres ocasiones que desperdiciamos, qui
zás estaríamos celebrando el triunfo.
La virtud de Universidad Católica fue
el no entregarse nunca. Se corrió du
rante todo el partido y si se perdió,
bueno; al frente estaba el rival más
linajudo del Metropolitano y del fút
bol chileno. Con el triunfo, Unión Es
pañola se vengó de las tantas derro
tas que en temporadas pasadas le in
fringió la UC.

l¿¡Le pareció 'justo

—

Aquí

entro.

no

—

—

Se ríe, y de inmediato se dirige al es
pejo donde se echa una mirada. Se to
ma la cabeza entre ambas manos y

grita:
¿Cómo

—

teatro

a debutar mañana
este caracho?

voy

con

en

él

Rogel, acercándose le dice*.
—

Quédate tranquilo, la pelea la

naste

VÍCTOR NILO:

ga

vos.

'¿Ou&nto marcaron los Jurados?
—19(8-195, 198-195 y 197-198.
Cómo se las arreglan para no dar
—

Animo, muchacho, ánimo.

—

me

BOX

EL

EN

SIN ANIMO
vez

hay poca gente en el ves
generalmente
ocupa

naron un

Pero

canchero y*

peleas

tero, los dirigentes del duib México
gritaban desesperados:
Menos chacota, cabros. Comprendan
que venir a pelear al Estadio Chile es

A

su

su

que haya encon
trado obstáculos Wasta el momento
un
rival
desconocidos para él, ante
a su

con nada menos que
haber.

140

vez,

pilchas.

Raúl

el

cam-

CUESTA ABAJO
jdgadores de Magallanes llega
silenciosos y mientras unos se
dirigieron prestamente a los piletas a
calmar el cansancio y el desconsuelo,
otros manifestaban su desagrado en el
rostro y en el. anovismiento para sacarse
la vestimenta de Juego.
Valero estaba con Novo y ambos no se
explicaban cómo hablan Jugado tan
mal el primer tiempo. Valero decía:

LOS

ron

Es una mala racha de la cual ten
dremos que salir.
*¿Y el primer gol de Beiruth, cómo

—

Pasó por el costado de la barrera
señaló Novo.
En el centro del vestuario, Héctor To
rres se defendía de la baja temperatu

—

ra con

conversaba

r^M

¡ÉML^^^S
'Sk.

.**.

—

M

:A

K^S

gras...

un

poncho, prenda muy común

entre los Jugadores albicelestes. Ara
neda estaba pegado a una estufa, en
un intento de recuperar el calor per
dido.

Torres, con su veteranía y experiencia,
podría ser una pieza adecuada en el
juvenil elenco, pero no puede hacerlo,
pues esté lesionajdo, ¿que ocurre en
Magallanes, Héctor?
No sé. Veníamos jugando bien, pero
con las lesiones y los castigos nos vi
nimos abajo. Ya pasará la mala ra
—

instante, Oolque le daba ma
notazos en la espalda. (Debe tener una
mano
muy pesada porque Cappella,
exasperado, gritó de pronto:
A cada

—Pero a

vos

1

J^rdJti&.

cha.

Ramón Estay manifestaba en su ros
tro el desconcierto por la derrota y
sobre todo por el juego de sus mucha

te mandaron del lado pa

Dejóme tranqui
pegases.
que
lo que estas "jorobando" muoho.
le dice
—Tenes el pelo muy largo
me

.

.

chos.

—Estoy desmoralizado;

—

—Hice una promesa. Iré al peluquero
Eso significa
cuando vuelva Perón
.

.

.

w.

s

no

sé qué

nos

Si hasta mandé numerada la
barrera para los tiros libres. Y usted
ve que nos hicieron dos goles de pe
pasa.

Matías.

40

para

—

.

.

ViUalón

tranquilamente con Nilo. Este último se
notaba algo nervioso y quizás otro
tanto entumido. Al lado, Carlos CappeUa recibía consejos y pesadeces de
Colque, Rogel y Gómez.
Debuto con un nuevo equipo. Panta
lón negro, zapatos negros y uñas ne

ra

perjudicial

pasó?

No payaseen tanto y orde

sus

sera

—

CAPPfTXA:
Los chistes de nada valieron.

—

cosa.

poco.

en

los vestuarios. Nilo recién comienza

nal.

bien

—

carrera y es normal

A medida que liban llegando y saliendo
las parejas 'desde y rumbo al cuadrilá

nen

i¿No

.

ningún coso reaUzó una mala
pelea ante Cappella y por ende no
justificamos su pena y amargura en

que

Raúl ViUalón con sus dirigidos. La ra
zón se debe a Ique todos los prelimlnaristas son del México y están concen
trados en otro vestuario de cuyo in
terior se escucha un griterío fenome

otra

.

Víctor Nllo tenia ocho peleas a su fa
vor e Iba imvicto. Habrá que convenio:
que' los rivales anteriores a CappeUa no
eran precisamente figuras de primera
linea. El combate del viernes pasado
significaba mucho para el joven púgil
y, por lo tanto, los nervios lo traicio

PUGILISTA

ESTA
tuario

solo round.

un>

PALMADITAS AL HOMBRO

lota muerta.

peonato el tilstanciamiento de tres
puntos entre el primero y el segundo

la tabla de posiciones?
—Posiblemente. Por eso, visto desde el
punto de vista económico, convenía el
empate, así no se arrancaba nadie.
Además, también existe una diferencia
de hartos puntos entre el segundo y el
tercer equipo. De ganar Coló Coló y
la "ü"
quedarían a tres puntos de
nosotros. En realidad, este ano se está
dando todo para que las platas an
den malas. Con esto del Mundial la
gente prefiere quedarse en casita y no
venir a entumirse al estadio. Yo, si
pudiera, también haría lo mismo. La
reunión doble de hoy daba para cin
cuenta mil personas, y ni siquiera vino
en

la mitad.
Y en tanto,

A

el

vapor

puñetazo

va

ese

Alberto González

resoplando:
¿Tenia! ganas

se

sienta

ban

en una

jugar? —indica

de

Leonardo VéUz acercándosele.
—Sí, pero me costó agarrar el ritmo
del partido.
—

Ya lo

dije

la semana

pasada

agre

—

incorporan los
hay algunos desajus

ga Areso—. Cuando

se

titulares siempre
tes en el equipo por cuanto no alcan
zan de Inmediato su mejor rendimien
to.

Francisco Valdés recibía calurosas fe
licitaciones. Todo el mundo le fue a es
trechar la mano.
—Me gustó la Católica. 81 nos hubie
ran
empatado, también estaría con
forme —declaró el mediocampista de
Unión Española— Tiré mucho al arco
especialmente por alto esperando
y
sorprender a Vallejos. Un» vez lo lo
gré y la pelota dio en el poste. Des
pués el negro se avivó y permaneció

pegado a la raya.
Juan Rodríguez le decía

a

Pedro Gar

cía:

—¿Cómo le
los arbitros?

aguantan

tanto

a

Isella

Les echa garabatos du
el partido y ellos mueren
pollo. Sabfs, le tienen miedo, por eso
le
no lo echan. Cuántas barbaridades
; mientras qne a
dijo a Jaime Amor.
mantienen
uno, desde un principio lo
amenazado.
Alguien se acerca a Carlos Pacheco
para decirle:
'El miércoles en la noche estarán lis
rante

todo

.

—

nos

cho
vez

haber

hue

pudi

aprovechado mejor. Algu

compañeros se entretuvieron mu
con la pelota, dentro del área, en
de finiquitar las jugadas. (¡Esco

ba!)...
un rincón, Mauricio Wainer y otros
dirigentes cruzados mantenían una
animada conversación. El presidente
de la UC había intervenido quirúrgi

En

a una menor, al mediodía del
domingo, y la operación habla sido un
éxito. Las loas para Wainer se debían
por cuanto dicha operación, a la cade

camente

es

siempre muy

practica

con

complicada

rara frecuencia

en

y se
mies-

itro medio.

José (Pérez

se

ponía

el

abrigo

a

solu

tos.

Hace

—

un

i¿Molesto

—

frío bárbaro afuera
dijo.
con la derrota?
más o menos bien. Unión
—

Se jugó
Española es un gran equipo y, por lo
tanto, una derrota así no debe moles
tar. Quizás pica un poquito el hecho
de no haber finiquitado algunas juga
das. Se pudo empatar.
¿Qué va a hacer ahora?
—Correr a casa y ver el partido entre

—

.

.

—

e

Italia.

COBRAR, A COBRAR

ITpe
corazón!
—

mos

Uruguay

al Nene.

dirigente hispano se masajea el
pecho, i Cómo debe estar saltando

ca

Universidad Católica.
—Es cierto, pero se produjeron
cos en la defensa hispana que

ra,

envolviendo
nuevamente al puntero -Díaz. Nos diri
gimos hacia el otro sector del vestua
rio para obtener la opinión de Sergio
Messen.
El eje delantero estaba tranquilo y
solamente lamentaba el arbitraje que
consideró deficiente.
—Casi nunca alego en contra de los
arbitros, pero creo que hoy fue im
placable con nosotros. No cobró un
penal que le hicieron a Sarnari cuan
do lo empujaron dentro del área y
tampoco amonestó a la persona que le
pego un

-Unión Española tuvo mejores y más
frecuentes! ocasiones de gol que la

—

.

tos los cheques. Avílele a
ñeros para que los vayan

VAMOS AL CIRCO
sus
a

compa

retirar.

Oon esa buena noticia los Jugadores
de Unión Española llegaron a saltar
de puro gusto. Oon esas suculentas su
mas que cobran no es para menos.

VALLEJOS:
de dulce y de grasa.

Poco trabajo para Arias.

LA

novedad en Coló Coló estaba

en

ías casaquillas rojas; pero fiel al
color albo, Francisco Hoiunazábal lu
cia una chomba de ese tono. A los Ju
del
cacique les pareció un
justo y señalaron que Maga
llanes actuaba nervioso y era muy
lento atrás. Todos se vistieron muy rá
pido y partieron a Ver el encuentro por
la televisión de Uruguay e Italia.
Los últimos en salir fueron Beiruth y

gadores
triunfo

Ramírez.

brasileño

El

Pegaban patadas

decía:

como

—

locos;

se

veían muy nerviosos, cuando juegan
fútbol lo hacen mejor. Rosales, que me
marca muy firme, ahora me dio en to
das

En

partes.
ese

.

.

momento

se

acercó Ramírez

para ponerse de acuerdo para reaUzar

diligencia.
¿Usted siempre dispara tiros libres?
—preguntó un amigo y el brasileño
respondió : Yo pateo poco, pero me
gusta hacerlo con la pelota en movi
miento y ahora resulto. Sergio Ramí
rez me corrió el balón justo.
No hubo quejas al arbitro, ni frases
demagógicas y todos querían ver la
televisión. Y como el partido fue me
diocre, el vestuario sólo íue una esta
una

.

.

—

—

ción de paso.

.

.

PLANES
Por otra parte, José María Piriz apre
suraba su alejamiento del camarín con
el objeto de ir a comprar entradas pa
el Circo de Moscú. El domingo acu
dió con toda su familia a presenciar el
ra

espectáculo al Teatro Caupolicán. El
afortunado pláyer pagó setenta escu
dos (per cápita) para quedar bien ubi
cado. Y así dicen que no hay plata.
.

.

Colaboración fie Iván Martin.
41

LAS

ESTRELLAS

DEL

MUNDIAL:

1 Wl

mmms\
jj
AJyLWU

revista ESTADIO, por
de 26 años de edad,
metro ochenta de estatura y 75 kilos de peso, puede ser
el monstruo número uno de la Copa del Mundo de 1970. Por
lo menos así puede pensarse, no sólo por sus anteceden
tes, sino por lo que se le ha -visto en los encuentros de pre
paración que ha sostenido antes del comienzo de las hosti
lidades la "squadra azzurra". Aunque en los dos partidos
que jugó no se hizo presente todavía en las redes. ¡Los pro
nósticos aseguran que será capaz de opacar al portugués
Eusebio y al francés Just Pontaine < africanos de nacimien

junio. (Especial para
MÉXICO,
Pancho Alsina).
Luigi Riva,
—

un

42

to los dos) goleadores del 58, en Suecia, y del 66, en Gran
Bretaña. Pese a que los tiempos no están para los terribles
por el muoho fútbol defensivo y todo eso. De
ahi que nadie piense que haya alguien capaz de quebrar la
marca que estableció Pontaine en Suecia hace doce años.
,

goleadores

PERO a pesar del comienzo, se sigue pensando que Gigi,
con su poderosa zurda, logrará poner en órbita al team
italiano, que tantos fracasos ha anotado en las Copas del
Mundo, después de sus triunfos de los años 34 y 38. Trein
ta y dos afios más tarde ha aparecido el astro que ha^a

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS
REGALA UN BOLSO ROPERO POR CADA COMPRA DE CAMISETAS

Juego

de comíselas

eon

números, gamuza cte., cuello redondo

V:

Infantiles, E° 134,80; Juveniles, E° 172,80; Adultos,
210,80; manga larga, E° 295,80; listadas, media manga,
E° 258,80; manga larga, E° 310,80. Juego de camisetas en
332,80; manga larga,
gamuza
gruesa, media manga, E°
■397,80; gruesos, listadas, 9 franjas media manga, E° 413,80;
manga larga, E° 478,80. Juego de camisetas en popelina
indesteñible, media manga, E° 399,80; manga larga con bro
che, E° 499,80. Pantalón con cordón: Infantil, E° 11,00; Adul
tos, E° 17,80. Short, E° 22,80; Tipo Sele'cc'ión, E° 24,80. Me
dias gruesas, reforzadas: Infantil, E° 14,50; Juvenil, E° 15,60;
Adultos, E° 17,80; Borlón, E° 22,80; Tipo elásticas, E° 24,80.
Pelotas para fútbol marca "Festival", reglamentarias, fabri
cadas con materiales de primera, de 18 cascos, E° 139,80;
"Super Festival", de 32 cascos, E° 155,80; para Basquetbol,
N.° 6, E° 165,80. Zapatos para fútbol, cosidos, fabricados con
materiales 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 goma, "Dribling", tipo europeo,
E° 139,80; forrados acolchados, E° 155,80. Zapatillas para Box,
caña alta, E° 85,80; Zapatillas para Ballet, E° 45,80; Zapatillas
para Atletismo, .4 clavos, E° 125,80; Mallas para fútbol, lienza
del 14, corriente, E° 288,80; Tipo Estadio, E° 320,00; de Vóleiboy, E° 154,00; de Baby-fútbol, E° 216,00; para Pimpón,
Ea 20,00. Blusón para arquero, acolchado, con número, E°
37,80.
o

en

E°

revivir las hazañas de Piola y de Meazza y encumbre a los
de la península mediterránea a lo más alto; ¡Porque hay
quienes aseguran que la zurda de Riva resultará ton deci
siva, que terminará con la historia de la Copa Jules Ri
met, dando a Italia el tercer triunfo que haría a los "azzurri" dueños para siempre del hermoso y codiciado trofeo.
Mientras Suecia preparó a Selonder y a Axelson para anu
larlo, el uruguayo Ubiñas será el "secador" oficial del caño
nero ItaUano.
—PIENSO QUE todo ese clamor levantado alrededor de mi
nombre en nada puede beneficiarme, y creo que habría si
do mejor entrar al Mundial como un desconocido. Estaré en
«1 oentro de las miradas y en las intenciones de todos los
defensores que me enfrentaran, y eso, se los aseguro, ¡es
muy malo!
Esto ha dioho Gigi Riva antes de comenzar a actuar en la
Copa. Cuando le preguntaron si pensaba que valia la pena
intervenir en un Mundial, respondió categóricamente:
—Sin ninguna duda, porque es la máxima aspiración que
debe tener todo futbolista.
Dice Riva que, para él, el gol es la máxima expresión del
fútbol, lo que levanta multitudes y estremece a los especta
dores.

—Prefiero

CONTADO 10% DE DESCUENTO REEMBOLSOS 5% DE
CRÉDITOS A LOS CLUBES DE INDUSTRIAS, A
-

DESCUENTO

-

3 MESES PLAZO

ESPERANZA 5
ALAMEDA 2879

FONO 93166

-

-

SANTIAGO.

LOCAL 147 FONO 94516 SANTIAGO
CASILLA 4680
CORREO 2
SANTIAGO.
-

-

-

-

-

hombre-gol que ser un Jugador con otras cuaUdades, por muy importantes que ellos sean.
Es muy rotundo para responder cuando se le habla de ha
cer comparaciones entre él y Pelé:
—•Esa comparación es totalmente absurda, no existe ma
nera de hacerla. Los periodistas que hablan de eso es por
que no tienen otra cosa de qué escribir.
Ladislao Kubala, entrenador actual de lá selección española,
ha expresado de Riva lo siguiente:
—El único jugador Irresistible de hoy es Luigi Riva. Un ver
dadero campeón. En clase pura, quizá no pueda compararse
a un Di Stéfano, a un Puskas, un Pelé o un Schiaffino; pe
ro como potencia física es quizá el más excepcional que he
conocido en mi vida, hasta el momento. Como valor no es
segundo de Pelé. Es otra cosa. Además, es muy natural, sin
ser

en la cabeza e introvertidamente honesto. Tiene un
tiro con la izquierda mortal y colocado; un juego de cabe
za de los ules violentos y precisos. Potencia física, tiro, jue
go de cabeza y, además, valor. Todo eso lo hace uno de los
delanteros mas fuertes del mundo, o, quizá, el mejor del
momento y, seguramente, el mas moderno.

humos

¿COMO FORMARÍA Luigi «Iva un seleccionado mundial,
comenzar este torneo de 1970? Nada más senclUo.
Lo formarla así: Albertossl; Burgnlch, Beckenbauer, Jack
Charlton y Facchetti; Bobby Moore y KlndwaU; Eusebio,
Muller, Pelé y Bobby Charlton.
¿Patadas en el Mundial?
—No
dice Gigi—. Todas las defensas del mundo, en to
dos los torneos o simples campeonatos nacionales, dan pa
tadas. No pienso que ahora sea diferente.
Le preguntó un periodista si al haber estado él en la selec
ción del 66, en Inglaterra, el resultado del infortunado
match de Italia con Corea del Norte (habría cambiado. Y
antes de

—

respondió:
Definitivamente mi respuesta es NO. Fue un partido ojue
mal y terminó mal. Nada hay que hacer a eso.

—

empezó

QlOlRiva es seguramente el jugador más caro del Caglia
ri, campeón de Italia. Considera él que el club le paga lo
Justo y nada m&a. En cuanto a sus Intervenciones en la Co
pa del Mundo, dice que los dirigentes del club corso no han
de estar muy contentos, pues temen que pueda lesionarse.
somos seis los Jugadores del Caglia
—Además
agrega
ri presentes en el campeonato, y, por eso mismo, deben
pensar en la prima de la próxima temporada, cuando regre
semos de México y tengamos que firmar.
—

—

,

.

.
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El ultimo
Montecarlo

El Matra-Slmca de Henri

los ocho coches

Pescarolo,

de los dieciséis que

consiguió
largaron.
que

segundo y una desafortunada
TJN
U maniobra en la última curva
En
aclararon de pronto el panorama.
ese breve lapso de tiempo, y junto a
las vallas protectoras de la curva Ga
sómetro, Jack Brabham vio esfumar
se sus
de triunfo que
posibilidades
alentó durante la mayor parte del re
corrido. Ahí, a trescientos metros de
la meta, se encendió definitivamente la
esperanza del austríaco Jochen Rindt
de asegurar el liderato, luego de un aco
so impresionante a que sometió, duran
te las últimas vueltas a su rival, ,el
australiano Brabham.

Fue la nota

espectacular del Gran

Pre

mio Montecarlo, que premió el esfuer
zo, el tesón
y la férrea voluntad de

Rindt por llevarse una victoria que
nadie se atrevió a bosquejar hasta ese
último segundo electrizante de la prue
ba.

presencia en Monaco de los mejores
exponentes de Fórmula 1, como es ha
bitual, despertó las ilusiones de muchos
aficionados, que siguieron paso a paso
La

las tres sesiones de entrenamientos pro
gramadas antes de la largada. Fue en

la antesala al Gran Premio, justamente.
mayoría de eUos consiguieron los

que la

mejores tiempos, lo que abrió una pers
pectiva interesante para más tarde.
Jackie Stewart, el "escocés vertigino
so", y actual campeón del mundo, con
siguió, al mando de su March, el me
jor tiempo al poner 1 minuto 24 se
también en
Arrimón,
gundos. Chris
March, remató segundo, a escasas seis

un

buen tercer logar entre

décimas de Stewart.

Después entraron

Hulme y Brabham.

En medio de la expectación de los afi
cionados, a la hora prevista, se dio la
largada al' Gran Premio. Stewart, co
mo es su costumbre, picó adelante im
primiendo desde el comienzo un vio
lento tren de carrera a su coche. Más
atrás se ubicaron en pos del líder Ara.

Brabham, Icks, Beltoise, Hulme,
Rindt, Pescarolo, Me Laren, Couragc y
el resto. En las vueltas siguientes, el

mon,

duelo por adelantar íue tenaz. Beltoise
superó a Icks. El grupo encabezado por
Rindt, se desgranó. Stewart logró dis
tanciarse algunos segundos, mientras
Pescarolo y el propio Rindt, no resigna
dos a su puesto, avanzaron temeraria

mente superando a sus predecesores.
Brabham adelanta a Ammon y supe
ra luego a Stewart, que se queda por
problemas de suspensión. A esas alturas,
ya han desertado varios. Icks, Beltoise,
Surtees, Oliver, Courage, Peterson y
Ammon.

Restando

quince vueltas, Brabham pa
tener todo a su favor, pero de
a tan sólo trescientos metros de
la curva, y cuando se defendía del aco
so de Rindt, intentando sobrepasar a
Hulme, se va sobre la valla de conten
ción en la curva Gasómetro y pierde
la carrera. Rindt asegura desde atrás
y se convierte en el vencedor absolu

rece

pronto,

to. Su tiempo, 1 hora, cincuenta y cua
tro minutos, treinta y seis segundos, seis

décimas para los 251 kilómetros,
promedio de 131.716.

con un
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A PURO C
DEPORTES LA SERENA RECONQUISTO
Wanderers

CUANDOpasada
mana

a

derrotó

la

se

Antofagasta, diji

que los mejores momentos de los
nortinos fueron cuando tocaron la pe
lota, porque la defensa de los cato
rros se vio lenta e indecisa y se creó
muchos problemas, porque sus hom
bres, la mayoría de las veces, quedaron
mos

"pagando".
El triunfo de

Deportes

La

Serena, por

dos a cero, ante los porteños, en el
mismo estadio de Playa Ancha, volvió
a dejar de manifiesto que
tocándoles

el balón, los zagueros verdes

se

des

componen, al extremo que dejan gran
des huecos, por donde es fácil llegar
hasta Arángulz.

Nadie,

por

el club

con

muy

encariñado que esté

porteño, puede

poner

en

duda lo justo del triunfo de los nor
tinos. El encuentro fue malo en la
primera etapa, porque vimos lo ya tan
conocido cuando se enfrentan estos
mismos rivales: La Serena defendien
do permanentemente con seis y siete
hombres y Wanderers enredándose en
esa superpoblada zona. Ataques que se
pierden, aunque el pase iba bien he
cho, porque.
aparece el hombre Jus
.

.,

to para rechazar y vamos a comen
zar de nuevo.
Wanderers tuvo, sin embargo, la opor
tunidad de haber quedado en ventaJa en la primera etapa, cuando Ferre
ro, ahora con muy poco espacio libre
para desarrollar su velocidad, se en
frentó a Cortés y remató, desviando és
te con el pie y salvando a su arco.

Frenado Ferrero, para que Orfel Cortés se haga de la pelota poniendo fin
Serena, Nuevamente está en el primer lugar de la tabla el equipo serénense.
_

a

¿Qué

habría

pasado

si

los

ca turros

abren la cuenta? A lo mejor hasta pu
dieron haber ganado el encuentro, por
que, en tal caso, La Serena habría te
nido que salir de su encierro y buscar
el descuento, permitiendo la posibili
dad de los contragolpes.

el terreno de lo hipotético, por
segundo tiempo íue totalmente
opuesto. Ahí quedó de manifiesto que,
al menos en esta oportunidad, La Se
rena íue muy superior a Wanderers;
moviendo la pelota, tocándola y bus
Eso

en

que el

cando más el arco,

hicie

cosa que no

los primeros 45 minutos, se lle
delante a su rival, que sola
mente atinaba a sacar el balón como
fuera, cayendo por lo general otra vez
a los rojos, que
iniciaban un nuevo
ron

en

varon por

avance.

una

situación

difícil para Deportes

La

_

^liiÉfcW

I

i1"1

fi^SSStó?
*#•#
ÜG&&.¿VJr*&$&
■<S?. V'X'i:

'•VJSS

?*S ',•*,.•''
r-ív,.

.-,

•.

mm
mm

Ad

,\£

'

^'V'

'Y"JV.

NTRAGOLPE
LIDERATO DEL PROVINCIAL EN PLAYA ANCHA
La virtud de La Serena estuvo en
que
cortó a Wanderers por la mitad, de-

Jando desconectado al mediocampo de
la ofensiva porteña. Costaba muoho
organizar un avance, porque el sector
medio estaba muy poblado y la pelo
ta no llegaba a su destino,
porque, ade
más, los vencedores tenían más velo
cidad para Ir antes al balón.
El cotejo quedó decidido en favor de
La Serena a los 13 minutos de la eta
pa final, cuando Cordovez anotó el pri
mer tanto. Fue avance nacido en la
mitad de la cancha, con toques de pe

lota y sucesivas

"paredes", que fueron
a Ulloa, Canelo y
Pé

dejando
rez.

atrás
Herrera hubo

ayudar,

y

de

cruzarse

justo el balón fue

puntero derecho, que,

a

pora
dar al

totalmente

so

lo frente
a

a

Aránguiz, lo

batió

con

tiro

media altura.

do peligro y haciendo tiempo, con Jue
go de retención de gran eficiencia que
más apagó el rival, preparando el con

tragolpe

LA GARRA (ATURRA
Ahí afloró la garra caturra, que hizo
levantar al cuadro en busca del em
pate, pero que en el fondo significaba
poco riesgo para el ganador, porque si
el equipo no andaba bien cuando los
hombres tenían sus nervios tranquilos,
menos podía rendir ahora, en que todo
eran carreras desordenadas y "echarle"
para adelante.
Volvió a tomar el ritmo Deportes La
Serena, siguió tocando el balón, crean

que

tendría

que

la

darles

tranquilidad definitiva. Hasta que lle
gó a los 38, por intermedio de Landa,
al quedar sin custodia, luego que el
balón le llegó cuando Aránguiz rechazó
con el pie.
Ya

no

había nada que hacer y si bien

pudo haber terminado de inmediato el
encuentro, porque si perdiendo 1-0.
Wanderers

no

tenía por dónde empa

tar, el 2-0 era definitivo.
Los siete minutos que quedaban mos
traron a La Serena macizo, bien or
ganizado, con hombres hábiles en el
manejo del balón y con mucha con
fianza en sus medios.

Cuando Wanderers vio que no podía entrar en la disciplinada defensa serénense, hasta el zaguero Manuel Ulloa
arriba, en busca del gol. Ahí va sembrando alarma en la zaga nortina. Excelente cometido del equipo visitante.
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Osvaldo González se anticipa a Abel González
cabezazo, bien realizado, casi convierte otro
¿ol para Green Cross.

y con

su

¡ARRIBA, TEMUCO!
visita de Unión Calera, colista y todo, preocupó en
Medidas como la concentración del conjun
to, mantención del mismo cuadro «jue accionó con aire
vencedor en el siempre "chuncho" campo penquista, se
tomaron a medida de precauciones. Como sea, se dijo,
Unión Oalera viene de quitarle un punto a Everton y se
le ssíbe rival porfiado. Gastón Guevara, ayudante de Cau-

LATemuco.

polictán Peña (enfermo

en

la

capital),

nos

dio

a

conocer

esta inquietud como también la solicitud de estos precau
ciones que siempre irrogan gastos subidos. Y le dieron lo
que pidió hasta ganar el compromiso y desquite a la vez,
por subido cinco a uno.
PARECIÓ que todo lo previsto tenia mucho de razón. Ca
lera ganó en su reducto y es la única victoria que anotan
las estadísticas del cuadro cementero. Aunque en Temuco
siempre se le ha goleado o vencido con facilidad, dirigen
tes y técnico optaron por el máximo de seguridades. Asi
se hizo y de igual manera se construyó un triunfo alta
mente satisfactorio que confirma todos los elogios que
viene ganando el escuadrón merengue en las últimas seis
fechas de invicto.
CAUERA fue rival de primer tiempo para Green Cross.
Defensivo en un campo poco propicio para un Juego de
más acabada técnica, porfiado en su afán de contragolpear y, por sobre todo, contendor a través de Gardella, arquero; como de Albiol, Abel González, Mesías y
Zuleta, que reemplazó a González por lesión.
Green Cross, atosigador en su Juego demoledor de mediocampo arriba. Tanto Silva como Cortázar, dejando espa
cio y campo a la creación desde la misma defensa con Ba
rrero,

Bravo, Juan Rojas y Urra. Arriba,

como

siempre,

fogoso Osvaldo González; "apilando" rivales el puntero
Víctor Manuel González para internarse o conectar el cen
tro de sorpresa; como Roberto Rojas y Rodríguez-Peña, su
reemplazante por lesión, buscando el gol, aunque Orellana
(lesionado al comienzo) no acompañó con ritmo ni veloci
dad, pero sí con acciones de otra tonalidad y variación por
su mermada condición física.
RATOS DE fuerza asombrosa de Green Cross. Salvadas

COMENTA

IGNACIO FERNANDEZ,
"PUNTANO"

FOTOS DE ARAVENA
Calera repobló su sector y asi
sostuvo estrecho el marcador en el

primer tiempo.
González y Concha

cercan

a

Roberto Rojos.
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espectaculares de Gardella mientras Anabalón era un es
pectador más en el campo de juego.
La lluvia no de(jó de caer. Tampoco se apiadó de los tres
mil adictos que debieron refugiarse en un sólo bloque o
bajo los tribunas techadas. El partido tomó ritmo y co
lorido por el trajinar siempre punzante de los temuquen
ses y esa negativa al poso más positivo de los caleranos.
Quince minutos de Green Cross y el gol espectacular de
Osvaldo González

a

los 17 minutos. Iníalbable el tonto del

argentino. Empero, la réplica calerana que explica lo por
fiado y sorpresivo de la técnica y estrategia del cuadro que
dirige Donato Hernández. Un empujón de Grissetti a Essaú Bravo, la desuMoación de éste, pase de Martinolli a
tocársela al paraguayo y el disparo entre una defensa

abierta para batir a Anabalón.
EMPATE PARiOlAL, intj.ustlílcado, pero decidor en cuanto
a esa característica no entreguista de Unión Oalera.
La incorporación de Rubén Rodríguez-Peña por Roberto
Rojos (lesionado) permitió adelantarse a Green Cross en
el marcador. Anotó a los cuarenta minutos y Green Cross
se íue al descanso dejando la impresión de que había toma
do la onda y ritmo de positivismo.
COSTO a Green Cross retomar la iniciativa. Pero lo con
siguió por un hombre que se inspira justamente en esos
instantes de ligero desconcierto. Moisés Silva está salien
do arriba en este aspecto. Basta lo provocaron desde el
mediocampo calerano, pero insistió desaprensivamente y
respondiendo con más energía en el accionar puyante y
llevadero por ambos costados para abrir la defensa calerana y dejarlo todo a merced de los centros y entregas de
Víctor Manuel González y Raúl Orellana.
Así, Green Cross retomó la batuta. (Manido como sabe ha
cerlo y Víctor Manuel González fue precisamente el autor
del tercer gol (3*7 minutos), que establecía un marcador
mas ajustado y no tan cercano del empate por parte de
Oalera. Es decir, puso una diferencia de dos goles para
una gestión empatadera realizada por Calera. Luego Moi
sés Silva dio estructura definitiva al marcador con dos dis
paros fulminantes.

PUZZLE
INSTRUCCIONES
Para

cada

pregunta existen tres

respuestas

y cada una
letra. -81 us

posibles
tiene asignada una

2

3

17

3

e

4

3

8

8

5

20

a

6

SO

18

20

11

7

20

21

7

12

8

13

20

2

2

8

3

TEST

20

1

17

20

2

18

9

5

18

3

18

10

6

3

8

20

8

1S

20

6

18

S

7

13

21

3

4

20

4

ted

estima que la respuesta co
rrecta a la pregunta N.9 20 es
"2-0", debe trasladar la letra
que corresponde
(en este caso
"E") a todos los casilleros sig
nados con el número 20. Repi
tiendo la misma operación con
todas las preguntas, en el cua
driculado se formará una frase
relativa al deporte.

Al Mundial de 1934
ron

(Italia) concurrie
países americanos: Brasil, Ar

tres

gentina

y

X: Estados Unidos
Y: México
N: Uruguay

La

selección

(3-1 el resultado)
Italia
España

E:
N:
L:

fue

eliminada

por

L:

Italia

N'

España

O

Suecia

La

L: 10
H: 8

goles

5

19

9

3

8

14

20

2

20

8

R: 9-0

El

partido de más goles íue el de Suecla-Cuba. Ganó Suecia por

El tercer

P: Suecia
R: España
H: Suiza

F: 9-4
9-0

lugar del torneo lo ocupó

cuen

final la protagonizaron Italia y

La final se
H: Burdeos
J: Reims
O: Parí-

disputó

El cuarto lugar lo

en

La final del Mundial de 1950 (Brasil)
la ganó Uruguay a Brasil 2-1. Los go
les uruguayos los morcaron
Y: Ghiggia (2)

Inglaterra empezó
Le

ganó

a

Ghiggia-Julio Pérez
Míguez y Ghiggia

E: México
U: Suiza
A: Chile

El

goleador del torneo fue Ademir, de

Italia ganó la final por
O: 3-2
"J: 1-0
I: 2-1

Brasil. Marcó
S: 12 goles
V: 9 goles
M: 6 goles

El

ocupó

I:

que marcó

T: 22 goles
R: 16 goles
M: 31 goles

Cuba
México
Bolivia

e

7

E

4

ol

8

14

2

8

P

Hungría

T

5
C

El

tercer

D:

Brasil

L: Suecia
R: Cuba

puesto lo ocupó

B
•

o

11
R

L

a
s

8

8

»

C

12

13

T

¡

2

3
i
4

u

3

7

o

9

1

i

M

8

6
L

12

8
c

T: Suecia
M: Brasil

Ingleses fueron
sorpresivamente por
J:

Estados Unidos

P:

México
Suiza

derrotados

(1-0)

SOLUCIÓN DEL ANTERIOR

9

La final la jugaron Italia y

única victoria fue

1-0

Los

R:

Mundial de 1938 (Francia) par
ticiparon dos sudamericanos. Brasil y
O:
A:

esa

2-1

U:

En el

U:

marcador de

E: 2-0

equipo más goleador íue el de Bra

El

sil,

participar en
un partido.

a

Mundiales el SO. Ganó sólo

S:
N:

El tercer puesto lo
R: Alemania
P: Austria
M : Suecia

ocupó

E: México
C: España
S: Suiza

L: Checoslovaquia
M: Alemania
P: Austria

S:

2

El partido de más goles fue UruguayBolivia. Ganó Uruguay por
M: 8-0
N: 6-2

Q: 8-0
N:

20

Checoslovaquia

Argentina fue eliminada (3-2 la
ta) por
:

goleador del torneo fue el brasileño
Leónidas. Marcó

El

G:

brasileña
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De ESTADIO 571 (Abril de 1954), refiriéndose al hockey en Chile: "...la con
dición natural del chileno determina esta superioridad Inicial; vendrán pron
to otros factores y nuestro hockey perderá su primacía".
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TOROBUEMAS
jí.

sa en

en

la tribuna de pren-

'Puebla.

prohibido el ingreso de bebidas
los muchachos protestan a voz en
cuello, parque hace calor y porque
nunca
está de más un traguito de
cualquier coso. La razón es terminan
te: se trata de impedir que se lan
cen proyectiles a la cancha.
Un pe
riodista inglés, molesto por la medi
da, encaró a los organizadores con una
pregunta espontanea:
Se ha

y

.

.

-HiSir Stanley Rous tampoco
un gin con tónica?

puede

beber
—

(Perdón, él

está detrás de unos cris

tales...

combativas (de los antiguos clásicos)
las dejó para el final, cuando ya se
habla ido el Presidente Frei. El propio
Araya dio la explicación en presencia
de varios ministros:

ahora que
caballero de la Católica I...

—

1 Aprovechemos

EL

más sorprendido

se

fue el

ííTT'STE Mundial me

a servir de
Hernán Ca

va

S-J experiencia", dijo
rrasco, cuando

llegó

equipo de

go del

la reunión

con

parado de cualquier parte. Esa ventaJa no estaba en nuestros planes..."

pronto,
juato.
.

México,

a

a

car

El Salvador. Por de

ya fue contratado

por el Ira-

.

Jorge Spedaletti. Una vez más
pudo palpar el ambiente democrático
que impera en Ohile. Un equipo de
fútbol en abierto y chispeante diálogo
con la gente de Gobierno.
era

decía el forward argenti
que lo más que pude conseguir
fue que me recibiera el presiden
te de Gimnasia y Esgrima.
-JY pensar

—

na—

allá
ocurrió

LESchilenos
Peñarol

con

Se

a tres reporteros gráficos
que fueron al match de
la "U" en Buenos Aires.
a conversar en la calle

pusieron
premunidos de todos sus implementos.
Bolsones, atriles y otras cosas. Pronto
fueron conminados por la policía a que
abandonaran el lugar. Estaban ubica
dos frente

Banco,

a un

de la comida

OTRA
Hamilton

en

.

EL

.

.

.

entrenador de Marruecos estaba
quejoso después del match con
Alemania. Su malestar era contra el
arbitra holandés Laurens. ¿Razones?
Inició el segundo tiempo cuando el ar
quero marroquí todavía no estaba en
la cancha.
.

.

en casa

homenaje

a

de Juan
los mu

el kichachos de la "U". Raúl Araya
hizo de las suyas
nesiólogo cantor
con la guitarra y animó la velada con
—

—

canciones de antes y ahora. Las

mas

curioso es que los alemanes no se
dieron cuenta de ello. Held, que
tenía la pelota en el primer avance,
dijo después, con una sonrisa:

LO

"Jamás

el

arco.

pensé
.

.

que no había nadie en

De lo contrario, habría dis

una

y

el

ama

fue espontánea:
—Pero, señor arbitro. Estamos en Ñu
ñoa y no en el Mundial.
.

.

CON esto del Mundial, nadie habló de
los golazos de Beiruth

EL partido de Italia con Uruguay fue
más aburrido que ir a una fiesta y bai
lar toda la noche con la hermana

BIEN dicen que el mundo anda revuelto.
Hay misa en la tarde y fútbol en la ma
ñana.

Y

BUFN negocio para las imprentas. Los
arbitros chilenos también imp'antaron el
sistema de las tarjetas.

e

mundial de la

Benedetto,
tarjeta

a

rilla. Su reacción

televisión?

¿MUNDIAL da

fútbol

AMONESTARON
juez le mostró

.

.

pensar

que

países donde

va

.

.

Italia es uno de lo*
más gente al fútbol

.

.

.

.

.

ESTUDIANTES rancagüino» secuestraron
al "Tanque" Rojas y no pudo jugar con
tra la "U". ¿No les habría convenido
más secuestrar a Spedaletti?

.

UNIVERSIDAD de Chile regrese
tro puntos. El del empate
Quintano en la cabeza.

con cua.

y trox

de
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REVISTA DE

TODOS

LOS

DEPORTES

COSAS QUE VAN QUEDANDO. Apuntes en la li
breta de RENATO GONZÁLEZ, PANCHO ALSINA,
que está cubriendo la Copa del Mundo, en Mé
xico.

¡MÉXICO! ¡TA-TA-TA! La alegría desbordante
un pueblo al conjuro del acontecimiento de

de

portivo

que lo estremece.
UN TAL GERHARD MULLER. El centro delante
ro de Alemania, el hombre más efectivo de este
Mundial, destrozó a Perú con tres excelentes go
les.

BÉISBOL

10

BOXEO

12

NOMBRES Y NÚMEROS. Las estadísticas comple
tas de los octavos de final del Mundial.

14

LA MUERTE DE UN MITO. El clásico Gran Pre
mio de Indianápolis puso las cosas en su lugar.

18

MAS

CICLISMO

EQUITACIÓN

QUE NADA, CORAZÓN. El espectacular em
de Everton con Green Cross, en

a 4 goles
Sausalito.

pate
22

SEGÚN PASAN LAS COSAS. La noticia, el comen
el rumor, la nota humana, el personaje.

tario,
26

ESGRIMA
32

ESQUÍ
36

FÚTBOL
38

GOLF

LOS CUARTOS DE FINAL de la Copa del Mundo.
Dos sudamericanos y dos europeos quedaron cla
sificados para las semifinales.
DOS EQUIPOS MUTILADOS. Deportes Concep
ción con Huachipato libraron su clásico que ter
minó con el triunfo de los lilas por 2 a 1.
SOLO HAY UN GANADOR. La nota del Deporte
Extranjero, nos la envía desde USA, Jorge Du
ran, JED, y cuenta el primer triunfo de Marty
Liquori sobre el kenyano Kipchoge.
LES FALTO INSTINTO. Estuvimos el domingo en
La Serena, donde el puntero del Provincial em

pató
42

HOCKEY
44

ESCALADA DE SERGIO MESSEN. La entre
vista de la semana, al centro de Universidad Ca
tólica.
LA

no

46

RUGBY

FORMULA IDEAL. El boxeo brindó la siem
interesante lucha entre dos estilos contra
el del chileno Raúl Astorga y el argenti
Luis Roger.

puestos,

NATACIÓN

REMO

Antofagasta, sin goles.

LA

pre

POLO

con

EL AUSTRÍACO DESPIADADO. Jack
cedor en el último Gran Premio de

49

PUZZLE-TEST.
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COSAS
QUE VAN

QUEDANDO
APUNTES EN LA LIBRETA DE RENATO GONZÁLEZ, PANCHO ALSINA
FINALIZADOS los octavos de final,
los
se encuentra con el fracaso de
monstruos que vinieron de Europa a
los
de
el
búlgaro
deslumhrarnos. Jecov,
zapatos de oro, el goleador del fútbol
europeo; ¿qué? Su compañero Asparoukhov, ¿qué? No se les vio en parte
alguna, no aparecieron rompiendo re
des. Y Bulgaria sucumbió tristemente,
vencido por Perú y triturado por Ale
uno

mania.

¿Y Gigi Riva? Todos esperábamos al
solemne goleador del calcio, al rey de
la zurda mortal. Nada. En tres encuen
tros, Italia sólo anotó un gol y éste
fue de Domenghini. Yo recuerdo a Ri
va, anulado por presencia por el uru
guayo Ancheta. Pero náufrago olvidado
de todos

sus

compañeros.

Jecov,

Riva,

Asparoukhov.

chilenos"

ro, en todo caso, no llega a las ciento
treinta y tantas mil localidades del
Bernabeu de Madrid. Y éste, ¡qué de
licioso, qué sencillo, qué fácil para ir
a donde
uno quiera! Pasan horas en
el Azteca para que se desocupe. En po
cos minutos, en el Bernabeu, ya está
toda la gente en la calle.

NO

EFECTUADO el sorteo de los cuartos
de final (la URSS y México estaban
empatados en todo) los soviéticos que
daron como campeones del Grupo 1.

general ha sido lo otro, la respetabili
dad de esta Copa.
Esto, naturalmente, ha facilitado el
desempeño de los referees, que han
caminado bien; el que menos me ha
gustado es el uruguayo Barreto. Nues
tro compatriota RAFAEL HORMAZABAL dirigió URSS-E1 Salvador y saUó
aprobado con coloradas.

Pues bien,
las

ron

posteriormente

gestiones

y,

se

produje

mientras

escribo,

sé dónde llegarán. La cuestión es
la
Copa del
que el reglamento de
no

Mundo fue vulnerado hace cuatro años
.

.

¡Van

Himst! Fracaso de todos ellos, hasta
el momento. Pero el rey Pelé ha vuel
to. Otra vez, como en el 58 en Suecia,

para que Inglaterra jugara todos sus
encuentros en Wembley. Esto quiere

decir que cualquiera resolución que se
tome es valedera, ya que existe un só

el negrito del Santos se encumbra por
sobre todos. Bobby Moore, Jairzinho,

lido

Gordon Banks, Gerhard Muller. Nom
bres nuevos algunos, confirmación de
bondades conocidas en otros.

DESPUÉS DE TODO, Marruecos

¿FUE O NO FUE penal el de Jeck en
la tarde del jueves en el Azteca? Ha
brá para discutirlo años, si hace falta.
El arbitro Coerezza fue rigorista al
decretar la máxima pena. La jugada
fue dura, sí, pero un tiro indirecto
habría sido lo más justo.
—

precedente.

que los

morenos

de África hicieron muy
a Alemania

primeros tiempos

buenos

Perú y que hasta
de estar 56 minutos

Oíozco, de la Comisión de Arbitros de
ta Federación Mexicana de Fútbol.

cándole

VOY

baja.
—

hacerles

a

una

confesión,

en

voz

los que no lo cono
oído hablar del mo
Estadio Azteca. La palabra

Ustedes

—

ya habrán

numental

¡fabuloso! habrá estado en todos los
comentarios de la gente que lo ha vis
palcos, sus rampas, todo eso.
bien, les confesaré: ¡a mí no me
gusta! Excesivas rampas, mucho subir
y bajar, mucho esplendor inútil y poco
funcional. Le falta sencillez, sentido
práctico y le sobra estruendo arquitec
tónico, afán de grandiosidad mal en
tendida. En fin, que el Azteca es para
mí pesado, sofocante con su deseo de

Is

e

cumplieron decorosamente; res
pondieron a su papel de finalistas de
la Copa del Mundo más de lo que se
esperaba de ellos. SI uno se pone a
pensar, a revisar imágenes, a hacer
comparaciones, eliminados y todo, sin
triunfos incluso, marroquíes e israeli
tas hicieron mas que algunos que se
clasificaron. No hay que olvidarse de
rael

¿Quién dijo esto? Pues, nada menos
que los señores Dubernal, Sánchez y

cen

y

vida

a

se

dieron

el

los alemanes. Y terminaron
un

empate

a

lujo

amargándoles

la
sa

Bulgaria.

Razonable lo que ha dicho el entre
nador de Israel al llegar a Ciudad de
México: "Al único adversario que no
conocíamos era a Uruguay y fue con el
único que perdimos". Los judíos em
pataron con Suecia y con Italia. Bue
na

campaña, digo yo, para un equipo
esperaba fuera goleado sin mi

to. -Sus

que se

Pues

sericordia.

deslumhrar. Mucho alarde y pocas nue
Puede que sé ubiquen cómodamen
te (después de caminar kilómetros y
kilómetros por sus inmensas rampas)

SOLO EL SALVADOR ha vuelto a sus
lares sin haber hecho un gol, y con
cero punto. A la postre fue el único
que no justificó su concurrencia a las
finales. No pueden tomarse en serio
esas objeciones al arbitraje de su par
tido con México, que perdieron por 4
a 0. Cuando escuchaba las quejas del
técnico salvadoreño, pensé para mi ca
pote: "Igualito «ue los entrenadores

ces.

4

Hernán

más de cien mil personas. Tal vez unas
veinticinco mil personas más que en
nuestro amable Estadio Nacional. Pe

.

.

.

,

y

ocurre

que

es

Carrasco, chileno de vientre y lomo
la

si he

SE

deportivldad

.

.

.

destacado debidamente
con

que

se

ha luchado

en esta Copa del Mundo. Este Mundial
tendrá que recordarse por la limpieza
del juego, la buena disposición de los
jugadores para no desbarrancarse. Tal
vez los ingleses, dos o tres, dieron du
ro, pero con disimulo; me cuentan que
algunos rumanos usaron leña, pero lo

se nos hizo un lio con esto
de los nombres de los marroquíes. Nun
ca supimos si el arquero, por ejemplo,
era Allal, o Kassou
o si aquel buen
defensa era Benkhrif o Boujemaa. Va

TOTAL, que

a saber.
Digamos que, co
brasileños, éstos de Marruecos
usan indistintamente el nombre de pi
la o el apellido. Y total, son iguales.

ya

mo

uno

.

.

los

.

.

PASIÓN a veces hace decir cosas
que no deberían decirse. Los colegas
mexicanos, por ejemplo, y los checos
lovacos, han dicho que el referee fran
cés Machín, fue "el generoso verdugo
de Checoslovaquia" y que le regaló la
LA

clasificación a los ingleses, con ese pe
nal que decidió el partido. Vamos por
parte. La TV delata un movimiento
que parece voluntarlo del defensa pa
ra
atraer hacia si la pelota con la
mano ;
de que primero cayó casual
mente sobre ella, ni hablar; hasta ahi,
no
había penal, pero ese manotazo
aparentemente consciente, ya es otro
cantar. Ahora que, la verdad, Ingla
terra no estuvo nunca en peligro de
perder ese partido. Saquen ustedes el
gol de Clarke y empatan a cero, e In
¿esta
glaterra Igual se clasifica.
.

.,

mos?

ASEGURADA ya la clasificación, Bra
sil se dio el lujo de ganar a los difíci
les rumanos sin Gerson ni Rivelino. Es
decir, lo mejor de su medio campo.

¿Cuáles

son

raciones"
nar?
.

.

los que

simplemente

cansar

.

a

pueden hacer des
o dejar "en repa

dos hombres básicos y ga

%v«*,**"
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Kl

ofrecieron

rumanos

ccriacla

lucha

a

Brasil.

grabado muestra

extraña

caída

zinho líente

Curiosa

a

escena

una

de.

Jair
.Mocan u.

en

la

que

al

delantero salva
Cabezas sacando.
con la manovla
pelota de
la cabeza
del
soviético
Khmeltiitski.
se

ve

doreño

Kl

grabado a la derecha
corresponde al encuen
tro de ios israelitas con
Italia y se le al arquero
Vissoker rechazando con
el puño
cuando saltaba

Riva.

^

¡MÉXICO! ¡TA
DESBORDANDO TODOS LOS

MEXJOO, Junio (GENTOILEZA DE APSA.
Especial .para "BSfUADIO", por
Pancho Alsina).
estos (ya fe
linal él fútbol

en

MARCOS,

LA MULTITUD

CELEBRO EL TRIUNFO
SOBRE BÉLGICA.
40

AÑOS ESPERO MÉXICO

PARA PASAR A LOS

CUARTOS DE FINAL
DE LA COPA DEL MUNDO

DECIDIDAMENTE
necidos octavos de

se escapó del monumental Azteca. Y
también de 'Puebla y de Toluca, donde

se

produjo Ja

mas

espantosa glorifica

ción del antlfdtbol y donde se registró
un record difícil de quebrar: Italia se
clasificó campeón del grupo después
de haber convertido, en sus tres en
cuentros, ¡un solo gol! Tampoco lo hi
zo mal el Uruguay, con dos a favor y
uno en contra. I%ro, vamos, en todo
caso los celestes registran una derro
ta.
Y digo que el fútbol se escapó del Az
teca porque tampoco esturvo presente
en la histórica tarde del Jueves 11 de

junio de ISTO, cuando, despules de

cua-

El equipo mexicano a la hora de los
himnos. Con su actuación en los octa
vos de final, el cuadro de la casa de
fendió el éxito de la Copa.

ilÉll

fA-TA!
años de espera, México ingresó
la ¡fama al clasificarse para cuartos
de final. Es emocionante, se lo digo
yo que lo pallpé en el estadio, en las
calles y *baijo 'las ventanas de mi ¡ho
tel, la desbordante alegría tíe un pue
blo -que, luego de tan larga espera, ve
coronada» sus esperanzas.
renta
a

UNA CIUDAD ENLOQUECIDA
USTEDES no pueden darse cuenta de
lo sucedido este día jueves en Ciudad

de México. Aquella noche maratvülosa
de' hace ocho años, cuando le ganamos
la URISS en Arica, es un pálido re
de colegiales comparado con el
de
esta noche
jolgorio interminable

a

creo

Peña y Van Hlmst, capitanes de Mé
xico y

Bélgica ante el referee argenti
Coerezza, y Hormazábal, de Chile, y
Landaure, de USA.
no

COMENTA
RENATO GONZÁLEZ
(PANCHO ALSINA)
Borja empuja

a un

¡Las caravanas de automó
viles fueron rodando Jx>r Insurgentes,
Matadero, por los viaductos, por
Juárez y fueron desembocando en la
hermosa avenida de la Reforma, para
morir en ¡El Ángel. Y allí fue la locu
ra desatada, la mas estridente y 'bella
alegría popular que he visto. Bien
pronto alguien subió a lo mas alto del
monumento y desde allí desafió al
mexicana.

por

viento el tricolor verde, blanco y ro
canciones. Horas y
horas en esta fiesta que habia comen
zado a las seis de la tarde, y se pro
longó hasta las cuatro o cinco de la
madrugada. Del Azteca al Hotel María

belga y se malogra el ataque
cargaban buscando asegurar el triunfo.

zaguero

mexicano. Los aztecas

tres cuartos de hora como máximo.
Koko Cárdenas
Pocho Rosplgliosl
y
demoraron tres horas y media. IQué
tal bullicio, que barullo! Y las 'bocinas
sonando, y las gentes en las aceras y
el

Mé-xi-co!, que
la ciudad' entera.

¡Mé-xi-co,

temblar

a

hacia

JUGADAS CLAVES

jo. Bailes, gritos,

Isabel, normalmente,

un

auto

demora

TEMIPRANERO el penal de Coerezza.
Ahora se trata de demostrar que exis
tió y dicen que en la TV se advierte
claramente la tijera del zaguero belga.

Yo, desde arriba, no la advertí. Para
mí, tddo aquello fue posterior. Jeck sa
có la pelota con la zurda ry luego Val
divia tropezó en la misima pierna. Di
cen que hubo tijera y {paira que discu
tir si ustedes, en el video, tya habrán
visto la Jugada y se habrán formado
su opinión?
Más tarde, fútbol confuso, muy pocas
acciones de área. Una sacada sensa
cional de Piot, que echó el balón por
encima del horizontal, dos veces Pollenius pudo fusilar a Calderón y las
dos veces remató a las nubes.
Y Jalvier Guzmán, el héroe de la tar
de con una liugada sola. Esta vez sí
que el apenas discreto arquero azteca

¡u

Valdivia,
allí entra

el más incisivo de los delanteros
en acción León Jeck y rechaza.

mexicanos, llega

El

penal de Jeck

El gol que le dio

las

piernas

por

a Valdivia;
levanta
tijera el defensa de Bél
Muy dis
cutida fue la jugada, pero el grabado
delata la infracción.

gica

en

y traba así al atacante.

al área

belga, pero

a México la pasada,
primera vez en la historia de la
Copa, a los cuartos de final. Gustavo
Peña, el capitán azteca, derrota a Piot

con

imparable remate

a

media altura.

m

¡MÉXICO! ¡TA-TA-TA!

Calderón había muerto. La pelota iba
entrando sin remedio a la portería
cuando Ouzmán surgió ¡quizás de dón
de y, en soberbia cabriola, salvó la caí
da y eivitó la temible igualada de los

¡aquí,

en

México,

no

mostraron

cachito de sangre caliente

en

ni

sus

un
ve

escaparse el paso al se

y dejaron
gundo round por falta de coraje? No
se puede ganar así, digo yo.
nas

belgas.

JUGAR PARA GANAR

A QUE VINIERON!

MÉXICO,

pensando que el team bel
netamente superior al mexicano.
Con hombres de más oficio, con más
fútbol, con más recursos. Pero, anu
lando todo eso, uno encuentra que es
o carecieron esa
tos mazos carecen
tarde
de un mayor deseo de triun
fo. Paul Van Himst, considerado como
uno de los (mejores futbolistas europeos
de la época, ¿de dónde salió con esa
parsimonia, con esos desplantes de ve
dette indiscutible? Parece ique es cier
to que juega bien, que tiene cierto ta
lento para el oficio. Pero también ¡hay
que poner algo más, hay que echar

afán

en

de

todo caso, puso
Ya

su

lo

empeño,
dijo el

YO (SIGO

su

ga es

presidente de la nación: no es cosa de
competir por competir. Hay que jugar
para .ganar..., aunque se pierda. Mé
xico arriesgó, atacó cara al sol, se la
jugó con voluntad y aguantó hasta que
le duraron las piernas. Claro que, en

—

—

al asador, jugársela de cuando
cuando, ganarse el pan con sudor y
¿Y es él solo? ¡Qué va! Es
cuestión de verlos cuando viene un
pase al hueco. Lo miran con desprecio,
carne
en

sangre.

no se

molestan

en correr

un

balón

es

quivo, quieren que se lo sirvan en
bandeja y al ■canapé. ¡Vamos, que no
se puede ser tan comodón, tan vago,
cuando se está jugando un encuentro
decisivo en la Copa del Mundo! ¿Para
qué trabajaron tanto los belgas con el
fin de eliminar a conjunto© tan respe
tables como Yugoslavia
si
después,

ganar.

se

el segundo tiempo, se vio más el fútbol
reposado, más técnico y pensado de los
belgas. ¡Se acercaron ellos al empate,
les habría servido. Pero
en la retina la salva
de Piot y el violento dis
de
Valdivia
paro
que 'dio en un madero
y que Piot no atrapaba ni que se pu
siera flecos.
De Van
DE FÚTBOL, poco.
Himst,
apenas un par de jugadas como para
demostrar que él también sabe hacer
las. Un empate puede que fuera el más
justiciero resultado, pero el afán de los
mexicanos, su deseo de triunfo, su en
trega total a sus co'ores. bien se habían
merecido un premio. Y también este
noble azte:a se había ganado la alegría
enorme de este histórico 11 de junio
de México 70. Tal como lo leí en un
afortunado anuncio de no sé qué be
bida: ¡ *Setentacional !
que de

nada

todavía quedaban

da

magistral
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MÉXICO, junio (gentileza de APSA.
Especial para ESTADIO, por Pancho
Alsina)

.

Perú

VERAS

DE

Y pantalones

largos

se

y

ha

puesto

codea

se

ya

dignidad frente a los mas encum
brados elencos de la vieja Europa. Y
con

digo esto después de la derrota sufrida
en León, Guanalos alemanes

ante

juato. Sucede que Alemania

un

es

ex

celente team, muy quilibrado, de mu
chos recursos y con un goleador im
placable que se llama Gerhard Muller.
En el primer tiempo fue muy visible
el superior equilibrio de los teutones.
Todos ellos saben estar atrás y adelan
te, saben ubicarse en el campo y se mo
vilizan de acuerdo a las necesidades.

Contrasta esto con lo que pasa en la
escuadra de la franja roja. Porque los
delanteros peruanos son exclusivamen
te delanteros; los medios, medios, y só
lo la zaga es capaz de transformarse

cualquier instante en factor ofensi
Especialmente por la acción de los
de punta y del central
Chumpltaz, que se va arriba con fuer
encuentra
la ocasión propi
za apenas

en

vo.

marcadores

cia.
PERO UNO

•
advierte, por ejemplo, que

los punteros alemanes, en esta ocasión,
no encontraron enemigos hasta llegar
a las cercanías del área. El derecho,

Libuda,

peligroso

y

directo,

siempre

venia desde atrás con la pelota do
se
minada
cuando
tropezaba con
Fuentes. Una y otra vez la misma cosa.
es cierto, le cerró permanen
temente el camino del arco, pero no le
impidió centrar a tiempo para la pri
vilegiada cabeza de Gerhard MUller.
Nunca el wing de la misma orilla de
Muller osó frenarlo en medio campo,
hostigarlo, dejárselo a Fuentes ya to
cado. Y lo mismo sucedió en el otro la
do, ya que, prácticamente, Perú jugó
sin puntero derecho, pues Sotil evolu
cionó permanentemente por el centro.

Fuentes,

•
FUERON
alemanes.

MUY

claros

los

tres

goles

Muy sencillos. El centro de
Libuda cabeceado por Muller y el ter
cero vino de Uwe Seeler. El glorioso
veterano, ídolo de los aficionados ale
manes, se fue por el zanjón del inte
rior derecho y nadie le salió al encuen
tro. Desde ahi centró hacia la Izquierda
increíble
y, con un saltó
y exacto,
Muller agarró de testa y cabeceó de
manera aún más exacta
e increíble.

| Gerhard Muller, goleador máximo de la Copa hasta los cuartos de final, de
rrota por primera vez el arco peruano; despegado de los zagueros enfrenta a
Rubiños y tira cuando el arquero le sale al paso.

Un cabezazo de tanta distancia, si lle
ga a los cáñamos, siempre nos parece
falla del arquero, porque, desde donde
se produjo el remate, nadie puede pen
sar

en

anotar. Pero la bola íue

gar al rincón de las

quedó transformado
¡Vaya gol!

UN TAL
GERHARD I
El goleador del Munich destrozó
Perú

con

tres

a

goles de diferente tipo.

a

lle

ánimas y Rubiños
estatua de sal.

en

DESPUÉS de unos hermosos minutos
iniciales en los que Perú regó de buen
fútbol el pasto de León, se advirtió
que la media cancha sólo contaba con
un hombre: Ramón Mifflin, ciento por
ciento eficiente. Porque Challe no es
taba en condiciones, no tenia fuerza,
erraba los pases y no era capaz de
subir y bajar. Urgía el cambio, sobre
todo que tenía Didí un muy solvente
reemplazante, como es Cruzado. Pero
insistió con Challe y sólo vino a acor
darse de Cruzado cuando ya llevába

veinte minutos del segundo tiem
po. Demasiado tarde, digo yo. Pese a
ello se notó en seguida que Perú le
mos

vantaba

presión y se volcaba sobre la
portería de Maier. ¡Qué buen arquero
este espigado y ágil alemán! Los

es

teutones comenzaron
que

10

a sentir el calor
los abrumaba y cedieron terreno.

No porque
cador tan
que

quisieran defender el mar
favorable, me parece. Por
jamás renunciaron a la ofensiva.

Defendían con ocho, pero nunca deJaban de lanzar su gente al asedio del
adversario. Y entonces, cuando menos,
habia cinco atacantes en el pasto pe
ruano.

TUVO

BUENAS

marcar, en este

oportunidades

de

lapso, el

team del Rl
boca de arco, remató
suave, pero colocado. Y, desde el sue
lo, Maier desvió apenltas. Una pared
entre Cruzado y Sotil dejó ai half en
magnifica posición pero lo que pare
cía gol sin discusión, no pasó del sus
to: la bola pasó fuera, pegada a un
madero. Y algo parecido le sucedió a
Sotil, agregando que Maier se lució al
tapar un remate del cholo.

mac.

Cubillas,

PARA
frente

a

•
MI, Perú perdió
a

un

con

decoro

excelente team. Con más

experiencia, más oficio y mayor senti
do práctico. Y esto lo obligó a ir a
Guadalajara a peleársela a Brasil,
mientras Alemania se quedó en León.
Uwe Seeler fue para mí una sorpresa.
Lo vi ya algo "démodé" hace cuatro
años en Inglaterra y ahora me lo en
contré renovado, fuerte, corredor, yen
do de aqui para allá, desmarcándose,
haciendo de todo. Gerhard MUller sólo
confirmó su condición de goleador in
signe. Y les digo que sus goles fueron
notables. Cabecea de maravilla y sabe
llegar a puerta con desenvoltura y ve
locidad. Hasta el momento es el más
efectivo de los delanteros de la Copa y
no me queda otra cosa que esperar el
despertar del zurdo Riva, el más promoclonado de los astros de la Copa del
Mundo México 70.

•
ME agradó el cuadro alemán,
no sólo por sus individualidades, sino
por su equilibrio, su buen planteo de
PERO

ataque y defensa. Escribo esto antes
de saber lo que ha de suceder en su
del
y
encuentro con Inglaterra. .,
match que los ingleses sostendrán con
Pa
final.
octavos
de
en
Checoslovaquia
ra mí, Alemania e Inglaterra figuraban
en el cuarteto dentro .del cual se debe
rla buscar el campeón (los otros eran
Brasil y la URSS) Uno de los dos ten
drá que quedar en el camino, fatal
mente. Advierto que el elenco teutón
de este año, tal vez sin las grandes
firmas que lo avalaban en 1968, es más
ágil, más despierto y activo que aquél.
.

.

Y,

además,

el

66

no

contaban

con

Gerhard Muller.
vez los peruanos pa
primera derrota el dese
su team. Muy hábi
de
visible
quilibrio
les atacantes, pero muy desolada la
Y
pienso que, con este va
retaguardia.

PIENSO QUE esta
garon

cio,

con su

lo

mejor seria

que

usaran

una

marcación más estricta, más al hom
bre. Su defensa zonal carece de soli
dez y tal vez los goles alemanes en
contraron siempre esa facilidad. En los
tres
hubo delanteros germanos sin
marcación alguna, o con marcación
tardía. Ramón Mifflin mostró otra vez
su claro talento y limpio sentido de la
entrega profunda e intencionada. Pero
Perú, al atacar, olvidó el juego por las
alas. Teniendo cuatro atacantes netos,
careció de puntero derecho. Yerro tác
tico que no debió haberse producido.
Dicho queda: los errores de formación
y de planteo del elenco del Perú favo
recieron el triunfo alemas. Pero esto
lu
no quiere decir que Perú no haya
chado con decoro y haya caído derrota
más
ex
de
do por un equipo superior,
periencia y mayor fuerza colectiva.

'
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NOMBRES Y

NÚMEROS
Miércoles 3.
Estadio Toluca. Referee: Kandill (Egipto).

OCTAVOS DE FINAL

(1): Albertosi; Cera, Burgnich, Niccolal, Bertinl, Fachetti; Domenghinl, Mazzola; Boninsegna, Riva y De Sisti.
SUECIA
(0): Hellstrom; Axelsson, Nordqulst, Grip, Svensson;
Larsson, Eriksson; Grahn, Kindvall, Cronqvist y Olsson.
(Jugaron, además, Ejderstedt y Nicklasson, en Suecia.)
(Gol. Domenghinl a los 11' del primer tiempo.)

ITALIA,

¡GRUPO UNO
Domingo 31 de mayo.
Estadio Azteca.
Referee: Tscencher (Alemania Occidental).

MÉXICO

(0): Calderón; Pérez, Peña, Hernández, López;
tonrá, Pulido; Guzmán, Velarde, Fragoso y Valdivia.

Val-

Sábado 6 de Junio.

(0) : Kvazashvi lli ; iSHesternev; Kaplichni,
Lovcehv, Logofet; Nodla, Asatiani; Muntian, Serebrianikov, Bishovets, Evriushkhin.
(Jugaron, además, Puzach y Khmelnltski por la URSS; Munguía,
por México.)
UNION

SOVIÉTICA

Referee: Glockner (Alemania Oriental).
(0): Albertosi; Cera, Burgnich, Betini, Rosatto, Fachetti; (Mazzola, De Sisti; Domenghinl, Boninsegna y Riva.
URUGUAY (0): Mazurkiewicz; Ubiña, Ancheta, Matosas, Mujica;

ITALIA

Cortés; Cubillas, Espárrago, Maneiro y Bareño,
por Italia, y Zubia, por Uruguay.)

Montero Castillo,

(Jugaron, además, Furíno,

Miércoles 3 de junio. Referee: Radulescu (Rumania).
Estadio Azteca.

Domingo

BÉLGICA (3): Piot; Heylens, Thissen, Dewalque, Dockx; Semeling, Van Moer; De Vrindt, Van Himst, Puis y Lambert.

Estadio de Toluca.

EL SALVADOR (0): Magaña; Rivas, Marlona, Osorio, Quintanilla;
Rodríguez, Vásquez; Martínez, Flamenco, Aparicio y Manzano.

ISRAEL

(Jugaron,

además, Pollenius,

por

Bélgica,

y

Cortés

y

Sermeño,

del

segundo,

por El Salvador.)

Goles: Van
y Lambert

7.

Refefee: Tarelcega

(1):

(Etiopía).

Vissoker;

Rosenthal,

Rosen,

Primo,

Bar,

Shum;

Shpiegel, Aygenbaum, Spiegler, Schwager y Vollách.
SUECIA (1): Selander; Axelsson, Grip, Svensson, Bo; Larsson,
Nordhal; Turesson, Persson, Kindvall y Olsson.
Goles: Turesson a los 8', y Spiegler a los 19' del segundo tiempo.
.

Moer a los 12' del primer tiempo y 18'
de penal
a los 34' del segundo.

—

—

Miércoles 10.
Sábado 6. Estadio Azteca.
Referee: R. Sheurer (Suiza).
UNION

Estadio de Puebla.
Referee: Landauer (EE. UU.).

(4): Kvazashvilli; Shesternev, Afonin, DzodKaplichni, Kurtsilava ; Asatiani, Muntian ; Blshovets,

SOVIÉTICA

SUECIA (1): Larsson); Selander, Axelsson, Nordqulst, Grip; Svens
Eriksson; Bolarsson, Nicklasson, Kindvall y Persson.

¡uashvilli,
Evriushkin. Khmelnltski.

son,

BÉLGICA

URUGUAY (0): Mazurkiewicz;

(1):

Piot;

Thissen, Dewalque; Jeck, Dockx,
Himst, Puis y Lambert.
(Goles: Bishovets a los 15' del primer tiempo; Asatiani a los 9';
Blshovets a los 18'; Khmelnltski a los 30', y Lambert a los 41'
del segundo.
Heylens,

Van Moer, Van

Semellng;

Domingo 7.
Estadio Azteca.
Referee: Kandill (Egipto).

(4): Calderón; Peña, Pérez, Munguía, Padilla,
tonrá; Guzmán, González; Valdivia, Fragoso, Borja.

Val-

(0): Magaba; Rivas, Marlona, Cortés, Osorio; Ro

dríguez, Quintanilla;

Martínez, Flamenco

Vásquez,

y

Aparicio.

Jugaron además López y Besaguren, por México.
Goles:

Valdivia

Fragoso

a

a

los

45'

guay.

Gol:

Grahn,

a

los 45' del segundo tiempo.

Jueves 11.
Estadio Luis Gutiérrez Dosal, Toluca.
Referee: Vieira de Moraes (Brasil).

MÉXICO

EL SALVADOR

Ubiña Ancheta, Matosas, Mujica;
Castillo, Cortés; Losada, Zubia, Espárrago y Maneiro.
Jugaron, además, Turesson y Grahn, por Suecia; Fontes, por Uru

Montero

primer tiempo; Valdivia

del

los 12', y Besaguren

a

los 33' del

a

los

2';

ITALIA

(0): Albertosi; Cera, Burgnich, Betini, Rosatto,
tl; Domenghinl, Mazzola; Boninsegna, De Slsti y Riva.

ISRAEL (0): Vissoker; Bar, Bello,

Shpiegel, Aygenbaum, Spiegler
Jugó, además, Rivera, en Italia.

y

Fachet-

Primo, Rosen; Rosenthal, Shum;
Schwager.

segundo.

Miércoles 10. Estadio Azteca.

GRUPO TRES

Referee: HORMAZÁBAL (Chile).
UNION SOVIÉTICA (2): Kavazashvilli; Shesternev, Afonin,
zuashvilli, Kurtsilava, Klesenev; Muntian, Serebrianikov;

vets, Puzach
EL

y

DzodBisho

Khmelnitski.

Martes 2 de junio. Estadio Jalisco, Guadalajara.

(0): Magaña; Rivas, Mariona, Osorio, Rodríguez;
Vásquez, Cárdenas; Monje, Portillo, Castro y Méndez.
Goles: Bishovets a los 7 y a los 30 del segundo tiempo.
SALVADOR

INGLATERRA

(1); Banks; Newton, Cooper, Moore, Labone; Mu»
Uery, Charlton, Petera; Lee, Ball, Hurst.
RUMANIA (0): iSeatmari; Lupescu, Mocanu, Dlnu, Dembrowskl;
Du mi trac he,

Jueves 11.
Estadio Azteca, Ciudad de México.
Referee: Coerezza (Argentina).
MÉXICO

(1): Calderón; Pérez, Peña, Muñoz, Valtonrá;
Pulido; González, Valdivia, Fragoso y Padilla.

Munguía,

Nunweüler; Lucescu, Dímitru, Tataru
(Jugaron también Neagu, por Rumania; Wright y
Inglaterra.)
Gol: Hurst a los 19 del segundo tiempo.

(0): Piot; Heylens, Thissen, Dewalque, Jeck
Dockx,
Semeling; Van Moer, Van Hlmst, Puis y Pollenius.
Jugaron, además, Basaguren, por México, y Devrint, por Bélgica.
Gol: Peña —de penal—, a los 16' del primer tiempo.

GRUPO DOS

Referee: Barreto

Goles:

(2): Mazurkiewicz; Ubiña, Ancheta, Matosas, Mujica;
Castillo, Rocha; Cubillas, Espárrago, Maneiro y Losada.

ISRAEL (0): Vissoker; Primo, Rosen, Rosenthal, Shum; Shpiegel,
Aygenbaum; Spiegler, Schwager, Rom y Talbi.

(Jugaron, además, Cortés,
rael.)
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Maneiro

segundo.

a

Petras

a

los

11'; Rivelino

los 15', y Jairzlnho

a

a los 23' del primer
los \y y 38* del segundo.

tiempo;

Sábado 6. Estadio Jalisco, Guadalajara.
Referee: Di Leo (México).

URUGUAY

del

(Uruguay).

Félix; -Carlos Alberto, Brito, Piazza, Everaldo; Clo
doaldo, Gerson, Rivelino; Jairzlnho, Tostao y Pelé.
CHECOSLOVAQUIA (I): Viktor; Doblas, Miglas, Horvath, Hagara; Kuna, Hedlicka; Jokl, Petras, Adamec y Vesely F.
(Jugaron, además, Paulo -César, por Brasil; Kvasnak y Vesely B.
por Checoslovaquia.)

junio.

Esl-icUo Cuauthemoc de Puebla.
Referee: Davidsob (Escocia).

Goles:

por

BRASIL (4):

Pelé

Montero

Osgood,

Miércoles 3. Estadio Jalisco, Guadalajara,

BÉLGICA

Maries 2 de

Adamache.

y

a

los

22'

por

Uruguay; Bar

y

Vollaeh, por Is

RUMANIA (2):

Adamache; Azatmarianu, Lupescu, Dlnu, Monacu;
Dimitru; Nunweüler; Dembrowskl, Neagu, Dumitrache y Lucescu.
CHECOSLOVAQUIA (1): Vencel; Doblas, Zlocha, Mielas, Horvath;
Kvasnac, Kuna; Vesely, Bouhmil, Juranin, Petras y Jokl.
(Jugaron, además, Adamec
taru y Gergely, por

del primer tiempo,

y

Mujica

a

los 11'

y

Rumania.)

Goles:

Petras, a los 3'
Dumitrache —de penal

—

del
a

Frantisec,
primer

por

Checoslovaquia; Ta

tiempo; Neagu,

los 31' del segundo.

a

los

8',

y

GERD MULLER

F. CUBILLAS

ller

BRASIL (1);
doaldo, Paulo

Félix; Carlos Alberto Brito, Plazza, Everaldo; Clo
César, Rivelino; Jair-zinho, Tostao y Pelé.
(0): Banks; Wright, Labone, Moore, Cooper; Ball,
Charlton, Miller; Peters, Lee y Hurts.
(Jugaron, además, Roberto, por Brasil; Bell y Astle, por In

INGLATERRA

glaterra.)

10 de

los 37 y Kolev

Gol: Jairzlnho

los 14 del

7, Seeler

a

los 24, Mu

junio.

Estadio de León.
Referee: Aguilar

(México).
(3): Maier; Vogts, Flchter, Schnellinger,
Beckenbauer, Seeler; Libuda, Muller, Overath y Lohr.
ALEMANIA

Hottges

(1): Rubiños; González, De la Torre, Chumpltaz, Fuentes;
Mifflin, Challe; León, Cubillas, Sotil y Gallardo.
Jugaron también, Patzker por Alemania; Ramírez y Cruzado poi

segundo tiempo.

Perú.

Estadio Jalisco, Guadalajara.
Referee: Marshall (Austria).

Goles: Muller

(3): Félix; Carlos Alberto, Brito, Fontana

doaldo, Piazza,

Everaldo; Clo

Paulo César; Jairzinho, Tostao y Pelé.

(2): Adamache; Szatmari, Lupescu, Dlnu,
Dimitru, Nunweüler. Dembrowskl, Neagu, Dumitrache

Mocanu;
Luces-

y

cu.

(Jugaron, además,

Antonio y

Edú,

por

Brasil;

Necula

y

Tatarn, por Rumania,)
Goles: Pelé a los 19*; Jairzinho a los 22'; Dumitrache a los 34'
del primer tiempo; Pelé a los 20*, y *Dembrowski a los 39' del
segundo.

Referee: Saldanha

(1): Banks; Newton, J. Charlton, Moore, Cooper;
Mullery, Bell, B. Charlton; Clarke, Peters y Astle.

vaquia.
los 4' del segundo tiempo.

hamed; Said, Bamous, Drlss; Filali Mohamed,
mane y Allaqui.

(3): Rubiños; Campos de la Torre, Chumpltaz,
Mifflin, Challe; Baylón, León, Cubillas y Gallardo.

Fuentes;

Chalamanov, Dimitrov, Aladjov, Davilov; Penev, Popov; Bonev, Jekov, Jaklmov, Dermenjlev.
(Jugaron, además, J. González y Sotil, por Perú; Marachliev y
BULGARIA (2): Simeonov;

Asparaukov, por Bulgaria.)
Goles; Dermenjlev a los 11* del primer tiempo; Bonev a
Gallardo a los V; Chumpltaz a los 11', y Cubillas a los
segundo.

los

(Holanda).
Maier; Hottges, Beckenbauer, Shulz, Vogt;
Seeler; Held, Fichtel, Muller y Overath.
man!; Maaroufi, Said, Filali; Bamous, Idriss,

a

los

GOLEADORES

HAUMANE (Marruecos), 1; Vitali KHMELNITSKI (URSS), 1;
ASATIANI (URSS), 1; Alexandru NEAGU (Rumania), 1;
L BASAGUREN (México), 1; Javier FRAGOSO (México), 1;

Juan

Todor KOLEV (Bulgaria), 1; Reinhard LIBUDA (Alemania), 1;
Asparoukh NIKODIMOV (Bulgaria), 1; Tom TURESSON (Suecia),
1; Mordechai SPIEGEL (Israel), 1; Emeric DEMBROWSKI (Ru
mania), 1; Ove GRAHN (Suecia), 1; PEÑA (México), 1; CLARKE
(Inglaterra), 1; JETCHEV (URSS), 1; Ghazouanl (Marruecos), 1

«POSICIONES
PAÍSES:

Houmane

y

Su
Gha-

zouanl.

RUSIA

MÉXICO
BÉLGICA

EL

Jugaron, además Grabowski

y

Lohr, por Alemania;

Elkhiatti

GRUPO DOS:

Goles: Houmane a los 21 del
Muller a los 33 del segundo.

primer tiempo; Seeler

a

los

11

y

URUGUAY
SUECIA

junio.

(3): Rubiños; González, De la Torre, Chumpltaz, Fuentes;
Mifflin, Challe; Cubillas, León, Sotil y Gallardo.
MARRUECOS (0): Alia!; Abdellah, Moulay Idriss, BouJemaa, 611mani; Maaroufi, Said, Filali; Bamous, Houmane y Ghazouanl.
Jugaron además: Ramírez por Perú, y Dadili y Allaovi, por Ma
PERÚ

rruecos.

y

a

PAÍSES:
ITALIA

Referee: Bachramov (URSS).

20

SALVADOR

los

30, Challe

a

los 33 del segundo

ISRAEL

PAÍSES:
BRASIL

INGLATERRA

tiempo.

RUMANIA

CHECOSLOVAQUIA

(España).
ALEMANIA (5): Maier; Hottges, Beckenbauer, 'Schnellinger, Vogts;
Referee: Ortiz de Mendivil

Seeler, Flohtei; Overath, Muller, Libuda
Penev,

y

Lohr.

Gaydarkl, Jetchev,

Gagane-

lov; Popov, Bonev; Nikodimov, Kolev, Asparaukov y Dermenjlev.
Jugó además MKkov, por Bulgaria.
Goles: Nikodimov a los 12, Libuda a los 19, Muller a los 27 del

|Pft- |Pe.(Pp|GMGc.|Pts¡
i 1 2 | 0 | 1 I 0 | 4 |
i 1 1 I 1 I 2 | 1 | 3 |
I 1 1 I 1 I 2 | 2 | 3
| 0 2 | 1 | 1 | 3 1 2

GRUPO TRES:

7 de junio.
Estadio de León.

Simeonov;

|Pfr| Pe.|Pp|Gf.|Gc.|Ptsl
I 2 1 I 0 | 6 | 1 | 5 ]
¡ 2 1 I 0 | S | 0 | J |
i 1 0 | 2 | 4 | 5 | 2 |
[0 0 i 3 | 0 | 9 | 0

y

Faras, por Marruecos.

(2):

Ghazouanl

5';

Haller

MARRUECOS (1): AUal; Abdellah, Moulay Idriss, BouJemaa,

BULGARIA

y

GRUPO UNO

ALEMANIA (2):

los

Hou

Gerhard MULLER
(Alemania), 7; Jair VENTURA (Brasil), 4;
Anatoli BISHOVETS (URSS), 4: Teófilo CUBILLAS (Perú, 4); Ed
son ARANTES (Brasil), 3; Javier VALDIVIA (México), 2; Wllfred
VAN MOER (Bélgica), 2; Raoul LAMBERT (Bélgica), 2; Ladislav
PETRAS (Checoslovaquia), 2; Florea DUMITRACHE (Rumania),
2; Krlsto BONEV (Bulgaria), 1; Uwe SEELER (Alemania), 1;
Ildo MANEIRO (Uruguay), 1; Juan MUJICA (Uruguay), 1; Al
berto GALLARDO (Perú), 1; Héctor CHUMPITAZ (Perú), 1; Hu
HURST
go SOTIL (Perú), J; Roberto CHALLE (Perú), 1; Geoffrey
(Inglaterra), 1; Dlnko .DERMENDJD2V (Bulgaria), 1; Roberto
RIVELINHO (Brasil), 1; Angelo DOMENGHINI (Italia), 1; Jarir

28' del

3 de Junio.
Referee: Van Ravens

a

Ghazouanl,

BULGARIA (1): Yordanov; Gaydarski, Penev, Jetchev, Chalama
nov; Nikodimov, Miltov; Kolev, Asparaukov, Jakimov y Popov.

Kakhi

(Italia).

PERÚ

Cubillas

(Portugal).

.5' del segundo.

CHECOSLOVAQUIA (0): Vlktor; Doblas, Migas, Horvath, Hagara;
Petras, Kuna; Adamec, Pollack, Capkovic y Vesely.
Jugaron, además, Osgood, en Inglaterra, y Jokl, en Checoslo

2 ae Junio.
Estadio de León.
Referee: Gardella

los 44 del primer tiem

Jugó, además, Khristo, por Bulgaria.
Jetchev, a los 39' del primer tiempo,

INGLATERRA

a

a

(1): Hazzas; BouJemaa, Moulay Idriss, Kacem, Mo*

Goles:

Jueves 11.
Estadio Jalisco, Guadalajara.
Referee: Machín (Francia).

Gol: Clarke de penal,

los 19, 26 y 30; Cubillas

Estadio León.
MARRUECOS

(Marco

a

po.
Jueves 11.

RUMANIA

Goles:

a

—

PERÚ

a

Miércoles 10.

6 de

a

G. SPIEGEL

de penal— a los
los 44 del segundo.

primer tiempo; Muller

Domingo 7. Estadio Jalisco, Guadalajara.
Referee: Klein (Israel).

brasil

DUMITRACHE

GRUPO CUATRO:
PAÍSES:
ALEMANIA OCC

PERÚ
BULGARIA
MARRUECOS

|Pg.| Pe.|Pp|Gf.|Gc.|Ptsl
¡ 3 0 | 0 | 8 | 3 | 6 |
¡2 0 | 1 | 2 | 1 I 4 |
| 1 0 | 2 | 4 | 5 | 2 |
I 0 |
| 0 0 | 3 | 2 |
■

|Pg. Pe.|Pp|Gf.|Gc.|Pts|
[3 0 | 0 |I0 | 4 | 6
I 2 0 | 1 | 7 I 5 | 4
| 0 1 | 2 | S | 9 | 1 I
1 I 2 | 2 I 6 | 1 :
10
13
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GRANDES PREMIOS

LOS

en la mitad de la prue
panorama se aclaró casi
totalmente. Hasta ese instante, el
Ford Colt de Al Unser, echando
por tierra todos los vaticinios, ca
balas y sueños premonitorios, tan
acostumbrados para Indianápolis,
mantenía el liderato y aumentaba
paulatinamente la ventaja sobre
sus escoltas. Para los miles de fa
náticos que año a año se dan cita
al "espectáculo más grande del
mundo", el andar acompasado y
violento a la vez del Ford Colt era
la gran sorpresa del día. Minutos
después, esa sorpresa se transfor
mó en una gran realidad y Unser
coronó su esfuerzo con una victo
ria brillante, destruyendo el mito
aquel de la fragilidad del motor
Ford para un evento como India

JUSTO
ba el

nápolis.
Como suele acontecer, el India
nápolis Motor Speedway se trans
formó de pronto en la mira y en
el lugar de tertulia y trabajo de
un millar de técnicos, mecánicos y
pilotos. En carpas, semejando mu
cho a una comparsa de gitanos, mi
llones de ojos se fijaron en los de-

Lentamente,
la

ante

expectación

de

scientas mil
personas que reple
tre

las

taron

aposen-

tadurías del Speedante* los
way,
y
ojos atónitos de un
millón de telespec
tadores, comienzan
rodar los coches
a
antes
en

de

la

por el

trenzarse

tenaz

Al Unser y
Colt

lucha

primer lugar.

en

El

rrera.

su

plena

Ford
ca

bólido

vencedor parece es
tar detenido en el
asfalto de lndianá-

polis,

pero

su

velo

cidad, que alean/ó
registros
grandes
la 'largada,
desde
causó asombro en
tre la multitud que
el desenlace.
todas
la.s

esperó

Contra

predicciones, Unseí
fue un legitimo
triunfador.

perdía, era simplemente por efec
to de su trabajo y conducción. Na
da más. Ese mismo espíritu, esa
convicción tan férrea del volante,
obligó a los seguidores a fijar sus
ojos con mayor atención en otros
nombres. Además, el motor Ford
también tenía su leyenda y eso
podía afectar el vaticinio final.
o

Había también, para no creer rríucho en Unser, otro secreto que has
ta entonces no se había dado en
Indianápolis. Unser había estable
cido los mejores tiempos prelimi
nares en las eliminatorias y en las
pruebas de carburación. Eso más
la posición del volante de no creer
en

sortilegios

conspiraron

defini

tivamente para que quedara entre
los favoritos, pero no como el ac
tor principal. Para los entendidos,
el ganador debía estar apoyado
por la leyenda, y la leyenda de In
dianápolis decía todo lo contrario
de lo que Unser había mostrado
hasta el segundo antes de ponerse
la bandera verde.
Sin importarle nada de las predic
ciones, con una tremenda fe en su

LA MUERTE
DE UN MITO
en el ruido y en la manera
andar de los hombres y moto
que días más tarde se trenza
rían en la lucha más interesante
del automovilismo de velocidad.
Para ninguno de los eternos se
guidores del Gran Premio era un
misterio que siempre en la ante
sala más de algún detalle podía
configurar de antemano al vence
dor. Cosas de leyenda que hasta
ese instante rodeaban con un sa
bor muy particular a la carrera.
Por eso es que desde dos semanas
antes, todos, o casi todos, contán
dose entre ellos a los propios pe
riodistas, andaban a la caza del
detalle ese que les diera el nom
bre del vencedor.
hasta
Los
favoritos,
segundos
antes de largar, fueron Unser, Foyt
de
los tres,
y Ruby. Sin embargo,
el único que se mantenía escéptico y al margen de esa marejada
premonitoria era Al >UnSer, que
desde abril venía trabajando con
su equipo en el Ford Colt. Para él,
eso de las cabalas no entraba en
el rodaje de su coche. Y si ganaba

talles,
de

res

máquina y en su propia capacidad
como conductor, Al Unser se lanzó
desde el comienzo en busca del li
derato. Lo consiguió de inmediato
por el violento tren de carrera que
le imprimió a su Ford Colt, y los
trescientos mil aficionados que des
de temprano habían ocupado to
das las localidades del Speedway,
más los millones de televidentes
que esperaron la bandera verde,
comenzaron a ver pasar y pasar a
Unser como el más veloz de los
aspirantes al triunfo.
Esa

incógnita, quedaba mucho por
delante, se mantuvo hasta prome
diar

el circuito. Ahí ya no cupo
duda que Unser era el candidato
número uno. Se habían terminado
los sueños, las cabalas y el mito.
La leyenda de Indianápolis estaba
a punto de sucumbir. Los prome
dios, la vuelta más rápida, todo
había sido arrasado por el volante
norteamericano y sólo se esperaba
que batiera el record anterior de
Mario Andretti establecido el año

pasado
L5

Sin perder nunca la
serenidad y la tre
menda fe que se te
nía, AI Unser bebe el

primer sorbo de agua
después de haber ven
cido en Indianápolis.
Su rostro apenas de
nota el tremendo es
fuerzo que significan
las 500 millas.

la
accidente
de
El
vuelta 172 y que pri
batir
vó a Unser de
el record de Andret
ti. Sobre la muralla
sin
de
contención,

incen
descansan
McKluslos coches de
key y Bucknum.
ruedas

y

ya

diándose,

Cuando todo hacía suponer que
Unser también destrozaría el tiem
po de Andretti, vino ese accidente
en
la vuelta 172 que lo privó de
una carrera completa, aunque to
dos, luego, reconocieran el Inciden
te como muy importante para que
Unser no consiguiera su propósito.
McKluskey, que gobernaba el co
che de Kenyon, perdió el control
del auto y se fue contra la empali
zada. Tras él cayeron muchos otros
coches. El alcohol derramado pren
dió un fuego espectacular y se dio
autorización para que las máqui
nas restantes pasaran por el cés
ped. Ahí, Unser perdió la ocasión
de batir el record de Andretti, que
fue lo único que no alcanzó a des
trozar con su arrolladura forma de

conducir.
a la tarima
con la misma
cuando se lan

Después, cuando llegó
de

los

vencedores,

tranquilidad
16

como

zó a la lucha, todos comprendieron
había dejado
que
Indianápolis
atrás la leyenda, y que Unser con
su
Ford Colt había superado la
barrera del mito utilizando como
estrategia solamente la lógica. La
lógica de un trabajo mancomuna
do, despreciando las cabalas y ta

búes.

TRIUNFO LÓGICO

lizar
su

sus

ellos

que

adversarios
tuvieran el

por

mucho
de

sortilegio

parte.

Para la Ford,

en

la 54.a versión de

Indianápolis

el éxito no pudo ser
más rotundo. Junto con clasificar
a Unser en el primer
lugar, con
siguió la clasificación de otros
seis coches entre los diez primeros,
destronando con ello, también, el
reinado de
los Offenhauser, de
quien se decía era el motor más
apto para las 500 millas.

tarde de fines de mayo, con
anuncia agorero de lluvia y con
un accidente en la segunda vuelta
que postergó la largada por una
hora siete minutos, no pudo ser
más limpia y clara para las pre
tensiones de Unser y la Ford. Esa
tarde de mayo va a tener que que
dar entre las grandes jornadas co
mo una que desterró los mitos
Esa

Asi ganó Unser. Sin
importarle
mitos. Destruyendo con su avance
arrollador una leyenda. Una victo
ria lógica que sorprendió a todos,
porque Unser Jiizo caso omiso de
todo. De lo que se pensó y de lo
que pensaron sus adversarios. Pa
ra
él, lo más importante fue su
triunfo y no lo que pudieran rea

.

.

.

r

CUALQUIERA que sea su
presupuesto Usted

PUEDE AHORRAR

sino
de lo necesario
derroches. Gaste lo que es
necesario y ahorre lo superfluo... lo inútil.
Muchos "pocos" que se ahorren se convierten
los deposita en el BANCO
en un mucho, si

Ahorrar
evitar

no

es

privarse

despilfarro...

DEL ESTADO. Sus ahorros ganan intereses y rea
justes, y gozan además de las siguientes ventajas
DISPONIBILIDAD INMEDIATA • TOTAL PROTECCIÓN*
SEGURO DE VIDA AUTOMÁTICO • PRESTAMOS SEGÚN

PUNTAJE'PARTICIPACION EN SORTEOS» COMODIDAD
PARA DEPOSITAR Y PARA GIRAR EN CUALQUIERA DE
NUESTRAS 191 OFICINAS.

BANCO del ESTADO
ayuda

a

progresar

a

quien sabe ahorrar

.)*-*

MAS QUE

:.

v

NADA

Arriba:
segundo
gol de Green
Cross.
Osvaldo
González
escapó
desde la media cancha por el cos
tado Izquierdo, dejó atrás a Sán
chez y cuando se le lanzó a los pies
Bravo, tiró bajo y fuerte, anotan
do el dos

a cero.

Izquierda: un centro de la Izquier
da, ha cruzado la valla de Everton
y todos ven cómo la pelota se pier
de. Bravo en el suelo, Barreto y
Víctor González en el ataque, mien
tras Henry ayuda a defender.
Derecha: Cortázar saca al córner,
cuando el balón iba a cruzar, la li
acompañado por Barrera (2) y
Rodríguez-Peña. Sirvió el comer

nea,

Gallego» y gol de Escudero, para
dejar la cuenta 3-3, a los 30 minu
to».

UNA

vez

más

se

coníirmó

que

no

solamente cuando hay grandes pú
blicos, los protagonistas de un espec
táculo deportivo se esfuerzan y brindan
lo mejor de sí.
En Sausalito, el cotejo del sábado en
tre Green Cross y Everton, dos buenos
subpunteros del Provincial, se disputó
ante poco mas de 3 mil personas, por
lo que todo hacía esperar un partido
dssabrid*o, de esos que se cumplen na
da más que porque hay la obligación
de hacerlo.
Poco olfato
Sin

18

embargo, el olfato del público fa

lló totalmente, porque a la postre, ese
empate a cuatro tantos, fue uno de los
mejores que hemos visto en ese cam
po.
Ocho go'es, seis de ellos logrados en
los 45 minutos finales, dejaron mas
que satisfecho al aficionado, que na
turalmente gozó, porque los tantos se
produjeron como resultado del tesón
con que lucharon siempre los rivales.
Green Cross, por estar adelante en el

marcador, y Everton, por no dejarse
superar, como que pese a haber que
dado
veces,

desventaja de dos tantos dos
siguió en la lucha sin mirar el

en

reloj, para terminar igualando a cua
tro, en circunstancia que cuando co
rrían los 43 minutos de la etapa final,
le hicieron el cuatro tres. A esa altu
ra el elenco viñamarino se transformó
en una "tromba" que arrasó con todo,

jugándose

el

todo

por

el

todo, para

hacer la paridad final.
En los primeros 45 minutos, el cotejo
fue como todos. Los temuquenses re
forzando el medio campo, con ataques
sobre la base de Osvaldo González,
muy bien explotado en velocidad por
Barreto, el que, sin embargo, no se
movió muy suelto

en su

accionar, por-

%

'fj

que

siempre

tuvo

a

Escobar y Sánchez

hostigándolo,
buscaba la velocidad de Ga
llegos y Henry, más las entradas de
Escudero. Pasó más de media hora y
si bien los arqueros tuvieron algunas
intervenciones de méritos, nunca fue
ron tanto como para decir que evita
Everton

ron

goles.

juego

hizo el descuento
rrían dos minutos.
Ahi el panorama
y cielo se

fueron

fe

cuando recién
se
en

alteró y los
procura d*el

pate, más que con técnica,
propio, arrasando con todo

bla al frente.

.

con

'Hf |

co
oro
em

amor

lo que ha

de la

primera etapa.
¿Qué podía pretender

LA SORPRESA
Ese

su variación. Pase adelantado de
Cortázar a Osvaldo González que pe
leó el balón en media cancha con Sán
chez para dejarlo atrás, entrar solo y
gol. Cinco minutos más tarde, la mis
ma entrega, pero ahora hacia la iz
quierda; de nuevo González sólo al
área y gol. Dos a cero y pitazo final

pente

jjíí^r^siSÉ'* 1*^

muy

Everton
ya?
poco, como no fuera no perder
mucho.
por
Sin embargo, en el primer avance, Bo
nano !e robó la pelota a Anabalón e
Bien

tranquilo tuvo

de

re

AL OTRO LADO
Pero si bien es cierto que Green Cross
estaba acorraíacjo, Everton tenía a su

19
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pláceme los espectadores;
ocho goles en sausalito.

Be nada valdrá la estirada de Sánchez,
porque González lo dejará atrás, púa
anotar el segundo gol.
'

,..'..-

gente adelantada y

era

fácil entrar el

contragolpe, como lo demostró Víctor
González, que se fue Dor la derecha.
cruzó al centro y cuando salía Bravo,
anotó el 3-1.
Pero a Everton ya le daba lo mismo
perder por un gol o por más; lo im
portante era arriesgar y si iba a caer,
caería luchando. Y se fueron todos
arriba de nuevo, para marcar Bonano
otra vez —a los 19'— el segundo.

lograr

la

Se aquietaron ambos y recurrieron al
fútbol de nuevo; cuando restaban dos

20

nuevo

gol de Green.

Ya

no

habia nada que hacer; todo había si
do inútil
pero ante la desesperación
de los grincrosinos, vino la última car
.

esa

.

.

,

que

se

hace por si

Ba
y Es

acaso.

indecisión sureña
cudero, con tiro violento y alto, anotó
el empate definitivo.
lón

El elenco oro y cielo, a esa altura, se
cuenta de que no era tan difícil

...

..'

..

.

.

.,.:.''■

:,St¡i|

Después, sorpresa, desesperación, ale
gría, ap'ausos y todos felices. Ocho
goles y seis de el'os en un tiempo. Los
dos últimos, en dos minutos.

¡Y EL FÚTBOL!

tos.

ga,

dio

y ésa fue su única

llegar hasta Anabaión, así fuenecesario dejar el alma en la can
cha. Y vamos buscando la pared, to
cando el balón y disparando desde don
de se pudiera, hasta que Escudero acer
tó el tercero, que les daba el empate
luego de un toletole, a los 30 minu
"a

minutos,

UNA TROMBA

igualdad

meta:

■.

a"^'" '*'•*', F^''

A"

De

'

al

área,

¿Hubo fútbol? Sí, pero a ratos. Sin
embargo el público quedó agradecido
de ambos contendores, porque, olvi
dándose

un poco de

esquemas,

se

la técnica y de los

entregaron

a

una

puja

que los mantuvo expectantes 45 minu
tos. La técnica no importaba, porque
ésa se estaba viendo a diarlo en la te

levisión

desde

México.

.

.

Mili
en

Oportunidad "relámpago"
premios!

para ganar fabulosos

el mundial

ENVIÉ sus SOLUCIONES POR CORREO A:

Concurso

Envíenos

cuanto antes el cupón adjunto con
pronóstico del país que ganará el Noveno
Campeonato Mundial de Fútbol que se está
jugando en México.

Revista "Estadio" Casilla 3954

Mande

Av. Santa María 0108

"ANÓTESE SU GOL I"

su

cuantos

ciones correctas

-

SANTIAGO

O TRÁIGALAS PERSONALMENTE A:

cupones quiera! Entre las solu
se sortearán todos los premios!

-

Santiago

Sólo participarán en el Concurso los cupones de Santiago que lleguen, por carta o po.r mono,
Hasta mañana Viernes 19 a las 20 horas. Las cartas de provincias deberán tener el timbre de
Correos de fecha 20 de Junio, como último plazo.

Las

siguientes firmas patrocinan el

Concurso

y

han donado los premios que

se

indican:

CORDERO Y OÍA.

Ferretería- Menaje- Pinturas. Puente 544-548: 1 Lámpara para pescador,
"Chalwyn". Fabricación Inglesa. LABORATORIO GARCÍA S.A. I.C. Vicuña Mackenna
FERRETERÍA SANTO DOMINGO Importadores
38Ó4: 1 set completo de productos LANCASTER
Artículos para el Hogar
Materiales de Construcción
Cerrajería y Sanitarios. Santo Domingo
1 Cuchillo de Caza, automático, con estuche de cuero. Fabricación Española.
1035
GIMNASIO YORK San Antonio Ó52, ó°piso : 3 Cursos de Gimnasia gratuitos (1 mes cada uno)
CARTONAJES GRAU S.A. Fabricantes de Juegos Instructivos de Salón, marca "GUAU",

marca

—

—

_

:

Arturo

Prat

María 076
Y

:

1280:

ó

"Húsares

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. Av. Santa
Juegos de Mesa.
Trágicos" Jorge Inostrosa (4 tomos) "Más densa que el agua" Vera Caspary

VARIOS REGALOS MAS.

¡ULTIMA OPORTUNIDAD!
ENVIÉ

HOY

MISMO SUS

SOLUCIONES!

TI
El

Campeón Mundial de

será
Nombre:
'

Dirección:

i

\

Teléfono:

Ciudad:

Fútbol

1970

SEGÚN
PASAN

fp

Ud

LA ETERNA

más tendencia
a esta
última.
Por ejemplo,
cuando
llegué habían contrata
do a muchos jugadores
•con el fin de que el cua
dro se clasificara entre
los; tres primeros. Sin

—

INCÓGNITA
es
—Audax
Italiano
uno de los equipos más

fútbol

del

irregulares

embargo,

chileno.
Así deifine Hugo

Berly
institución. Arribó
en
a la tienda audina
1964 y desde entonces
las campañas ¡han sido
de dulce y de grasa, con
su

a

HUGO
".

.

BERLY

.pero

mejoraremos."

ño

pes,e al empe

les

no

y

nos

fue

mejor.

Vargas, Vásquez,

Salas

siquie

las cifras "acu
sadoras", Audax Italiano

"Los años 66 y 67...

lo
Indica
Berly.
Hugo
Cuando
se
recup ere
de su lesión
Olivares
perseguidora, cua n di o

me

diocres, y en 1968, con
Luis Alamos, se alcan
zó algo muy importan
te; el sentido de equipo.
Con el "Zorro" hicimos
la mejor temporada. La
del año pasado y como

de

ni

no son

los frutos espera
dos. Ya estaba Salvador
Blondi al timón.
ron

Ladislao Pakoscaminamos. Al
año siguiente se hizo un
intento con los juveni

dy,

dignas

y las primeras incursio
rindie
nes de Reinoso

vamos

en

la

actualidad,

ra

anotar.

de

Pese

a

levantara cabeza y

Mori

sa

puntos, según

can-a

se

ponga

en

for

cuando Rodríguez
alcance' su estado ópti
mo, cuando...
ma,

RIVAL DIFÍCIL PARA TODOS
PINO,

RAÚL
Antafaigasta

a su

dos los que

tener

meros

además, es de los que presti
gian la profesión. Fue un alto

que las tuerzas son muy pa
rejas y nada puede decirse
todavía porque la tabla se* da
vuelta de una fecha a otra.
Además, deseo que destaque
a Roberto Avalas, un jugador
de primera línea que quisiera

valor

aspiran a los pri
puestos en el Provin
cia!, donde hay que destacar

paso por

a
(derrota
manos del A¡P por 1-2), opinó
así sobre el equipo anfitrión:
"Se va armando y ya tiene fi
sonomía de equipo de valía. Si
Paco 'Molina cuenta con todas
los Jugadores de la planilla
en condiciones, es seguro
que
el cuadro sera rival para to

mi

en

en

fagasta y
ras

equipo

y

la defensa de Anto
con Carlos Contre
una dupla muy

tforman

solvente y capaz."
RAÚL

Opinión

LA FIGURA

INOLVIDABLE

PARA IQUIQUE: UNA INDUSTRIA SIN CHIMENEA
ES fácil obtener la concesión

de

un

El foso de saltos, de
del
marcador,
costado sur del Esta
dio Nacional, tiene la
invariable
presencia
de Use Barends. La
atleta campeona del
salto alto en el Sud
americano de 1946 si
gue pegada a su espe

mundial, espe

bajo

ofrece como. sede una localidad* inter
naeionalmente desconocida como es el caso de Iquique,
Paro

si

haciendo

se

caso

omliso

tos

a

prejuicios

posibles,

Jorge Soria, alcaide de la ciudad nortina y activo dirigente
del deporte submarino, viajó a París, donde funciona la
entidad máxima de este deporte, con el objeto de conven
cer a los delegados de diversos países
de que chile lo
tiene todo oomo para organizar un Mundial de Caza Sub
marina. Cuatro mil kilómetros de costa, pescas abundan
tísimas y un Iquique ansioso ás poder subir al primer
plano fueron algunos de los argumentos expuestos por Soria
para conseguir su propósito.

cialidad como Juez.
Su esposo la acompa
ña y colabora midien
do la altura y prepa
el
sector del
rando
salto.
Tan tranquila y sere
na como 24 años an
tes, dio su opinión so
bre las nuevas salta
doras de alto.
Existen niñas con
condiciones y que si

42 clubes y cinco mil asociados conforman el contin
gente nacional de deportistas 'acuáticos. Por lo visto, hay
bastante elemento de donde seleccionar.
*i Qué deberá aportar Chile?
—

de la sede
deberá costear on
dijo Soria
porcentaje del pasaje de los viajeros, brindar hospedaje en
hotel, hostería y otros chalets que serán puestos a dis
posición de los visitantes y mantener el prestigio y seguri
dad que hasta el momento ha exhibido este departe que
para muchas es peUgroso y caro,
Jaime Grau, tesorero de la Federación, manifestó al res
pecto:
—La gente se equivoca cuando supone que la práctica de
la pesca submarina es costosa. Un equipo completo vale
entre mil y tres mil escudos. Además, muchas veces lo que
se vende. En el último campeonato nacional
se pesca
se
recogieron cinco toneladas de peces, cifra extraordinaria
—Al margen

—

—

,

el

comparable sólo

a

la obtenida

en

—

mantienen su entu
siasmo
pueden con
vertirse
en
figuras,
el problema es
pero
que
la mayoría no
persevera

Vi

y

en

elige

entretenciones.
Quizás las hijas de

atletas, por pertenecer
a un hogar de depor
tistas, tengan el alien

palabras, las aguas tibias
chapotearán de gusto cuando salten

parte, la Industria sin chimenea,
lla imborrable de la prosneridad.

los

otras

otros centros pesqueros

y claras de Iquique
a la fama, Por otra
el turismo, dejará la hue

en

trenamientos

de fama mundial.
En otras

FINO

sobre el AP.

E! Mundial de Pesca Submarina

NOcialmente

que,

CAZADORES DE NEGRO
Paraíso al norte.

to y el ambiente para
una especialidad exi

gente

ha escuchado

con frecuencia, luego
de las transmisiones
televisión í "¿Viste? 61 Chile estuviera en la Copa... Es
que este. Bor lo menos tiene más ataque. X también
tiene tanta defensa cómo aquél. Nos habríamos lucido frente a

SE por
....

más

equipo

varios de estos equipos".
Claro, pero "estos equipos" llegaron a México- Y algunos, acá,
cómodamente, hablan. Con la misma elocuencia que usamos para festejar a perdedores. Por eso es me jor no repetir aquello de
i^tt Chité estuviera..,". Hay excelentes ocasiones para quedarse
•'■"
~»4o.A
.'."."'•
.

.

.

.

—

T TN

U

LECTOR
ESTADIO en

DE

Val

paraíso, Enrique Bergaminl Leí gh ton, se
extrañ a d o
del escarbo número de
cultores que se le asig
na al remo en el último
manifiesta

deportivo, efec
tuado por el COCH, a
ceivo

dos

SOLO
ginal

jugadores del elenco ori
Antofagasta que entraron

de 1066 a campear al fút
en la serle de Ascenso.
la actual escuadra que diri
ge Paco Molina. Ellos son: Juan Páez
y Rene Jáuregul. El delantero que está
jugando muy bien había conseguido
por mucho tiempo su calidad de titu
lar, no asi el "negro" Jáuregul, que en
traba y salía del conjunto. Incluso, con
Molina había estado en la banca, Pe
ro
le llegó el momento y ahi está de
nuevo como marcador izquierdo, apor
tando con Juan Páez (que no jugó este
domingo) la cuota de antofagastinos
de tomo y lomo al equipo de la albi
celeste.
con

bol

el

de

once

profesional

quedan

COSAS

en

ALEJANDRO

.

nóstico".
No pueden ser tan po
cos, sostiene el ailcionado porteño, porque si
se sacan cuentas ¿ot el

contingente

en

activi

dad demostrado en re
cientes regatas en el
puerto, deben ser más.
Es

probable.
el

Al comentar

referido expresamos que
ese

recuento

no

se

depor
llamados chicos, el

paración
tes

a

otros

a
un nivel
remo está
técnico y organizativo
resalta
más alto,
que
aún más debido a la po
ca consideración en que
se le tiene por no prac
ticarse en Santiago. Co
mo dato ilustrativo in
formo de algunas ci
fras que tengo a mano
y :que espero sasquen de
una vez por todas del

engaño: en el último
torneo de la Asociación

Valparaíso, ganado

por
"Canottleri Italiani",
seguido muy de cerca y
el

mismo
capacidad por

en

um

plano
el

de

"Re

el
Valparaíso",
logró el
galardón con 54 reme

gatas
censo

podia

ser completo y que la
entidad directriz del de
porte nacional lo afron
taba de emergencia, a
fin de tener datos bási
cos sobre los cuales lan
zar su Plan a Seis Años.
Escribe el señor Ber-

DEL VIEJO

MARCELO

raíz del comentarlo apa
recido en nuestra revis
ta titulado "Un
diag

gamlnl Leigtatan: "De
bo advertir que en com

club

vencedor

ros, haciéndolo con una
cantidad similar el se
gundo. Si agregamos a
cifras los otros
estas
cuatro clubes que com
ponen la Asociación, re
gamos a superar el cen
tenar y medio de cul
tores en este puerto.

'No

conozco

dirás

las

las asociaciones de
Concepción y Valdivia,
la
de
pero partiendo
base de que Valparaí
so
consiguió el tercer
de

en el último cam

lugar

nacional
peonato
podrá concluir que
cifra de 22o, que se
en

se

la
da
en refe

el articulo

rencia, queda lejos so
brepasada por los an
tecedentes expuestos".
ESTADIO responde ra
tificando que

Información
Valparaíso

de

datos

los
al

pertenecen
mencionado

censo

y
que la
del lector
es

recon

evi
porque
dencia que la afición
la
sigue
vigen
boga
por

fortante,
te

en

¡En

el

puerto.

buena

cuanto

hora.

En

los anhelos

a

expuestos, éstos tienden
a realizarse en los pla
delineados de la Di
rección ds Deportes y
nes

Recreación,
cional",
O

ly

ímpico,

"Plan

del

"Plan

Na

Comité
a

Seis

Años".

llama el

"pibe" de Roberto Avalos, que ya está
aclimatado en Antofagasta, que tiene
amigos

y al que

quiere todo

el mundo

muy
despierto y simpático.
por ser
Avalos tiene de vecino a un ex jugador
amateur de nombradla en Antofagas
ta, Onofre Solar, el que ahora Ueva en
su automóvil a Marcelo Alejandro al
Colegio San Luis, donde estudia. Uno
de estos días, el "pibe", muy serlo, le
dijo a Solar: "Mire, señor, ¿quién le
parece el mejor jugador del AntofaSolar lo miró y le dijo: "Ro-

gasta?".
erto Avalos,

por su fuerza, su volun
su enorme corazón para la lu
cha". El chico lo observó y le contestó
muy serio: "Mire, sí, está bien, pero el
viejo habla muoho en la cancha".
tad y

SON MAS IOS REMEROS

T^RATANDO de evadirse un poco de esa sociedad
■*carnívora analizada por Herbert Marcuse, los ofinlstas, los empleados y obreros de industrias y em
presas comerciales, tanto privadas como fiscales, tra
tan de volver de un modo u otro al bucoll3mo.
Así es como, cada fin de semana, los prisioneros de
la rutina se distraen jugando al fútbol. Reunidos en
la Asociación Comercial de Deportes, los 23 clubes
afiliados participan en una competencia bien orga
nizada y con una seriedad envidiable.

i;n acción
Onsí» quedó corlo.

ki:mi:iíos

El presidente de la Asociación, Leonel León, mani
festó en la reciente ceremonia de entrega de premios
realizada en la sede del club Antofagasta Portuario,
ante frondosos y regados platos:
Nuestras ambiciones van más allá de lo mero sub
jetivo. Pensamos adquirir un bien raíz y convertir a
ésta Asociación en un organismo de proyecciones só
lidas para el futuro. La entretención forma parte de
la vida del hombre; éste, contando con ella, puede
dedicarse a su trabajo sin el agoblador peso del en
—

cierro.

ENTRETENCIÓN MUY EN SERIO
cotejos son dirigidos por jueces de la Liga Bancua
caria, cuyos emolumentos alcanzan a la suma de
renta escudos por partido arbitrado.
Los

La noche del viernes pasado, los clubes Tránsito Mu
nicipal, Chilectra y Weir Scott acaparon los trofeos
otorgados a los tres primeros equipos en el torneo de
primera división; al tanto que Madeco, Ferriloza y
Sodlmac fueron agraciados por su acertado desem
en la serle de ascenso.
No todo ha de ser trabajo.

peño

23

tiEí ...■■V

VíAA
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SOLAMENTE UNA TRIZADURA..
futbolista

un

SI

tiene,

trizadura

una

en

no
una pierna,
puede
jugar. Los médicos del
club se encargarán de

emitir el Informe corres
pondiente y el entrena
dor de relevar al lesio
nado. Si un boxeador
tiene
una

una

mano,

trizadura en
sencillamen

puede boxear. Al
Perogrullo.
Viernes, cuando se

te no
go de

El

(19 años,
gura del
sus

chileno)

golpes

su

número

último
es el
—El argumento de castigar a los socios
emplea, pues se sabe que lastima sólo a un sector
de los que ocupan el estadio y que quizás no fueron los
que se

el

incidente.

Pero

rían los desmanes que ocurcen
se
transforman en agresiones a

jugadores?
cambiaba

Antes se
de cancha

en

se sanciona
tribunas y que

¿cómo
las

jueces, guardalíneas o
aplicaban multas en dinero o se
al club infractor, pero se estimó

en

sus

informes deben

anotar las anorma

lidades que ocurren en un encuentro. Y así pasan a
desempeñar un papel importante en los castigos. Adol
fo Reginatto, profesor de los arbitros, así lo señala:
Los jueces se limitan a informar de los incidentes
suscitados en un partido. En Europa, el club dueño de
casa es el responsable de lo que ocurra durante el es
pectáculo; es más, coloca el balón con el cual se jue
—

ga. ¿Qué pasaría si
lidad del partido?

nadie

respondiera por la

norma

Ernesto Hódge es el secretario rentado del Tribunal de
Penalidades desde 1962, por lo que tiene bastante co
nocimiento de las sanciones a los estadios y del mo
por el

cual

se

—

de turno. Y pese a lo molesto que
clubes aceptar las sanciones, se ha
visto que los asistentes al estadio mejoran su conduc
ta. Las multas en dinero y los cierres de canchas se
aplican en casos de mayor gravedad o debido a rein
o

resulta

del director
para

cidencias.

24

.

trenador que

su

.

.

en

pupilo

eso se

ro

jorará

mientras

Astor

ga siga entrenando dia
riamente para pelear, y

peleando.

pelota

parecía
de la»

que

en

el

fútbol. Siempre hay un -caao
que recordar sobre ell* y siemre un buen
consejo. Como
ste de Osvaldo Castro, autor
de lo* dos goles con qne De
portes Concepción derrotó a
Huachipato en el clásico del

<

8

domingo:

—Villalba me boto en el
iré». Yo Iba a un pase largo
de Herrera y quise reclamar
el f ouL El Arbitro no dijo na
da y cuando me paré vi que
Villalba, sin dame cuenta de
que yo Iba tras éL trató de
darle a Mendy. Yo tuve la seurldad de que la alcanzaba.
úíré y la mandé adentro.
Xtao nunca debe dar por per-

f'

~

.-,■->*'*

.

La pelota,
personaje Importante.

los

Rogelio

Blanco,

delegado

de

Antofagasta,

tiene

versión muy diferente; su club fue afectado por la
dida última y a menudo recibe sanciones de este

significan

3ue
el club,

una

merma

considerable

en

tipo,
las entradas

pues el pago de los socios alcanza
a los 10.000
escudos.

dio, por reunión,

una
me

en

prome

—¿Quién responde por los lanzamientos de botellas o
de otros objetos en el Estadio Nacional? En Antofa
gasta se recibe público de Chuquicamata, Calama, To
copilla, etc. Luego, ¿cómo podemos responder nosotros
de esos desmanes? Que se responsabilice al hechor ro
deando el sector y deteniéndolo, pero nosotros no
po
demos pagar los platos rotos. Lo único que van a sacar
es
que el público no vaya al estadio, como ya ocurrió
una

vez.

aplican.

El reglamento dice que cuando el público no se -com
porta en forma correcta, el equipo dueño de casa es el
responsable y esto se conoce por los Informes del arbi
tro

lesión la

actividad porque con
gana la vida, pe
nos parece peligroso
el criterio del técnico.
Esa 'trizadura no me
en

oneroso.

muy

Los arbitros

tivo

la

que

tiene sólo Astorga)
¿Y cómo quiere el

JÜ perdida" ta nao
personajes Importantes

anterior entregar
mayores antecedentes respecto a los castigos que
Asociación
de
la
Tribunal
de
Penalidades
el
aplica
Central y que afectan a los socios de los clubes. El
problema no está terminado; por el contrario, seguirá
por algún tiempo, debido al acuerdo de los clubes pro
vincianos de elevar una solicitud al directorio para que
se ponga fin a este tipo de sanciones.
Julián San Miguel, presidente del Comité de Ascenso,
próximo a cumplir 20 años como director de la Aso
ciación Central, señala:

que provocaron

podido

mejore de esa lesión'!
[bo
Comprendemos a»
xeador, que quiere estar

NOHAY
PE10TA PERDIDA...
"T A

ESTADIO

mos

que

defectuo
siguen
sos, el manager Guiller
siendo

SERGIO VALENZUELA
Buscando al culpable.

en

a

mejorarnos bien de una
trizadura que tenemos
en esa mano" (supone

derecha

de

hemos

no

que

promisoria fi
pugilismo pro

fesional

Pulgar sorprendió

mundo expli
todo
el
cando: "Lo que pasa es

comentaba en el cama
rín
de
Raúl
Astorga

MAS SOBRE CASTIGOS
Y POLÉMICAS

prometió

mo

Sergio Valenzuela, presidente de La Serena, dijo:
—Yo estoy de acuerdo con el planteamiento de Anto
fagasta y vamos a preparar una carta con la firma de
todos los representantes de clubes provincianos para
que no se siga con el actual procedimiento de castigar
a los socios. Cuando se
producen incidentes en la ciu
dad por los estudiantes, ¿quiénes son culpables? ¿Los
padres, los directores de colegios, etc.? Hay que preci
sar las responsabilidades y dejar
que la fuerza pública
cumpla con esa misión.

MUNDO
NUEVO
PARA
ELLOS"

■asrjeajtesi
Se ya

a

largar

una carrera.

•

Los atletas se preparan, mientra»
el profesor da lms últimos

IVAN

'.■■-■,

.■•-v-l'>j^.^*¿;i.

■

Instrucciones.

POR

,

Maurento Davlco, Marcelo
Bottkl, Luz Arce y Carlos
Delpiano on charla con ESTADIO
,W'"M ■íeiwno.".
'.

MARTIN

FOTOS: GMO. GÓMEZ

44T"JEJAD
í-f

que

los niños vengan a mí y no los
es el reino de Dios ..."

estorbéis,

porque de ellos

El

evangelista recogió las írases del Creador y las dejó
Impresas pora las generaciones posteriores. Nos acercamos
a los dos milenios ry éstas
siguen repiqueteando en las con
ciencias de los hombres, pero ¿se han recibido esas pa
labras y se han aplicado?
(Creyentes y no creyentes
aceptan, algunos con debilidad, otros con decisión, que a
la niñez deben entregársele los medios para hacer de esa
el tiem
etapa de su vida la más hermosa. iSín embargo.
po pasa y vemos cómo cuesta proporcionarles los! ele
mentos gratos y positivos, y, a veces, hasta los mínimos.
.

.

.

.

Desde

'hace

tres

o

cuatro

años

asistimos

a

.,

una

mayor

comprensión de la Importancia del nlflo, en forma real y
concreta, especialmente en el plano deportivo. Hoy los es
tadios de clubes o de colonias no son el lugar para la
actividad social solamente; hoy se exigen canchas para
tenis, atletismo, natación, fútbol. Y como la familia cre
ce
es necesario pensar en los hijos de los socios.
...

,

NUEVA ACTITUD
años atrás Estadio Italiano empezó con las escue
deportivas; actualmente tiene en funciones las si
guientes especialidades. Vóleibol con 25 niños de 10 a 14
años; atletismo, con 50 hasta 12 años; natación, con 60;
fútbol con 45, y tenis con 65. El cuerpo de profesores lo
dirige Rafael Riveros y tiene como colaboradores a Eduar
do Cassio, José Campos, Agustín FXientes, Luz Arce, Clau
Tres
las

dio

Morales y Carlos Sanhueza. El club Audax Italiano
la colaboración del entrenador José Santos Arias
a su cargo la escuela de fútbol, que a la vez
sirve de nexo entre ambas Instituciones.

ofreció

para tomar

El incremento de participantes en los diferentes Juegos y
el éxito deportivo que acompañó a los colores del estadio
en las competencias (natación, tenis o pimpón, por ejem
plo), estrechó la capacidad del actual (recinto, y obligo a
estudiar y emprender una ampliación. Esta comprendió la
compra de dos propiedades contiguas que reúnen mas de
S.OOO metros cuadrados de terreno, en las cuales se cons
truirá una piscina temperada de 12,5 metros de ancho y

estadio techado para practicar basquetbol
con graderías para 400 personas. Am
tendrán puertas de acceso independientes del

25 de largo y
y

otros

bas

un

deportes,

obras

resto del conjunto. Tienen un valor cercano a los 3.000.000
de escudos y se espera tenerlas listas a mediados

del año
71. Pero otras modificaciones darán una
imagen moderna y
acogedora del "nuevo Estadio Italiano". Se aumentarán
las canchas de tenis, se
ampliará la piscina actual para
dar*: un largo de 50 metros
y, al costado de ésta, se edi
ficará una para niños. El sector
para actividades sociales
tendrá tres pisos y comprenderá
peluquería para hombres

y niñas, salón comedor, biblioteca, discothéque para ¡os
jóvenes y sala de nursery para que los papas dejen a sus
bebés mientras están en el estadio. Y para todos aquellos
que recuerdan a su Italia querida Jugando bochas, se
edificará una sala especial.
Las obras totales poseen un presupuesto inicial de 11 mi
llones de escudos que se reunirán mediante
la emisión

de 300.000 acciones.

Impresiona visitar el Estadio Italiano, pues todas sus ins
talaciones se ocupan. La cancha de fútbol es un mosaico,
en un sector se hace
atletismo; en el centro se Juega baby
fútbol; sobre el cabezal oriente, dos canchas de vóleibol
sirven para los partidos de
la Asociación Las Condes; un
poco más allá, hockey sobre patines. Las canchas de te
nis todas empleadas.
Es una pequeña ciudad deportiva.
Por Apoquindo, cerca de los cerros se
construye un mun
do para los niños, donde los
viejos también tienen su lu
•
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El DESPERTAR DE
COMENTARIOS

DE RENATO GONZÁLEZ. PANCHO ALSINA

«a

■ ■ ■

Brasil y Perú en
res individuales
pleito en favor
MÉXICO, junio (Especial para ESTA
DIO, por Pancho Alsina. Gentileza de
APSA.)
DONDE irse? Los cuatro encuencuartos ftaales eran tentadores. Pero habia que decidirse
por uno, y me fui al de alemanes e in
gleses. No me arrepiento, la Verdad,
porque vi un auténtico partido de Co
pa del Mundo.
Pero tenia el palpito de que me iba a
perder otras cosas interesantes. ¿Qué le
vamos a hacer, no hay suerte para el
hombre honrado?
Porque díganme
A

,

j xxtros de
**

.

ustedes, yo que

.

.

me

tragué

ese

terrible

Italia-Uruguay,

¿no merecía ver la des
tapada de los azurri? Ya sé que des
pués de la batalla todos somos gene
rales, pero creo haberles dicho que los
italianos no podían ser eso que yo les
habia visto; que Giggt Riva no podía
quedarse con ese par de zurdazos sin
destino, que fue todo lo que hizo esa
tarde. Cuando no vale para nada el
cero a cero, porque incluso se corre el
riesgo de perder el sorteo, Italia tenia
que hacer algo más. Y ya lo ven us
tedes. Lo hizo, sepultando las risueñas
mexicanas. Y
y alegres aspiraciones

"Glggi"

se

matriculó

con

dos

goles.

ESPERÁBAMOS incluso con un poco
de miedo la posibilidad de que México
derrotara a Italia en Toluca. Por lo que
iba a suceder en la capital en la no
che. Por la locura colectiva, los desbor
des de alegría sin frenos que tendrían
que producirse. Deseábamos este triun

fo, que nos parecía casi imposible, pe
ro lo temíamos.
Por fortuna, los mexicanos han sabido
recibir con dignidad esta dura prueba,
esta derrota aplastante. Una chica, en
el restaurante, nos dijo:
Los mexicanos sabemos ganar y sa
bemos perder. Y lo estamos demostran
—

do.
Es cierto, las gentes de esta tierra has
ta tuvieron buen humor para aguantar
la decepción. Los gritos cambiaron, ya
no hubo tanto ¡Me-xi-có!, pero surgie
ron los ¡Bra-sll, Bra-slll, los | UruguayUruguay I y, también, otro méia: ] Ingla
terra ya se fue! [Inglaterra ya se fue I
En medio de su pena, ellos tuvieron la
satisfacción de que también habían si
do eliminados los orgullosos Ingleses,

Los cuartos finales fueron propicios %
las figuras famosas que no habian res

pondido a sus antecedentes: uno de
ellos, el brasileño Tostao, autor de dos
goles; la secuencia al segundo gol su
yo,

tercero de Brasil.

GUAY
(tilo suyo,

con

valo-

Itsfue decidieron

el

lie los brasileños.

que tanto habían mortificado a los la
tinoamericanos y, muy especialmente, a
los mexicanos eon sus desplantes, su
mala educación y su desprecio por "los
indios"
.

.

.

¿COMO NO iba a querer ver el "clá
sico de los sudamericanos"? Me refiero
a Brasil-Perú. Tenía
que ser un lindo
partido, de fútbol puro, para rehabilitar
definitivamente a la Copa del Mundo,
que ya estaba bastante bien puesta en
esta versión 1910.
Ya sé que
se

me

esperaba,

perdí el espectáculo que
el coqueto estadio de

en

Guadalajara. He visto, como han visto
ustedes, ese partido en la TV y pala
bra

más

que

siento

haber estado

no

ahí.
"de
Después
cuerpo presente" y en la "pantalla chi
ca" que le llaman, he llegado a la con
clusión de que estos morenos de la
OBD se traen el cuchillo escondido ba
jo el poncho. Que apuran cuando se lo
proponen o cuando necesitan.
de

ver

a

los brasileños

Perú hizo lo que sabe, hermano; hizo
fútbol e hizo goles, pero comprendamos
que entre equipos de características si
milares, siempre, o casi siempre, gana
rá el que tiene mejores jugadores. ¿Es
tamos?

.

.

.

ME CONTABA detalles del camarín
peruano, hace unas noches, el doctor
Aramburu Menchaca, Vicepresidente del
Comité Nacional de Deportes del Perú.
Sucedió durante el match contra Bul-

garla.
Bsi.uve en el descanso en el camarín
de mí equipo —me decía
Los mucha
chos estaban bravísimos y no tenían
otro deseo que el de volver al campo y
arrollar a los búlgaros. Didi, entonces
les habló: "Nos han hecho un gol de
tiro libre, pero no importa, porque no
sotros haremos otro Igual. Lo señalará
Chumpltaz; Cubillas, Gallardo y Perico
se colocarán en la barrera. Chumpi pa
teará exactamente hacia donde se en
cuentre Gallardo. Cuando lo haga, los
tres se retirarán rápidamente de la ba
rrera y por el hueco que deje Gallardo
pasará la bola y será gol". Y todo su
cedió exactamente como se los había
—

—

.

dicho Didi.
Italia rindió al fin una performance de
acuerdo a lo que se esperaba de ella.
4-1 a México, después que los locales
hablan abierto la cuenta. La secuencia

corresponde
Olgi Riva.

al cuarto

gol, segundo

de

>T^5*S5S5li
Mazurkiewicz corta

seguridad

el

en

con

aire

Blschovets car
sobre él
y Mon
Castillo. En com

cuando

gaba
tero

Urug

plementario

u a

y

sacó el triunfo sobre la
URSS.

na

EL DESPERTAR..

Días más tarde
peruano:

expresó

me

—Didí les dijo que
de hacer goles, que

no

el

dirigente

preocuparan

se

no

importaba

si los

como fuera. Lo importante era
los
que movieran a los marroquíes, que
hicieran ir para todos lados, que los
cansaran. Cuando vino el descanso, les

perdían

ordenó: "Ahora a ganar, a hacer go
les
Y, ya ve, todo sucedió exacta
"

...

mente como él lo había

planeado.

El doctor Aramburu regresó a Lima
tes del match contra Alemania...
EN

URUGUAY,

an

la Semana Santa la

a

llaman "la Semana del Turismo" y es
criben Dios con minúscula... Y, sin
aseguran que
embargo, hay quienes
Dios es uruguayo
Porque vean uste
des cómo están estos celestes prendidos
a la posibilidad de ganar la Copa y lle
.

vársela

.

.

definitivamente

Montevideo,

a

"sin saber leer ni escribir",
ce.

como se

Porque la verdad, parecía que

di
en

del 30

y
este mundial ilos campeones
del 50, "na qué ver".
¿Pero será cier
to eso de que cada 20 afios el título Va
.

.

a ser suyo?
QUIENES estuvieron en el Estadio Az
teca, sin embargo, me aseguran que
Uruguay jugó muy por encima de sus
actuaciones anteriores y aunque el gol
que decidió el pleito se prestó a dudas
(unos dicen que Cubillas tiró el centro
.

.

.

desde más allá de la línea de fondo)
en este partido con la URSS,
al menos, el paso a las semifinales.
,

mereció,

NINGÚN
razones

la

periodista, aqui

en

México, llegó

a

conocer las

que motivaron la ausencia de Gordon Banks en
Inglesa, justo en un cotejo de tanta trascen

portería

como "la revancha de Wembley". Y ahora se es
pecula y se discute. ¿Habría Banks atajado algunos de
esos goles que le hicieron a Bonettl? Para mi, fueron go
les duros, convincentes, sin discusión. Pero sucede que
Banks también ataja ese tipo de goles. Si no, recuerden
el que le paró a Pelé en Guadalajara. Todos están de
acuerdo en que ésa ha sido la tapada reina de la Copa
del Mundo 1970. Y se explica que haya quienes piensen
que con Gordon Banks en la portería todo pudo haber
cambiado. Quien atajó ese cabezazo de Pelé es capas de
cualquier cosa.

dencia

.—.

GEANDES
les

—

en

la

hasta antes de que comiencen las semifina
Gordon Banks, sin discusión. Y tam

—

portería:

bién Mazurkiewicz, aunque no ha tenido gran trabajo, y
Sepp Maier. En la zaga, sin hablar de puestos tales o
cuales, yo señalaría en primer logar a Bobby Moore. So
brio, exacto, de una colocación tan sabia que es como si
la pelota lo anduviera buscando a él en el área inglesa.
Schnellinger es otro que ha de ser considerado en pri
mera fila. Cera, el Italiano, junto con Facchetti. Cooper,
duro pero eficiente. ¿Alguno más? Ya veremos en el
momento de hacer el recuento general.
Bobby Charlton, Beckenbauer, el incansable Overath; Ri
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velinho, el uruguayo Cortés. También el peruano Mifflin,
futbolístico, pero sin el apoyo de un com
pañero que "muerda", porque Mifflin vale por su visión
y por su sentido notable de ataque, pero no quita.
Los puestos se confunden en esta Copa del Mondo, por
que, en general. Be jugó en bloques. Muchos atacando,
muchos en medio campo y muchos defendiendo. Por ejem
plo, Uwe Seeler, que va a todas. ¿Dónde ubicarlo?
de gran talento

GERD MULLER
de todos. Por

su

se me ocurre

velocidad de

el ariete más contundente

Intervención,

su

oportunis

destreza acrobática para agarrar centros de cual
quier manera. En el gol del triunfo alemán del domingo
parecía que habría sido lo mejor entrar en palomita. Pero
él entró con una cabriola de circo y anotó el tanto. El
fracaso de Gigi Riva en los octavos de final puede no
ser definitivo. Ya mostró su temible zurda frente a Mé
xico. Jairzlnho es el mejor puntero derecho del campeo
nato. Teófilo Cubillas, "el Pelé peruano", está entre los
mo, su

grandes.

puesto definido el Rey Pelé. Porque pese
todo, pienso que hasta este momento es sencillamen
te el mejor jugador de la Copa del Mundo, México 70.
EN NINGÚN

a

P. A.

:

;Jairzlnho sepulta las
peruanas

es

peranzas

en

Guadalajara, Manos
jarras, los defensores

en

de
la banda roja muestran
su

resignación.

se
jugó esta
la única carta va
ledera: el triunfo. En el

Uruguay
vez a

grabado

ae

ve

una car

celeste sobre el área
soviética.

ga

LA CONDUCCIÓN DE TODO EL MATERIAL DE LA

COPA DEL MUNDO

HA SIDO UNA GENTILEZA

DE APSA, LINEAS AEREAS PERUANAS.
29

EL NUEVO
MILAGRO
ALEMÁN
AI parecer vencido,
el subcampeón del
mundo levantó con el
gol de Beckenbauer
y se encaminó al
triunfo
sobre el campeón.
MÉXICO, junio (gentileza de A1PSA.
Especial para "ESTADIO", por Pan
cho Alsina)

.

la final de Wembley con cuatro
años de retraso, pero sin el Impo
nente marco de la catedral del fútbol.
En un estadio provinciano en el que
no se albergan más de 25 mil especta
dores. Pero, eso sí, con muchas ban
deras, con seguidores entusiastas y con

ERA

mucha sangre.. En estos asuntos del
íútlbol, un alemán significa una ban
dera. Miles de alemanes, miles de ban

franjas negras, rojas y ama
rillas. Igual que en Basilea y Bema el
64, Alemania estaba en mayoría. Igual
que en algunos sectores de 'Wembley el
66, ahí estaban los colores d'e la Alemanía Federal. Y el grito entusiasta,
el | Uwe, Uwe, Uwe!, el grito de guerra
del ílútbol teutón. Pero, se me ocurre,
nunca
más
nunca más
adecuado,
exacto. Porique el veterano, el calvo y
un poco gordo de treinta y cuatro afios
es como la representación más genuina del esfuerzo de su raza empecinada,
del milagro alemán. ¡Vaya milagro!
Igual que en la final de Berna, 16 años
atlas, Alemania se vio vencida con un
terrible dos a cero en contra. Igual re
montó el marcador y atrapó la victoria
que parecía lejana e imposible.
EL TEAM inglés es sólido, su defensa
parece inexpugnable y Bobby Charl
ton, mandón y señorial, es el eje de
su
poderosa maquinarla. Uwe corría
hacía atrás, luchaba en medio campo,
deras

a

metía adelante. Pero era todo im
posible, no había huecas en ese muro
con
su
maestría Bobby
que dirigía
Moore. iEn ese primer tiempo de la más
tremenda exhibición de fuerza atléti
ca, de fútbol seco y despiadado, aunnoble (con algunas cosillas extras),
nglaterra veía mejor el mapa, lo en
tendía con más claridad. La Ofensiva
germana, pujante, rabiosa, buscando a
se

2ue
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El

gol del triunfo;
ahí estaba el

implacable Gerd
Muller para recibir
•el centro y mandar
el balón al fondo
de las redes inglesas.
Alemania 3,

Inglaterra 2
en

el

segundo

complementario.

no podía resolver el rompe
británico. Y acaso el único que
entendía el problema era Beckenbauer.
No había tiros al arco en el ataque,
pero sí los había de los pies ¿¡el talento
so halí teutón. Violentísimos, porque
Franz tiene un disparo fácil y dinami
tado. Pero sin puntería. Todos muy al
tos. Eso sí, sorpresivos.
Karl Sdhnelllnger nunca perdió la cal-

Muller,

ciendo

cabezas

prendió la actitud
dio la impresión de

ma,

siempre atajó bien y

se

adelantó

buscando el camino hacia la portería
de Bonettl. Pero faltaba orientación
en el cuadro de Schoen. Cuando salló
el primer tanto llegamos a pensar que
la tradición se mantenía que, una vez
más, Alemania Inclinarla su frente an
te el equipo de la rosa. Más aún, cuan
do Peters consiguió el segundo.
VAMOS a buscar las razones de la sin
razón. Tendremos que encontrarla, di
go yo, porque, de otro modo, ¿qué?
Oon dos a su favor, Inglaterra espe
culó. Ablandó el Juego, se tomó un res
piro. Retuvo la bola, la jugó lateral
mente, se entretuvo dejando pasar los
minutos. Pero ustedes tienen que con
venir en algo que les voy a recordar.
En el campo de León había, más o
menos, una temperatura (al sol, se en
tiende) de unos 36 grados. Los 45 mi
nutos Iniciales hablan sido de una ve
locidad bárbara, de una fragorosa lu
cha por la pelota realmente asombrosa.
Ahí declamos los amigos, en la banca
da de periodistas, que si dos equipos
sudamericanos hubieran jugado a tal
tren un tiempo entero habría sido in
dispensable, para finalizar el match,

reemplazar a los 22 protagonistas. Y
más tarde, darles unas vacaciones de
un

mes.

El calor, la intensidad de la brega, hizo
mella en estos mozos bien preparados,
atléticas
pero humanes también. Los
ingleses, asegurando el balón, se to
maban un respiro que les estaba ha

se

no
a

falta.

Pero

entonces me sor
de sus rivales. Me

que, sencillamente,
conformaban con su amargo desti
de vencidos sin remedio. No fueron

pelearle

la bola

a sus

adversarlos,

se

pararon y los dejaron hacer. Esto, du
rante un rato suficiente como para que
cualquiera llegara a pensar lo que ya
dije: esto se ha terminado.
PERO habla

Inglaterra,
nia. Y
cómo!

algo

más. Si descansaba

también

descansó

Alema

seguida volvió al trabajo. |Y
Con un gol sensacional
de
Beckenbauer que, esta vez, pudo acer
en

carse más y se dio maña para tirar
cruzado y mortal.
Era lo que le hacía falta al elenco

teutón. Esa Inyección, esa vitamina
maravillosa. &Mo entonces los alema
nes comprendieron que la guerra no
estaba perdida. Y se fueron arriba con
todo. |Y con Uwe!

Entonces

me

di cuenta también de que,

cansados, algo disminuidos los dos con
trincantes, Alemania tenia más resto...,
o se lo Inventaba a punta de coraje.
Los Ingleses acusaron el golpe y a na
die sorprendió la paridad. Lo sorpren
dente, se me ocurre, fue la realización
de ese gol tan importante.
Porque
cuando cabeceó Uwe Seeler, estaba de
espaldas al arco. Casi fue un nucazo y
sucede que Bonettl
Banks.

no

es

Gordon

UN MOMENTO para salirme del tema.

Despules del encuentro, un periodista
le preguntó a Alf Ramsey la razón
de por qué no había jugado Banks.
Ramsey, siguiendo las aguas de mala
educación que ha distinguido a los or
gullosos isleños durante todo este cam
peonato, le respondió:
—No tengo por que darle explicaciones
a usted. Yo pongo los jugadores que
me parecen los mejores.

ESE

GOL de tan perfecta ejecución
Gerd Müdler dio la victoria a
los alemanes sólo vino a poner justicia
a todo esto. Pero conviene especular un
poco y buscar la razón de esta victoria
que, por largos minutos, parecía impo
sible. Ya hable de que los germanos
tenían más resto, les quedaban aún
energías. Hablé también de que Ingla
terra, por propia iniciativa, ablandó su
al pa
Juego al verae con el triunfo
recer
asegurado. Pero hay algunas
con que

—

—

más. Otra Vez Ramsey reempla
zó a Bobby Charlton cuando aún que
daban 26 minutos y acababa de des
contar Beckenbauer. Perdió con eso el
control del medio campo y le dio más
posibilidades a Overath (el incansa
ble) y a Beckenbauer.
cosas

Pero

en las huestes del rival
habla
también cambias. Y muy importantes.
El veterano Btóhulz entonó la reta
guardia cuando se incorporó a su equi
po, Y supo irse adelante a aventurar.

Y, lo que a mí me pareció más intere
sante: Libuda, al que se llegó a con
siderar como el gran rival de Jairzlnho
en el
primer puesto de los punteros
derechas 1OT0, estaba muy descamina
do. Sus centras altos no tenían impor
tancia, su juego general nada influía.
Pero entró Grabowskl y todo cambió.
es algo muy distinto,
contra de Libuda. Tipo de Jugador

Qrabowski

es

cecado

parecía

e

la derecha.

.

.

la
in

a ratos, ob
individualista otros. Pero en
sus
dribblings y sus pa
demoniado en
yasadas. GrabowsM, como suele ha
Pedrito
Araya, comenzó
cerlo nuestro
in
a marear a la muy 6Ólida defensa
un
problema nuevo, Ines
glesa. Fue
perado y muy, pero muy recontrademo
la
lesto. Y de sus pies salió el gol
victoria. Brujuleó en la punta dere
cuando
maroa/dores
a
y,
sus
burló
cha,
irse adentro, mandó largo a la

quieto, latino, esplendoroso

En este momento Alemania pareció irremediablemente vencida. El lente re
gistró el segundo gol inglés (2-0), obra de Peters (II), que sale corriendo por

otra

punta. Inmediatamente
creo
que fue de Lohr

replica,

vino

la

y la en

triunfal y acrobática de Gerd
Muller, el goleador de México 70.
trada

Más cansados los ingleses, infortuna
dos por la ausencia de Charlton, cuyo

puesto no pudo ser llenado, el desper
tar alemán fue favorecido por esas
circunstancias y par el acierto de los
dos cambios que decretó S<*3ioen.
A ver

si,

con

todas estas

especulacio

podemos encontrar la manera de
explicar cómo el team acaso más equi
librado y serlo del campeonato llegó a
perder un encuentro que parecía ser
nes,

suyo por esos dos goles de ventaja que
tenía cuando sólo quedaban 22 minutos
para el

pitazo final. Y que obligó

principales

astros y

sar una semana de

sus

esposas

vacaciones

en

a sus

a pa

Aca-

pulco.
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í|gA
EN

EL

CLASICO

PENQUISTA:

MUTILADOS
tá rudeza campeó en la cancha.
D. Concepción defendió Man los
goles «pie marcó Osvaldo Castro
cuándo el partido ora normal

Cutn»

abre el

marcador.

Mendy en el suelo, Villal
ba Junto • «, Escalona co
rro tratando de linar an
te» que U pelota tnopaoe.
mientra» Castro laida ca
rrera hacía las tribunos pa-

Oon fiereza Cario* Querrá
nnt quitarte el talón •

(CONCEPCIÓN).— Habrá que decir
lo que se está diciendo a todo lo
largo de la geografía futbolística,
menos allí donde todavía no ha lle
gado la televisión: "El Mundial tie
ne la culpa". La culpa de que al
clásico Concepción-Huachipato só
lo hayan asistido 15 mil y tantas
personas. Se está jugando en dia
sábado y naturalmente los "dispo
nibles" no son tantos como el do

mingo.
Ahora de que el partido no haya
revestido los caracteres propios de
la capacidad que estaban mostran
do ambos conjuntos, la culpa por
cierto no es del Mundial, sino un
poco del mal tiempo, que afectó
notoriamente la cancha del estadio
regional, y otro poco (o mucho),
de la rivalidad latente entre am
bos equipos. Morados y negriazules
siempre "se tienen ganas" y cuan
do esas ganas son más de la cuen
ta, pasa lo que ocurrió el sábado.
La sangre caliente nubla el buen

raciocinio.
La

ción

de
la tabla

posición
en

Deportes Concep
(primero, con un

partido menos) y las posibilidades
de
Huachipato de encumbrarse
también (llegó al partido con sólo
un punto menos que su adversario),
a tales alturas, contribuyeron a que
se jugara con aspereza y con lige
reza de genio.
Por eso ambos cuadros quedaron
mutilados. Primero fueron las ex
pulsiones de Villalba y GonzálezBenítez, luego la de Ürrizola, las
tres en el primer tiempo, y final
mente la del huachipatense Ortiz,
en el segundo. La necesidad de mo
dificar la estructura de los equipos
para llenar la ausencia producida
em
en las dos líneas de zagueros
pezó a deformar el juego. Concep
ción, sin embargo, había hecho sus
dos goles cuando aún reinaba la
normalidad, cuando todavía los dos
conjuntos estaban completos. Y fue
Osvaldo Castro, el certero goleador
máximo del Provincial, el que en
las dos ocasiones derrotó la valla
remate
visitante. Una, con
bajo,
cruzado, cuando Villalba creyó que
ya no Iría por esa pelota que él le
había arrebatado haciéndolo caer.

con muy buen golpe de
cabeza en un centro de Herrera.
Hasta ahí, todo claro, correcto; to
do fútbol. Mejor el de Concepción,
por mayor soltura de sus hombres
y también por mayor ambiciónHuachipato tiene un déficit noto
rio de ataque, especialmente apreciable cuando no juega Fouilloux
(en atención al mal estado del te
rreno, el entrenador Prieto estimó
riesgosa para el jugador que estaba
lesionado su reincorporación en es
ta oportunidad). Una
prueba de
ello es que las pocas veces que los
listados se hicieron presentes en
las cercanías del arquero Osbén,
fue merced a la iniciativa personal
del mediocampista Luis Acevedo,
luchador y corajudo como siem

Enseguida,

pre,
CUANDO Villalba y Abellán se fue
ron a los vestuarios iban transcu
rridos recién 25 minutos del primer
tiempo. La incidencia repercutió
doblemente en la estructura de los
equipos y en el ánimo de los juga
dores. Si ya habían aflorado los
brotes de violencia, se hicieron más
33

¡O] POS

EQUIPOS.

CAMJPEONATO PROVINCIAL.
Sábado 13 dt [unió.
Estadio Regional de Concepción,
Público: 19.695. Recaudación: E° 98-837,90.
Referee: Corlo» Robles.
DEPORTES CONCEPCIÓN (2). Oibón; Rodríguez,

Abollan, González,
Benítez, Plnoehet; Guerra, Viveroc, Ürrizola; Vara*, Herrera, Castro.
T.
1. Vera).
(D.
HUACHIPATO (1). Mendy; Eyzaguirre, Soto, Vlllplba, Silva; tnpttro»
■a, Acevedo; Henríquei, Escalona, Ortix y Garcete. (D. T. A. Prieto).
Cambio»: Eyxaguirro por González en Huachipato, Herrero por Ló
pez

en

Concepción.
los 12 y

17, Escalona para
Estadio Sausalito, Viña del Mar,
Público: 3.375, Recaudación: E° 34.875.
Referee: Loren» Cantillana.
G-oles: Castro

a

Huachipato.

Ñnda puedt- harén
va pegado ¡

qoe se

OREEN CROSS (4). Anabalón; Barrera, J. Rojas, Bravo, Urrq; Silva,
Cortázar; V. -Gonzalos, Barreto, O. González y Radrlguez-Pofia (D.
T. C. Peña),
Goles: O. González a ios 40 y 45 del primer tiempo; Bonano a los
3, Rodríguez-Peña a los 16, Bonano a los 16, Escudero a los 40, V.
M. Gonzalos a los 44 y Escudero a los 45 del segundo.

Domingo 14 de junio.
Estadio La Portada de La Serena.
Público: 10.389; Recaudación: E* 69.675,
Referee: Jaime Amor,
DEPORTES LA SIRENA

(0). O. Soto; Castillo, Sosa, Morales, l. Ho
jas; Aravena, Jopia, Canevari; Cordobés, Lando, Galdámez (D. T.
D. Pesce).
ANTOFAGASTA

(0). Fernández;

Cambios: Castillo por H.

N.

Antofagasta.
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Begorre

Avaros, Contreras, Vega;
y Astudillo (D. T, P. Mo

lino).

EVERTON

(4). Bravo; Plnllla, Escobar, Sancho*, Aravena; M. Rolas,
Vásquez; Gallego», Escudero, Bonano y Henry. (D, T. R. Pino),

Poblete,

H. Bravo, Guerrero, Moreno, Páez,

Pírez

en

La Serena; Páez por Infante

en

Carlos Robles
tiene

Soto

con la tarjeta de expulsión man
decisión, pese a los reclamos de Ortiz.
Gar&ette, decretando la expulsión de Vi

su

y

llalba.

rudos a partir de allí, restándole al
partido la claridad con que se ha

bía iniciado. La salida de Ürrizola,
minutos más tarde, deíormó

cinco

Rodríguez le pica la pelota
vedo, cerrándole el camino

y

deja atrás

hasta

con

a

las

Ace
ina-

completamente el panorama fut
bolístico.
De atacante que era, Concepción tu
vo que irse atrás, cediendo campo
e iniciativa
y procurando sólo la
salida en contragolpe.
Como Huachipato no tenía ataque,
no
benefició mayormente con
se
ese cambio de modalidad del ad
versario, e incluso en esas rápidas
incursiones lilas desde el fondo pu
do perder con mayor amplitud el
partido. Castro y Herrera sorpren
dieron a la defensa acerera adelan
tada y bien pudieron aumentar el
marcador.
EQUILIBRADAS las cosas en la se
gunda etapa, especialmente cuando
a
los 10 minutos salía expulsado
Ortiz, se hizo todo demasiado con
fuso como para que, a favor del
equilibrio numérico, retornars*. la lí
nea del fútbol. Huachipato descon
tó con un gol que el propio arquero
Osbén se atribuye a sí mismo. Fue
una pelota que el guardián de Con
cepción tenia sin mayores compli
caciones, pero que se le escapó de
manera increíble en el bote para
6.1- saque, yendo a los píes del siem
pre oportuno y buscador Escalona.
Del clásico, quedó sólo ese breve
unos 20 minutos
lapso inicial
en que se jugó con sentido cons
con
frialdad
de sangre y
tructivo,
buscando los arcos con relativa se
renidad- Como en ese periodo lo
además
mejor lo hizo Concepción
de sus dos goles
debe darse por
legítima su victoria. En todo caso,
Mendy trabajó siempre más que
Osbén; los goles de los lilas fueron
producto de una buena elabora
con
ción
el especial mérito de
Castro de haber seguido "hasta las
últimas consecuencias" una pelota
que otro habría dado por perdida,
y con el
para hacer el primero
antecedente valedero de que aun
fue
el
cuando estuvo replegado
;qulpo local el que siempre estuvo
más próximo a lograr más tantos.
—

—

,

—

—

,

—

—

Estadio Fiscal de Talca.

Público: 2.251; Recaudación:
Referee: Juan Silvagno.

E°

POSICIONES

10.865,50.

EQUIPOS

Azocar, Hidalgo, Volateo; oenftez,
Opazo; Barría, Ciavatta, Medina y Díaz (D. T. O. Andrade).
WANDERERS (OJ. Gálvez; Rodríguez, Canelo, Ulloa, E. Herrera; Can.
tatlore, I. Pérez; Méndez, Ferrero, Oleniak y Hoffmann. (J. Luco).
Goles: Ciavatta a los 25 y 32 del primer tiempo; C. Díaz a los 80.
RANGERS (3). Carrizo; P. Rojas, I.

Estadio Municipal de La Calera.
Público: 1.717; Recaudación: E° 9.768.
Referee: Fernando Toro.
UNION CALERA (3).

Libuy; Arbiol, Zúlela, Concha, A. Mesías; Porcel
Aretxabala, Grisetti, Tapia y Guajardo (D.

p

los

9, Tapia a los 11, Guajardo
segundo tiempo,
a

GREEN CROSS
EVERTON
HUACHIPATO

ANTOFAGASTA
RANGERS
WANDERERS

LOTA-SCHWAGER (1). Di Meglio; Marín, G. Azúcar, P. Díaz, Rubilar;
Lara, Páez; Osorio, Fernández, Diéguez e Inostrosa. (L. Alamos}.

los 43 del

CONCEPCIÓN

LOTA-SCHWAGER

de Peralta, R. González;
T. D. Hernández).

Goles: Grisetti

LA SERENA

a

los 24 y Diéguez

UNION CALERA
NOTA:

I Pj. ] Pg. | Pe. | Pp. | Gf.| Oc. |Pts.
| 18
| 11
| 12
| 12
| 12
[ 11
| 12
| 12
frE
| 12

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

6

6
5

(segunda

2
4

4

5
4

3
4

3
2

Está pendiente el encuentro

rueda) entre

3

|
|
]

Lota-Schwager

|
|
|

6

3

5

3
de

y

3

5

|
|

2
4

3

2

2

1
|
|
|
¡
[

3

|
j
la

|
|
|
|

|
|
4 [
6 |
5 |
7 ]
4

9 | 13
| 15 | 14
26 | 21 | 14
21 | 18 | 14
16 | 16 | 12
20 | 18 | 11
12 | 15 | 11
14 | 15 [ 10
16 [ 23 | 10
7
18 | 29 |
14

|

22

seg-unda feoba

Concepción,
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SOLO
HATÜN
GANADOR

Distintos
carrera

pasajes de

la

primera

que el norteamericano

Martin Liquori le gana al
kenyano Kipchoge Keino, el
Campeen olímpico que lo había
humillado en la pista de Filadelfia.

trataba de no
que Irían a
Hojeando "La Revancha",

pieza, Martin Liquori
ESPERANDO
la
pensar
Kipchoge Keino
en

su

en

disputar

en

cuatro horas más tarde.

carrera

ensayo ¿se Francis Bacon, Liquori leía en voz alta, "el
pasado se ha ido y es irrevocable. El hombre cuerdo tiene
bastante que hacer con las cosas presentes y las que ven
eran". Pero él no podía olvidar la tarde de hace cuatro
meses, cuando Keino lo humilló en la milla celebrada en
la clásica pista de Filadelfia.
Al caer 1a tarde de ese dia, Liquori poária sentirse orgu
lloso nuevamente. Un triunfo en los 1.500 metros sobre el
africano, en los Juegos Martin Luther King, podría redi
mirlo. "Ustedes saben, es el único mulero de reputación
al que nunca he ganado. Los últimos grandes fueron Bodo
Tummler, Jurgen May y Jim Ryan. Aihora estoy deseando
un

al cuarto."

La última

semana había sido demasiado aura para Liquori.
El espectro de Keino no quería apartarse de sus sueños.
"Olvídalo
le habia dicho su compañero de equipo Dick
Buerkle, agregando después : Nunca te vi en un estado de
tanta tensión como ahora."
"Es el miedo de perder
le contestó Marty
pero pen
sándolo bien, no es tanto el deseo de ganar a Keino, sino
de no sentirme avergonzado." Parte de esa tarde, el mediofondista la pasó «ando gOlpecitos- por ahí con una varilla
de fierro, como es su costumbre, o sólo pensando. La noche
anterior soñó con Keino y además con los cinco kenyanos que iban a estar en la reunión.
El mismo día que Marty trataba en su cuarto de imaginar
la carrera ("en la última vuelta levanto el paso, doy un
pique y lo gano") Keino parecía aburrido. Visitaba amigos,
caminaba por las calles, en fin. Con sus compatriotas fue
a visitar a Muhammad Ali.
"Nos enseñó el box y nos
—

—

—

—

,

,

otros le enseñamos las carreras."
Ese mismo día fue a un liceo a conversar
diantes sobre atletismo.
'¿Qué piensa cuando corre contra Martin
—

estudiante.
Keino sonrió:

preguntó
No

—

me
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los estu

Liquori?

—

le

un

preocupo, por lo tanto

Los escolares

retractó:

con

no

Bueno, todas las carreras son difíciles. Siempre se en
problemas.
íQuién le ha dado más problemas, Liquori o Ryan?
>No, no podría decir nada. En las máximas competencias
cada uno trata de hacerlo lo mejor posible.
; es difícil
responder esa pregunta.
considera
imbatible?
fue
la
última
pregunta.
¿Es
Ganar, ciertamente, es una profunda satisfacción per
sonal. Un deportista siempre tiene la determinación de ga
nar y de ser el mejor. Pero esto no es posible. Cuando
uno pierde, ¿qué puede hacer? Nadie se va a sentir infeliz
por eso. Usted ha dado 3o mejor fi'e sí cuando disputa un
evento dsportívo y no todas las veces esperará Irse con
las palmas del triunfo.
Mientras Keino daba su pequeña charla en el liceo, Li
quori encontró en su pieza un diario con un títuT.o a todo
lo ancho de la primera página: "Keino le mostrará a Li
quori quién es el número 1". Marty cortó la hoja, la leyó
—

cuentran
—

—

.

—

—

suelo. El artículo mencionaba que en los
el africano habla corrido en 3'37"5 los 1.500
metros, equivalentes a 3'54"5 en la milla. La mejor marca
de Liquori para la distancia durante el año fue 4*01" en
una carrera de relevos. Todo esto lo vino a poner más
nervioso.
Al caer la tarde Liquori se sintió por fin libre de preocu
paciones. A la hora de la comida estaba charlando con su
la

y

al

meses

novia.
diferente soy con Keino. Sus
parecen extrañas. El viene del

Qué

—

actitudes,

sus

acciones,

otro lado del mundo.
lado desconocido para nosotros. No sabemos con qué
mentalidad trabajan. Cuáles son sus ambiciones, sus mo
tivos y su filosofía. Cuando se corre contra él no se puede
me

Un

esperar ninguna cosa lógica.
Poco más tarde se abrió !a reunión. La primera prueba del
programa consultaba -una carrera de relevos, a una hora y
media de diferencia con los 1.500 metros. El equipo de

Kenya se estaba alistando en una esquina del campo cuan
do el capitán, Nafta]! Bon, se acercó a Keino para decirle:
Pensábamos que tú 'mejor no corrieras.
¿Por qué?
Bueno, tendTás que ir demasiado rápido en los 1.500
estás
y
muy viejo para dos lanoes en el mismo día.
—

se

lanzó

últimos

—

pienso en nada.
aceptaron la respuesta; entonces Keino
no

.

—

—

Por

primera

vez

Martin

Liquori,

el extraordinario mediofondista de

USA, logra derrotar al Campeón

Olímpico Kipchoge

Keino.

Desde Michigan, EE. UU., escribe JORGE DURAN.

reclamó Kipchoge.
nada valieron sus reclamos

—¿Viejo yo?
Pero

de

marse con

—

ver

ganar

a

sus

y

compañeros

tuvo que confor
en 7*19". Cuando

anunciaron el tiempo, le susurró a Liquori:
—Conmigo podrían haberlo hecho mejor. Me dejaron afue
ra porque querían tener su propio equipo.
Casi al comenzar la prueba, Martin le dijo a un amigo:
—Mantenía perdida durante la carrera.
El amigo inclinó la cabeza y caminó hacia la

novia de

Liquori.
¿Cómo está él? —preguntó.
^-Oh, no te preocupes. Hará una buena carrera.
—No quiero que haga una buena carrera. Quiero únicamen
—

te que gane.
dos grandes ya habian largado. En
primera vuelta Keino se quedó un poco retrasado, pero
de pronto apuró y pasó a comandar el grupo como a unas
diez yardas adelante. Pronto se elevaron a 30.
"Es una de tus típicas tretas, pensaba Liquori, pero ya vol
verás a mi lado." A los 660 metros parecía que Keino se
retrasaba y Martin estaba por alcanzarlo. Pero la diferen
En esos momentos los

la

cia era de 20 yardas todavía. "Se queda, se queda, decía
para su adentros el norteamericano. "Como están las cosas,
esto no va a ser tí*e rapidez, sino de fortaleza." Por los 1.200
metros el asunto se puso interesante. Los dos hombres,
con todas sus energías, se lanzaron en pos de la meta. En
ese terreno, las piernas de Liquori pudieron más que las
del africano. Al salir ds la última curva, Martin ya lo tenía
Keino torció la cabeza y miró a
a mano. Curiosamente,
los ojos de Liquori. En esos instantes era un hombre muer
to. Devolviendo la mirada, Martin le vociferó: "Por mal
dición, no te retrases". El asunto terminó en 3'42"6, con
Keino apenas a un segundo detrás.
El resto del equipo africano se abalanzó sobre su compa
triota. "¿Qué pasó?" "Nada, mis viejos, nada. En cada ca
rrera sólo hay un ganador. Por ahora fue Marty." De re
greso en su cuarto, el triunfador de esa tarde, ya recostado

a

volvió

sobre el ensayo de Francis Bacon. "El
irrevocable." Fue lo único que alcanzó
leer antes de quedarse dormido.

en

su

pasado

cama,
se

ha ido y

es

Guerrero, uno de los
mediocampistas antofa
gastinos y que mostró
varias facetas interesan
tes en su juego, traba a

Galdámez,
imaginativo

los goles, al clásico nortino le faltó
Sorpresa para llegar, sorpresa para crear, ins
tinto para abrir la brecha justa y necesaria que desequili
brara ese pleito estudiado, demasiado esquematizado que
llevaron a la práctica desde el comienzo La Serena y Anto
fagasta. Eso, más que los goles, le faltó al partido. Porque
de producirse una genialidad, ausente durante los noventa
minutos, pudo pasar cualquier cosa. Incluso habría queda
do esa posible jugada como saldo positivo, como saldo evi
dentemente positivo en dos cuadros que de la manera que
encararon las cosas, con muchos hombres en el mediocam
po y mucho repliegue, cuando alguno de los dos intentó
el ataque claro, neto, pretendieron buscar sin muchos so
bresaltos, sin arriesgar más de la cuenta, un resultado
provechoso.

taltarle

COMENTA
MASEB

poco
e individua
así
desbarata
lista
y
otra carga roja.
muy

FOTOS:
E

ARACENA

que
MAS
sorpresa.

Sin

variar substancialmente

su

manera, su

modo de bus-

car, de aclarar el panorama, La Serena mantuvo sus tres
hombres de mediocampo
Aravena, Jopia y Cannevari
como hasta ahora ha sido su tónica. Es
decir, hilvanando,
tratando de encontrar el desborde de sus tres atacantes
Cordovez, Landa y Galdámez;
en un afán sorpresivo. El es
—

—

—

—

muy conocido ya en el cuadro nortino, y que le
permite marchar a la vanguardia del Provincial, fracasó
esta vez no tan sólo por lo que entró a realizar, en detri
mento de él Antofagasta, sino que también porque fue
el propio cuadro serénense el que no tuvo, como otras ve
ces, la- claridad, la visión ni la fuerza en ese sector territo
rial para llegar y "matar".
quema,

Se vio, en esta ocasión, flaquear a Cannevari
muy bajo
en relación a todo cuanto había venido realizando fechas
atrás
y esa baja, más que física, de desubicación
no
se encontró nuneai
motivó igualmente que Jopia y Ara—

—

Sobre

el

tiempo

y el resto

compañeros

—

LOS

de

bían quedado
ra de foco.

,

ANTOFAGASTA

r-k'X

7-MÁ

se

A-K
ü

I

¿1

'4id

1

sus

h afue

í-V^r;

F&7

''¿?V:

elevó por so
el travesano.
Pancho Fernández

que
bre

—

I-A

del

Honorino
Landa conectó un
violento fren tazo

,

DEPORTES

filo

reglamen

tario

ta3.

M

í'v

l

SERENA Y
SE

REPARTIERON

PUNTOS, EN UN

PLEITO

SUMAMENTE ESTUDIADO

sw ; y

vena

trío

no

en

estuvieran tampoco en lo suyo, y no estando el
plena facultad de sus funciones, allá arriba, pese

al esfuerzo de Honorino Landa
el mejor atacante
rena no tuvo la llegada fulminante de otras veces y

—

—

,

Violento remate de Astudillo que roza un vertical y se
pierde fuera. Atacando menos que su rival, Antofagas-

Se

quedó
entonces, para cualquier epilogo, la genialidad o el error
del adversario más que la propia capacidad creativa.
como lo había estudiado, tampoco pre
tendió ir más allá de lo que su propio rival pudiera hacer.
Sobre todo si se considera que sus pretensiones como visi
ta eran, a lo menos, conseguir un punto que siguiera to
nificando la cuota ya alcanzada. Por eso es que el conjun
to de Paco Molina también entró a poblar su territorio,

Antofagasta, tal

pensando

en

lo

que

Serena,

como

anfitrión,

pretendería

realizar.

EL PANORAMA
Aclarado en su forma, el panorama quedó por resolverse
su fondo. En su contenido. Y sucede que tal como se

en

presentaron las cosas, el primer tiempo alcanzó, por lo
menos, algo relativamente positivo en la pujanza de am
bos cuadros por eludir justamente la forma de los siste
mas.

Y asi como llegó Serena, con Honorino muy recuperado
física y futbolísticamente, también llegó Antofagasta, con
el aporte de Mario Moreno en el sector central y las en
tradas de Astudillo, Begorre y Páez. Pero se llegó en forma
siempre apretada, con muchos hombres inundando el sec
tor central, cerrando los caminos y dejando muoho a la

especulación individual, cosa que casi siempre encontró
tropiezos, porque tanto la dupla Contreras-Avalos como
la Morales-Sosa daban, a simple vista, la sensación de no
dejar pasar nada. Entonces fue cuando surgió la disyun
tiva. Genialidad del atacante, o error de la defensa. Y sí
no fue lo primero, llegó lo segundo.

ESOS ERRORES
Antofagasta pudo sorprender al comienzo, cuando antes
de los diez minutos el meta Soto hubo de conjurar, con
mucho riesgo, un remate de corta distancia luego de un
entrevero en su zona. Después fue el cuadro local el que
consiguió un trajín un poco más armónico, sin jamás
desequilibrar abiertamente el pleito, y Honorino Landa
tuvo dos grandes ocasiones al fallar Avalos en una entre
ga a Pancho Fernández y luego al rematar muy solo y
dar con el balón en un poste.
Sin embargo, la mejor ocasión, la más clara, la tuvo la
visitante. Se paralizó Sosa, intentó dar atrás y
Páez que entraba a la carrera se llevó el balón por el
costado izquierdo, eludió al arquero Soto y con todo el ar
co a sü disposición tiró fuera...
oncena
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ta también tuvo el gol, pero le faltó instinto goleador
para baber aprovechado las circunstancias.

Cualquiera de esos errores pudieron cambiar la faz del en
cuentro, sobre todo, considerando la forma estrecha, apre
tada como se estaba buscando el desequilibrio; y de con
cretarse cualquiera de ellos, tanto La Serena como An-toíagiasta se habrían visto en la necesidad de innovar, de buscar
por otro medio, de llegar más a fondo.

EL DESENLACE
goles, corriendo el tiempo y con un viaje muy fatigo
a su haber, Antofagasta pretendió, luego de ese primer
tiempo rápido, intentar mucho con trabajo lento, aquie
tando las cosas en busca de un empate; y para lograrlo
sacrificó a Páez para dar cupo a Jorge Infante. El cambio,
un hombre más en el mediocampo, un hombre que tocara
y moviera a la espera de alguna escapada, de algún des
borde, pudo darle a Antofagasta el gol. Fue una jugada
muy clara de Astudillo, que recibió por su banda, se fue
en demanda del arco y remató cruzado. El balón, violen
tamente impulsado por el alero, superó a Soto, pero se
fue por el otro costado. Si de entrada Antofagasta consi
gue la apertura, el panorama se habría complicado dema
siado para La Serena, porque sucede que después de la jugada, pese a tener mucho ei balón en su poder, pese a llegar
Sin
so

más que su rival al arco, pese a que buscó con más ahínco
el gol, nunca tuvo la claridad necesaria para abrir una
brecha en la defensa antofagastina. Careció de remate de
media distancia
un arma positiva en esas circunstan
cias
y careció de orden para intentar con sus punteros
la llegada oportuna. NI lo uno ni lo otro tuvo La Serena para
sorprender. Sobre todo, porque esta vez ni Cordovez ni
Galdámez —muy individualista y siempre con tendencia a
eludir el desborde por su bandas tuvieron una gravitación
fundamental en el juego de su cuadro y porque Landa,
—

—

Fernández en apuros...
Cordovez que inlcnta
Salvo tas fallas

individuales
defensa de
se

condujo

y

todo su esfuerzo, fue bien
hombres que encontró en su
a La Serena, y justamente eso,
lo que definitivamente atentó
con

sin consecuencias.
la

aisladas,

Antofagasta

Antofagasta,

en

neutralizado por uno o más
camino. Todo eso le faltó
que había tenido antes, fue
contra

sus

aspiraciones.

medio del fracaso ofensivo de

su

rival,

se

fue poco a poco conformando y trabajó en función defen
siva clara y nítidamente. Bien sus zagueros, sobre todo
Poblete
impecable en la marca—, bien orientados a ra
tos sus medios Bravo y Guerrero, empezó a tocar y rotar
en un afán de esperar la posible entrada de
Begorre. Pero

bien.

—

Serrna

\\\ ataque.
Jopia trajina por

la

liand.i intentando sacarse

de; encima a Guerrero.
sin su característica
fuerza y visión, el

mediocampo serénense
fracasó en su intento
armar un juego

penetrante.

sucede que el retroceso de sus hombres y las dificultades
de Infante para volver a una posición adecuada luego del
toque, impidieron, fueron cerrando las posibilidades del
argentino y las que se pretendió crear para Astudillo. Y
al final, esa conformidad, estudiada y bien planificada, le
dio el punto valioso que fue, por lo menos, a buscar.
Frío entonces el clásico, sin llegada, y con dos cuadros que
esquematizaron mucho para usufructuar luego de cualquier
eventualidad. Como resultado, la igualdad nos parece jus

de

ta. Tanto por los errores como por las virtudes que evi
denciaron La Serena y Antofagasta en un pleito que pudo
entusiasmar y que quedó en deuda
en un pleito al que
.

.

.

,

te faltó Instinto.
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LA ESCALADA DE SERGIO
DE

ENTREVISTA

repentino. Como si
Sergio Messen se diexa

CAMBIO fue

ELde

pronto

cuenta de que estaba deambulando por
el camino equivocado y, sorpresivamen

te, dejara atrás las abruptas explosio

de mal genio, las grescas que moti
vaban expulsiones torpes y esa agresi
vidad que le era tan característica.
nes

En

lo

futbolístico,

transforma

esta

ción se tradujo en beneficio de Univer
sidad Católica; en lo personal, la ruta
que lo ha de llevar a la consagración

definitiva.

así, como tratando de acomodarse
silla en el café, que le queda tan
chica a ese cuerpo de un metro ochen
ta de alto con un equivalente de se
tenta y nueve kilos, va analizando las
causas y el porqué de los cambios que
con harta trascendencia se han venido

adulta,

de

ver

cuando muchas

las causas y moti

cerca

de

vos

las revueltas, quizás también
contagiarme con la idea de par

para

tir del nihilismo en busca del mundo
lo que
mejor. Eso
es, precisamente,
pienso da la universidad. Tengo plena
conciencia de las dificultades que pue
den surgir y del sacrificio que ello sig
nifica. El ejemplo ya lo dio Fouilloux
y lo siguen dando muchachos, como

Caszely,
no

que

Quintano
se

otros, futbolistas

y

han varado solamente

el

en

deporte.

Y es

en esa

realizando

en

su

persona.

Mucho tuvo que ver mi matrimonio,
contraído cuando apenas cumplía los 19
años. Ya había abandonado los estu
dios para ganarme la existencia con el
fútbol, y por ende, la responsabilidad
de mantener un hogar me hizo meditar
sobre aquellos aspectos negativos que
podrían tener cierta incidencia en mi
vida futura y la de mi nueva familia.
Dejé los estudios, como dije, no por ne
cesidades económicas, pero sí en busca
de la independencia con la cual sueña
—

todo

joven,

ra, que

a

esa

utiliza mal,

consecuencias.

—¿Jamás sintió

el

ánimo de volver

a

un

curso

vespertino

año,
y

me

en

inscribí

la actua

lidad rindo sexto año de humanidades.
Obedeció esta determinación, a un de
íntimo de engrosar filas periodísti
cas. Quiero ser universitario. El fútbol,
seo

con

un

horario bien

te estudiar y
atravesar por

jugar
esa

distribuido, permi
a

la

etapa

Deseo
estudiantil

vez.

los

dirigentes.

compromisos pactados. Es
paga

un

a

grave

México?

lo programaron los

tes,

dirigen

se vislumbró desde un principio la
eliminación nuestra. En el estado ac
tual de cosas,
el equipo chileno está
merecidamente marginado.

—¿Cuál ha sido

evolución futbolís

Como todo jugador joven, al princi
pio el correr los noventa minutos, aún

—

cias

abocan hacia la literatura
hispa
el teatro español y los clási
que un Cortázar escribió "Los
conozco
a
y
Premios",
Hemingway y otros,
me quedo ron
los "viejos".
pero
s-e

noamericana,
cos.

Yo sé

lejos parece gordo. Más bien sus ca
deras son relativamente anchas, pero
normal y no está de
su abdomen es

2: MOVIMIENTOS MUNDIALES

sarrollado.

aislamiento futbolístico a. que estoy some
tido. Los hlppies no me gustan y creo que
la violencia no es necesaria para llegar al

Messen nació en* Santiago el 21 de
marzo de 1949, es casado y tiene un hijo.
A continuación, siete aspectos que definen
de
su personalidad.
parte

Sergio

—

No

con

ellos,

pero

quizás

por

en

habitualniente los diarios
mundo. Leo
en
lo referente a libros, mis preferen

Como

narme

pero

es

todo

antes,

no

no

como

al arco igual
la misma frecuencia. El
importante y es in

muy

Como

numerosos deportistas chilenos,
Sergio Messen estima que a los juga
dores extranjeros se les trata en for

deferente:

ma

Cuando

un compatriota fracasa en el
equipo, o cuando recién se le incorpora
al plantel de honor, bastan un par de

actuaciones deslucidas para sacarlo del
cuadro. No acontece así con el fóra-

4: ASCENDENCIA ÁRABE
—Me siento
que

si

identificado

puedo incli

algo utópico.

con

ella.

Incluso

llegara el momento de aban

5: RELIGIÓN
a

misa cuando

domingos,

No

soy

fanático religioso, pero

humano,

dial se presenta

es

dispensable saber cabecear bien. Estoy
empeñado en tratar de dominar todos
los centros, y tanto es así, que ya he
convertido dos goles en esa forma en
el Metropolitano.

ios

apoyarlas. Ojalá

ser

con

aéreo

—Voy

las hubiera,
un deseo vano, porque la paz mun

a

pies.

sigo tirando

el

poder.

—

y,

estoy

3: LAS GUERRAS!

t: INTELECTUAL

los

donar Universidad Católica, me irla a Pa
lestino. Allá tengo muchos conocidos y
los prefiero a otras hinchadas.

,

el

su

creo

DE

—Estoy al día de todo cuanto acontece

de

—

su

tica?

UNA PERSONALIDAD

se

lo, sino de colocar bien

un

caro.

—¿Merecía Chile ir

DESHOJANDO

vea en la necesidad de eludir
el balón lejos
alcance. Entonces a veces, cuan
do no existe la total confianza en sus
propios medios, se trata de asegurar el
gol tratando de pasarse el guardavallas,
y con ello le da tiempo para que se le
no

Jue
uego

como

uno

es otro factor que uno va
El ideal, por ejemplo,
que cuando uno enfrenta al arquero,

mantiene un plantel estable. Se ha
bla de una selección joven, que sólo es
denominada une o dos meses antes de

a

se

Tal

partido.

La técnica

es

a

se

un

la cual

perfeccionando.

que

—

A comienzos de este

en

—

"Creo

que

consti

vano,

en
en

está errado y trata
de moverse menos, pero hacer más. Has
ta que se establece el término medio
adecuado, pasan meses y las críticas
llueven. Sin embargo, yo las acepto; lo
único que me duele, es un insulto lan
zado de la galería. No se trata de ser
acomplejado,
pero los garabatos en
contra mía tienen repercusión y los que
do meditando un buen rato. Es perju
dicial, lo sé, pero es algo que va en el
temperamento de Sergio Messen.

arroje

los

en

se da cuenta de que

No

Con la Selección nacional sucede

mal sólo atribuible

error

los libros?
—

La "escalada" de Messen culminó a
comienzos de año con su nominación
para el seleccionado nacional. El perío
do previo a los dos encuentros en Bra
sil y la experiencia de convivir con
hombres más experimentados, que de
una u otra forma comunicaron sus co
nocimientos al novel jugador,
fueron
factores determinantes en apresurar la
madurez futbolística de Sergio Messen.
—

veces

específica
etapa

esa

Siempre se alabó al delantero católi
co, su predisposición para probar pun
tería, aún cuando ésta distaba mucho
de ser aceptable.

LA MADUREZ

emancipación prematu

veces, cuando se

tiene funestas

tuía función

Luego viene

puedo. Antes, todos
un
místico ni un

que la Iglesia
la fe. No hago
ni siquiera por
el asunto de la guerra del Medio Oriente.
El odio engendra males mayores. No acepes

necesaria

al

igual

creo

que

discriminaciones religiosas,

■A

neo, al cual
sas

e

le perdonan muchas

se

co

incluso le dan plazo hasta de seis

meses

alcanzar el nivel de

para

que esperan de él.

juego

Claro está oue mandar de vuelta o
pa
a la reserva a un
santiaguino es

sar

más

fácil que devolver a un hombre
toda su familia al Uruguay u otro

con

país vecino.

CATÓLICA
Mientras

estudiaba en el Colegio San
Nolasco, en los fines de semana,
integraba un equipo formado por ex
Pedro

futbolistas de Universidad Católica. Es
taban allí Jaime
Vásquez, Roldan y

otros, Fueron ellos quienes convencie
ron a Messen para que se fuera a
pro

bar al instituto cruzado.

Fue así como una tarde quedé ins
crito en los registros de la juvenil. Es
taba Fernando
Riera
al mando del
cuerpo técnico.

—

—Establezca un
entre los
parangón
"sistemas" de Riera y los de José Pé
rez.
—

El

se

fútbol es uno solo. Mucha gente
equivoca al manifestar que don Fer
nos hacía jugar para los lados y

nando

más lento. El actual director técnico
de la UC nos ha inculcado una menta
lidad más agresiva, vamos al choque.
No olvidemos que Riera gustaba del
fútbol suave. Esa fuerza, el tener que

ir al choque, ha traído consigo un con
siguiente respeto hacia nosotros por
parte de las defensas rivales, que ya
no

se

sienten tan

tando

a

sus

a

anchas enfren

nuestros delanteros. Es por eso,

también, que la ofensiva está rindiendo
más. Igualmente, la parte física se está
desarrollando

to

tampoco

sus

forma más intensa.

en

que

a

un

derechos civiles

camente

6: la

por

su

Individuo le quiten
le humille públi

o se

color

o

raza.

mm¡

En cuanto a
Es una de las

—

belleza,
cosas

no

hago distingos.

"buenas"

de la

vida.

7: EL DIVORCIO
El matrimonio es algo duradero. Desgra
ciadamente el divorcio está muy divulgado

—

y

en el mundo. Pero en ningún
divorcio corre conmigo. Soy muy

adoptado

caso

el

feliz en mi matrimonio y estimo, aun
cuando me casé Joven, que seguiré casado
para siempre.

-

-•-■•■

■
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LA
FORMULA

IDEAL
SE

DIO fil viernes

el Estadio Chile la fórmula ideal

en

espectáculo pugilístico atractivo:
estilos, de dos personalidades contra
puestas.
ASTORGA, habilidad pura, boxeo, frial
dad, vista, bloqueo, desplazamiento. LUIS ROGER, tempe
ramento, voluntad, coraje.
para

configurar

un

el encuentro de dos*

RAÚL

diez rounds que en cierto sentido fueron como
"la corrida", con el toro embistiendo y el diestro enfren
con sus verónicas. La acometividad de Roger ca
reció, sin embargo, de la continuidad suficiente, como para
haber comprometido la faena del muchacho chileno que
tuvo Incluso que exagerar la nota en cuanto a movimien
tos y a ostentación de recursos para sacarle mejor parti
do a su labor. Si hablando del redondel estábamos, com
pletemos la idea diciendo que el transandino fue como
"ras
esos toros que tras muchas embestidas infructuosas
can" la arena sin decidirse a acometer, lo que obliga al
torero a hacer muchas cosas de más para darle colorido

Hicieron
tándolo

al

espectáculo.
Quizás si fue la anticipada noción de su superioridad la
a Astorga incurrir en aquellos excesos a que nos
referíamos, perdiendo en eficacia por ganar en vistosidad.
Pero la pelea daba para eso, aunque en boxeo siempre se
rá imprudente hacer algunas cosas que hizo Astorga. Co
mo por ejemplo
quedarse en las cuerdas a la expectativa,
con las manos recogidas y sólo para aprovechar la elasti

que hizo

cidad de las sogas

a

fin de hacer más fluidos y fáciles los

esquives. O

hacer gala de una guardia impenetrable, exa
gerando la cobertura y "gastando" para ello los brazos
que podían estar trabajando en función ofensiva.
TUVO el púgil de casa momentos muy bien logrados, es
pecialmente cuando promediaba el combate, haciendo uso
acertado de sus buenos recursos técnicos. La rapidez de
Astorga fue problema sin solución para el argentino; el
flexible recto de izquierda llegó las veces que fue lanzado;
aprovechó con admirable vivacidad
cualquier error de
calculo o de distancia, cualquiera abertura, cualquiera vaci
lación del adversario, para marcar punto y quedar en ai
rosa posición de ataque.
PUDO ser una faena completa la de Raúl Astorga a no
mediar esos revuelos de estilismo, que le restaron sobrie
dad a su muy buen estilo y su deficiente derecha. No es
cuestión sólo de que esa mano esté lesionada —como nos
había dicho el manager Guillermo Pulgar* , sino que no
ha sido corregida. Mantiene sus defectos de amateur, cuan
do la calificamos como una mezcla de "gualetazo" y "ma
—

chetazo".
Una lucida labor la del

joven pupilo de Pulgar,

en

todo

caso, ante un hombre difícil por su buen perfilamiento,
por su instinto agresivo, aunque no concrete en proporción
a lo que insinúa, y por dos o tres recursos dignos de te
nerse en cuenta, como esa derecha punzante de los tra
mos iniciales del combate.
De que no había dudas sobre la claridad del triunfo del
chileno, lo dice la unanimidad del jurado en la amplitud
del puntaje. Pero también hubo exageración en las cuen
tas. Hubo un juez que le dio a Astorga 11 puntos de ven
Aun considerando
taja (200-189).
que a Roger le san
cionaron un foul —que a nuestro juicio no se produjo—
y que con eso sólo pierde 3 puntos, no podía haber tal
diferencia.

FUERA LOS SECONDS
Astorga
RAÚL
citurno, poco
recer,

no

gusta

es

un

muchacho

ta

locuaz y que, al pa
del ambiente postcom

bate. Así es como apenas finalizada la
contienda se miró en el espejo, luego
se bañó y procedió a vestirse, siempre

contestando escuetamente las pregun
tas que le hacían.
—Gané bien, y eso me deja muy satis44

su

legitimidad,

aunque pueda
objetarse la

amplitud del puntaje
concedido.

".

yy

eí:

El veredicto para
Astorga. No podía
caber duda sobre

y y '.'...

^_-.u^iz:__

fecho si tomamos en cuenta que al
frente tenía un rival canchero y sabe
dor de todas las mañas.
El pupilo de Pulgar se condujo con

Z-WéM

para

intimidad, un ambiente más familiar),
Luis Roger, con el rostro bastante des
compuesto, argumentaba:
Me gustó Astorga, porque boxea bo
nito, pero el jurado se pasó en el fallo.
No hubo tal diferencia de puntos co
mo lo indicaron algunas tarjetas.

vestuario perdido
en el fondo de uno de los tantos pa
sillos del Estadio Chile (en el Caupo
licán de un modo u otro había más

—Para mi fue empate —señaló Matías
Colque, presente «n el camarín. Luego
agregó—: Como visitante, especialmen
te en Chile, hay que noquear. De otro
modo no le dan a uno la pelea.

acierto, pero cayó
de

en

Victor

pelea

Nllo: no
cuando esta

el mismo defecto
rematar la

supo
se

prestaba

ello.

No muy lejos,

en

un

—

■

■■,■::■:.•■
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La derecha
de Astorga queda
alta. Esa
mano

signe

siendo el
déficit
del peso

gallo

chileno dentro de
un buen caudal
de recursos
técnicos.

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS
REGALA UN BOLSO ROPERO POR CADA COMPRA
DE CAMISETAS

Juego de

COMENTA

GMO.
GÓMEZ

excesos

media manga, E° 399,80; manga larga,
arquero, cte., E° 38,60.
57,80. Pantalones con cordón. Infan
til, E° 12,80; Juvenil, E° 13,80; Adultos, E° 17,80. Short,
E° 22,80; Tipo selección, E° 24,80. Medias gruesas, reforzadas.

popelina ¡ndesteñible,
con

cuerdas y

E° 155,80. Para basquetbol, N.° 6, E° 165,80. Zapatos para
fútbol, cosidos, con franjas blancas, fabricados con material de
primera, del 26-29, E° 60,00; 30-33, E° 75,80; del 34-37,
E° 85,80; del 38-44, Olímpico, con suela de goma, E° 138,80;

pelea daba
para eao, pero

también

Flecha

para una

y

no

a

Desea

pelear

Otro transandino que se ha radicado
prácticamente en nuestro país es Cappella, quien no desea volver a Buenos
Aires.

planta de

en

otra

goma

en raso fino, de 90 x 1,40
derines, insignias, estampados

los,

CONTADO,

10%

DE

PAÍS, CRÉDITO

m.,
en

DESCUENTO,

"Dribling", tipo

europao,

E° 420. Ban

estampados,
camisetas,

etc.

REEMBOLSOS A TODO

EL

A LOS CLUBES DE INDUSTRIAS A

3 MESES PLAZO
ESPERANZA 5
SANTIAGO.
FONO 93166
SANTIAGO.
ALAMEDA 2879
LOCAL 147
FONO 94516
CASILLA 4680
SANTIAGO.
CORREO 2
-

-

-

Tengo dos peleas en Mendoza, para
cum
julio, pero volveré a Chile apenas
pla los compromisos. Estoy bien aquí,
me ganaré la
y si no es con el boxeo,
—

vida

con

caña

la espera de noticias pro

Argentina.
importa oon quién.

Sport,

150,80; forrado, acolchado, E« 165,80. Zapatilla para box,
alta, E° 125,80. Zapatilla para ballet, E° 45,80. Zapa
tilla para atletismo, 4 clavos, E° 125,80. Mallas para fútbol,
lienza del 14, tipo Estadio, E° 320,00; de vóleybol, E° 154; de
baby fútbol, E° 216; para pimpón, E° 20. Estandartes compíe
E°

ofensiva más
Insistente.

de

E°

ca

la cobertura. La

Colque está

499,80. Blusón para

Infantil, E° 14,50; Juvenil, E° 15,60; Adultos, E° 17,80; Bor
lón, E° 22,80; tipo Elásticas, E° 24,80. Pelotas para fútbol mar
"Festival", reglamentarias, fabricadas con material de pri
mera, de 18 cascos, E° 135,80. "Super Festival", de 32 cascos,

de

Astorga:

cedentes

E°

broche,

Acolchado, Adultos,

el recontamiento
en las

números, -gamuza cte., cuello redon

con

o en

E°

FOTOS

Dos

camisetas

Vi Infantiles, E° 134,80; Juveniles, E° 172,60; Adultos,
210,60; Manga larga, E° 263,60; Listadas, media manga,
E°258,80; Manga larga, E° 310,80. Juego de camisetas en
E° 332,60; Manga largó,
gamuza gruesa, media manga,
E°
397,80; gruesas,
listadas, 9 franjas, media manga,
E° 413,80; manga larga, E° 478,80. Juego de camisetas en

do

GUANTE

-

-

-

-

cosa..
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ESCRIBE PATRICK STEWART, PARA

EUROPA

PRESS

AlX'líilACO1

!j| APIANADO

del

camino,
SALGASE
hombre, muévase.

Singular

no

más. Va

mos,

había producido uno de esos fre
cuentes tacos en Chelsea y la fila de
coches avanzaba enervadamente lenta.
Jochen Rindt, instalado al lado nues
tro, nos urgía a tomar la pista contra
ria.
Se

entrevista
ano

a

de los

—

mejores

.

.

colocarse al comienzo de la fila

corredores

.

.

.

Le hicimos caso. Condujimos unos cien
metros por el lado incorrecto. En rea
lidad no había lugar para retomar la

del mundo,
a

Hay que ser despiadado en estos ca
Siempre hay lugar para volver a

sos.

pista,

pronto

afortunadamente,

pero,
los

bocinazos y el tránsito

cesaron

se

normalizó.

bordo de

un

—Bueno, generalmente hay lugar...
disculpó Jochen.

—

se

destartalado

Es una experiencia enervante condu
cir con un corredor de Grand Prix al
lado. Sobre todo cuando se sabe que
es uno de los que tienen mayores pro
babilidades de ganar el Campeonato
Mundial. Y especialmente si uno va en
un antiguo Mini con la dirección mala
y el corredor ha anunciado que desea

"Mini" y en
medio de un

rapidez.

descomunal
Saco

en

a echar carrera con mis amigos,
pero esto comenzó a ponerse demasia-do peligroso. Un amigo de mi madre,
piloto de carreras, me invitó a probar

braba

mis habilidades en un circuito y luego
me instó para que tomara las carreras
en serio. Nunca había pensado en ello.
Pronto vi que los circuitos me gusta
ban más que los estudios y apenas ob
tuve cierto éxito me hice profesional.
1964 fue para Rindt el año con el que
suenan todos los conductores novatos.
Siendo un desconocido total, se dio el
lujo de vencer en el Crystal Palace a
los mundialmente famosos Graham Hill
y Jim Clark.
—Pensé: "Este es un juego fácil". Pero
ahora me doy cuenta de que debo ha
ber tenido un auto muy, muy bueno.
No puedo imaginar ahora a nadie que
un

sea

zarme

MAL PAGADOS
En 1965 Rindt ganó Le Mans hacien
("el
do pareja con Maston Gregory
par de conductores más inverosímiles

Chelsea.

hayan ganado alguna vez Le Mans,
supongo") y ese afio siguió ganando ca
que

rreras

Rindt se estaba cambiando de una

ca

prestada en Kent a la casa de su
colega Píers Courage. Esto le haría
expedito el camino diario hacia
Norfolk, donde ha estado probando su
nuevo Lotus. Conversamos a lo largo
de todo el trayecto.
Creo que el Lotus tiene potencialmente muchas probabilidades de ganar. El
año pasado el auto era muy, muy rá
pido, pero hubo muchos problemas: se
sa

Con

un

potro

más

de

anda

mia conduciendo el March
dr Jackie Slcwart.

a

desconocido y llegue a despla
yo lo hice con los gran

como

des.

más

—

en

Fórmula Dos

invencible

(aun ahora

es

especialidad).
Llegó tercero en el Campeonato Mun
dial de 1966; tuvo un pésimo año en
1967; abundaron los problemas con el
casi

en

esa

Brabham de motor Repco en 1968; el
año pasado se integró a la Lotus y lo
gró nuevamente la tercera ubicación en
el Campeonato Mundial.
Rindt tiene fama de astuto en su me
dio. Siempre conduce rápido y bien. ¿Su
secreto?:

puso

mucho esfuerzo en el automóvil
de tracción a cuatro ruedas, que nunca
funcionó. Este año
las cosas tienen
que andar mejor.

Creo que tanto Jackie Stewart como
muy
muy,
yo conducimos en forma
fría. Ninguno de los dos tiene que
exaltarse para ir rápido. Yo comencé

Rindt podría estar conduciendo actual
mente el March de Jackie Stewart. Pe
ro le faltó un poco de audacia,

siendo un poco salvaje, pero mientras
más experiencia se obtiene, más frío
se va volviendo uno. Las carreras son
un asunto muy peligroso. Y si uno re
conoce esto, y lo tiene permanentemen

siempre elijo el
que tiene las mejores
—Yo

equipo que creo
posibilidades de

éxito. Supe acerca del March mucho
antes que cualquier otro, pero no me
interesó. Soy un poco cobarde en este
sentido.
Prefiero quedarme con algo

comprobado
este

caso

—

—

como

era

y no ir a la

la

Lotus

aventura

es

alto

citos y de
sea

un

—Conozco todos los pro y los contra.
La

y

delgado. No

es

muy

humor muy especial. Tal

ésta la razón por la que pre

Londres

cuenta, más posibilidades hay de

en

cualquier otra capital
del mundo, incluyendo a Viena —don
de nació y tiene un departamento
y
Genova, donde vive por motivos de im
puestos (al igual que Jackie Stewart).
Hizo su debut automovilístico en 1962,
en un Alfa Romeo. Se hizo profesional
fiere

en

con

amistoso. Gusta de los comentarios tá
vez

te

sobrevivir.
Se detiene para seguir con la vista a un
bólido que pasa por nuestro lado. Ha
ce un gesto de resignación, y prosigue*.

experimentos.
Rindt

—

a

—

dos años más tarde.

—Subí los primeros peldaños de la fa
ma sin demasiados problemas. Obvia
mente tenia una buena cuota de talen
to
asegura sin asomos de vanidad.

parte más importante y peligrosa de
carrera es la partida.

una

Cambia de tema sobre la marcha;
—Nosotros somos los mejores entrete
nedores del mundo. En todos los países
occidentales el automovilismo compite
palmo a palmo con ei deporte nacional.
Para mí, esta actividad es un deporte,
una

profesión

Como

y un hobby.
profesión, le va bien a Rindt.
permanentemente por toda Euro

Corre
pa y gana las cantidades sólo

das

a

los buenos. Pero esto
—

asigna

no

ni cercano a
según él afirma
gana un golfista de los buenos.

es

—

lo que

—

Su madre

era abogado. Su padre, ale
mán, poseía molinos de especias por
toda Europa; murió en la guerra y que

dó

una

"NO QUIERO MATARME"

sola fábrica.

Yo estudiaba en la Universidad cuan

—

do tuve mi

primer automóvil. Acostum

Hay cierto resentimiento
pana un golfista de los

las palabuenos.

en
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Carolinc.

han

tregado

Rindt

trofeo

.'

Premio

a

de I

dr

en

el
(irán

m

MonteA

cari».

EL.

:« i

L o s príncipes ri e
M ó naco, Rainier.

'

.

AUSTRÍACO...

¿\
£W~

do

en

paga

una

única

profesión peligrosa. Se le
y

exclusivamente

ser

por

algunos círculos se comenta la po
sibilidad de que las mujeres pasen a
competir a los Grand Prix. Rindt no
está muy de acuerdo:

En

—A uno no se le paga por estar meti

mejor que los otros. A pesar de todo,
hoy existen más
pilotos buenos que
me in
nunca. Hay por lo menos seis
cluyo lógicamente
que son de primerísima clase. Yo soy tan rápido como
cualquier otro, pero no podría asegu
rar que soy el más rápido de todos. Lo
mismo ocurre con Stewart. Hay tres o
cuatro pilotos sensacionales.
En una

Las muchachas

—

—

rredoras, pero

—

vuelta de un minuto sacan dos o tres
décimas a los de segundo nivel. Entre

ellos, Jackie
Stewart,
por supuesto;
Jackie Ickx, que es muy, muy rápido, y
Jack Brabham,
que siempre ha sido
subestimado
—

como

¿Se retiraría

el

Campeonato

corredor

.

.

.

a los 30 años
Mundial?

si gana

Deseo continuar tres o cuatro años,
pero" no hasta llegar a los cuarenta.
Quisiera retirarme y no matarme
—

.

Su

esposa,

Nina,

una

finlandesa

.

.

con

competencia.
ral para

una

Por otro

lado,

son excelentes co
tienen mentalidad de
Es totalmente antinatu
muchacha el hacerlo
no

.

.

.

gustaría estar ca
sado con una mujer-piloto: estaríamos
chocando todo el tiempo...
Algo similar piensa de los playboys
no me

que de cuando
en las carreras.

en

cuando

se

inscriben

Hay lugar para ellos en las carreras,
pero no en Fórmula Uno. Para esto se
necesita mucha gente que lo apoye a
—

y una excelente organización. Un
Playboy nunca llegará a preocuparse de
en forma
organizarlo
apropiada, ni
tampoco tendrá la determinación de
seguir el mismo ritmo de los profesio
uno

nales.

sangre sueca y rusa, está resignada a
que Rindt sea piloto. Su padre también

fue corredor de Fórmula Dos, de ma
nera que asiste desde muy pequeña a

automovilísticos. Tienen
una hijita, Natasha. ¿Qué sucedería si
tuvieran un hijo que deseara correr?

los

lo empujaría a ello, pero tam
responde Jochen
poco lo detendría
Sin embargo, rara vez se ha visto que
el hijo de un buen corredor siga las
mismas aguas que el padre. La única
excepción que conozco es el caso de Ca
cho Fangio...
—

—

.

Acaba de finalizar la

carrera

practica esquí

son

pilotos.

son

mentado cada

vez

más desde 1962. Pero

las 200
considera
millas por
hora (321 Km./h.) como el tope para
los bólidos de Grand Prix.

La ..velocidad máxima
está limitada
por la enorme turbulencia creada por
las ruedas abiertas; a medida que las
ruedas se hacen más anchas, las su
perficies de rodado son mayores. Los
automóviles son más livianos y más
peligrosos (la Unión de Conductores de
Grand Prix está tratando de que se
hagan más seguras las pistas), pero
los tiempos más rápidos se deben al
desarrollo de los chassis. Ahora que la
mayoría de la gente usa los mismos
motores Bord, son los pilotos los que
marcan la diferencia.
—

Otro
Rindt

factor
importante
prosigue
son los neumáticos. La gente
los neumáticos está tan
que designa
comprometida en una carrera como lo
estoy yo al volante.
—

—

—

está terminando. Le hace
última pregunta:
—¿(Por qué le gustan tanto las carre

trayecto

mos

Rindt pertenece a la nueva ola de co
rredores de Grand Prix: tranquilo, de
cidido, profesional ciento por ciento. Su
vida social en los meses de verano está
circunscrita por el calendario de carre
ras. Desea aprender a volar, pero se le
hace difícil encontrar tiempo para ello.
En invierno

no

ramo

Rindt

El

VELOCIDAD MÁXIMA

eventos

—No

Sus únicos amigos
Stewart y Courage.
Las velocidades de sus vueltas han au

que

del

con

y antes que el volante abandone

su

amigos
Lotus

una

ras?
—Por todo lo que cada una de ellas en
cierra. Pero principalmente porque en
ellas no hay clases. Se puede ser negro,
chino, cualquier cosa. Es como correr

hacia abajo, como esquiar: hay que se
guir hacia adelante. El que va más rá
pido es el que gana. Eso es lo maravi
lloso que tienen las carreras.
caen

sobre él las

coronas

de laureles.

PUZZLE
INSTRUCCIONES

% »fl 4A"
4S 9t %
V
"p
¥ 8/v

Para

cada
pregunta existen
respuestas posibles y cada
una tiene asignada una letra. 81
usted estima
que la respuesta

tres

correcta a la pregunta N.° 1 es
'Cuartos de final", debe trasla
dar la üetra que corresponde (en
este caso "U") a todos los casi
lleros signados con el número 1.
Repitiendo la operación con to
das las preguntas, en el cua
driculado se formara una frase

relativa al

TEST
% 3A

%r b 7<S e0 3/9 fv n \ *F
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% V 7v'
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V
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8
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9
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4
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7

3

i

7

2

3

4

8

7

e

2

n

1

9

4

deporte.

8
En el Mundial de Suiza el
fue eliminado en:

equipo

local

12

El resultado
de
Hungría) fue:

A: Octavos de final.
I: Semifinales.

la

final (Alemania-

En

U: Cuartos de final

campeonato
goles
goles
goles

ese

X: .1117
Q: 137
K: 126

L: 4x2
S: 3x1
N: 3x2

se

marcaron:

13
El

goleador de

ese

campeonato

fue:

L: Kocsis.

M: Puskas
N:: Rahn

Ese

sultó :

Los representantes sudamericanos a ese
evento fueron Brasil, Argentina y...

E:

R:

el Mundial de

En

jugador anotó:

A: 8 goles
E: 10 goles
O: 11 goles

re

Segundo

L: Perú

10

14

El

S: Uruguay

goleador del torneo fue:

En

P: Vavá
T: Pontaine

goles
goles
N: 133 'goles

Koppa

lis
El

goleador

de

Brasil

en

ese

torneo

fue:

88$

yyy

D: Vavá

~*¡29B¿$:

¡S: Pelé
Y: Mazzola

11

16

jugador del grabado, astro de
Mundial, es:
El

esa

El

goleador máximo anotó:

P: 13 goles
G: 12 goles
H: 11 goles

B: Yashin
P: Gilmar
V: Grosicks
El

final, Brasil ganó:

3x2
G: 4x2
M: 5x2

mm.

R: 1*25
S: 140

la

V:

número total de goles marcados fue

de:

Paraguay

I: Tercero
O: Cuarto

D:

El

Suecia, el local

jugador del grabado, destacada fi
en ese torneo, es:

gura

SOLUCIÓN DEL ANTERIOR

A: Czitoor
E: Kocsis

I: Puskas

equipo sudamericano mejor

clasificado
I:

fue:

Uruguay

O: Brasil
E: Argentina

El

mejor goleador sudamericano

de

ese

B:

Míguez

16

3

2
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torneo fue:

C: Borges
D: Julinho

Frase

del

basquetbolista Berckley Bute

refiriéndose

a

la corta "vida útil"

de

en

sus

entrevista

concedida

a

ESTADIO.

colegas chilenos.
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se

dan

NO■estadios

en

informaciones

de otros
de México.

el Mundial

Según Sir Stanley

Rous

—

diplomático

la medida se
buen británico
tomó para no confundir a los especta
dores. Pero la razón es otra. Más bien,
para que no sepan los jugadores...
como

grupo tres. Jugador con fuero. Heredó
el título de Stile en el Mundial del

rre

66...

¿Tantos?
Anote : Ubiñas, Anchetta, Mujica, Mon
tero-Castillo, Cubillas, Espárrago, Ma

—

,

CON

todo

cen

las

el respeto que nos
páginas del decano,

mere
no

de

ja de ser curiosa una información apa
recida a propósito del match que sos
tuvieron Green Cross y Unión Calera
en
Temuco. Al relatar el cuarto gol
dice textualmente:
"A esa altura, Moisés Silva, DESDE
UNOS 400 METROS, batió la valla ca
lerana por cuarta vez..."

¿No será mucho? Una de dos. O Moi
sés Silva tiene el mejor disparo del
mundo o simplemente jugaban en una
cancha bastante grande...

treta

es

LAHinchas

antigua.
ofrecen

frente

serenatas

al hotel donde está
po
no

hospedado el equi
adversario, para que los jugadores
dormir
puedan
y pasen una mala

noche. Lo han

hecho varios

en

jugaron ocho hombres de Na

que

cional

neiro

de

.

.

.

y Morales...

Nacional

los

De

modo que

los

diciendo

embroman,

León

y Guadalajara. Y lo peor es que nadie
puede prohibirlo. Porque México es el
Claro que hay
país de las serenatas.
.

.

diferencia entre cantarle
sa

morena

que
deslavados...

a

un

a una

grupo de

hermo

gringos

supersticiones no corren en es
Mundial
empezando por los
brasileños, que siempre han sido tan
amigos de estas cosas
Roberto
el
eje delantero suplente
tiene el nú
mero "13". Y Muller, el
goleador del
torneo, también juega con el fatídico
número en la espalda

LASte

—

—

—

.

—

ULTIMA hora les cambiaron el ar

A bitro
tido

con

taron

su

a los uruguayos para él par
Suecia. Los celestes manifes

desagrado y

su

protesta por

actitud. Pero no hay duda que la
PIFA sabe más por vieja que por dia
bla.

esa

.

.

MOCANU
fue el

—el N.9 4 de Rumania^-

único

amonestaciones

y

que
las

se

rió

de

tarjetas

en

las
el

.

.

.

uruguayos celebraron la victo
ria sobre Unión Soviética con el
ajetreo acostumbrado por "18 de Ju
lio". Bullicio, alegría y euforia por la
arteria principal de Montevideo. El

LOS

prob'ema fue para los peñarolenses:
tuvieron que gritar como locos y ocu

que están actuando reforzados con

tres

de Peñarol...
hizo

ESPARRAGO
de los uruguayos
Soviética.

¿Fue

un

el

histórico gol

frente

a

Unión

gol de "entrada"?

tío, al final. Cuando faltaba muy poco.
Entonces, fueron "Espárragos" de pos
tre.

.

.

cachupín
T MÉXICO MABE>IÁ SANADO
FÁCIL EL MUNDIAL DE FCITBOL...

ESTA

que la respuesta la tuvieron los mexica

ron

nos.

LOS uruguayos ganaron sobre la hora.
Cuenten algo nuevo, por favor.

SON extraños los mexicanos. Después
del triunfo sobre Bélgica hubo varios
muertos en la batahola. ¿Y después de
la derrota con Italia? Ninguno

vez los rezos de Calderón no die
resultado. El arquero mexicano ol
vidó que los italianos tienen al Papa...

.

QUE dilema el de Didí. ¿Alegrarse por
el triunfo de su patria o lamentar la de
rrota de su equipo?

—¿QUE te pareció lo de Toluca?
—Imagínate. Una película mexicana.

.

"QUISIÉRAMOS ver a Italia con un gol
en contra", decían muchos. Lo malo es

.

HABRÁ que enmendar algunas cosas,
dicen los críticos británicos. Entre otras,

las declaraciones de Ramsay.
.

.

.

.

INGLATERRA ganaba dos a cero y se
fue con toda la gente atrás. Ni que hu
biese estado dirigida por un técnico chi.
leño.

Copian, la fórmula
para inteligentes.
(El automóvil es una inversión seria).

Y cuando decimos

seria,
que

estamos

su

decisión de

comprar el

primer auto,

el actual,

o renovar
o

incorporar

ser

(lea lentamente).

Comprar cualquier
automóvil, nuevo, a precio
de contado, pero pagando

pensando

estudiada

un

en

segundo,

ha de

profundamente,

eligiendo marcas y modelos,
imaginando el tapiz, el color,
y mil y

un

otros detalles.

Pero por sobre todo,
buscando obtener en la

operación, la mayor cantidad
de ventajas económicas. Su
compra

se

hará

a

conciencia.

Elija imagine. Y saque cuentas.
llegar a los cálculos,
nosotros podemos decirle que las
e

Al

ventajas económicas
debe encontrar,

son

que usted
estas:

40 meses, sin pie ni intereses.

Es la Fórmula

Copian.

sencilla y
conveniente, consta de un ágil
mecanismo de 80 piezas bien

Muy práctica,

sincronizadas,
cuales

una

de las

usted.

podría
Seguramente, alguno de los
3.500 inteligentes que han
adoptado la fórmula, se cuenta
entre sus amigos.
ser

Converse

con

él.

Y venga a vernos. Nosotros
también tenemos mucho de qué
hablar (modelos, tapices, los

detalles,

y las famosas

COPLAN

ventajas...).

M.R.

Estamos

en Huérfanos 1373{, local 30 Teléfono 713633.
Providencia 1979, local 15 Teléfono 742748.

Aguntes en : Arica / Iquique / Antofagasta / Copiapó / La Serena / Coquimbo / Ovalle / Viña del Mar / Valparaíso / Santiago / Rancagua
San Fernando / Curicó / Talca / Linares / Chillan / Concepción / Los Angeles / Temuco / Valdivia / Osorno / Puerto Montt / Ancud.
Banquero: Banco de A. Edwards

y Ci'a.
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MÉXICO estuvo
todos

■

los labios y

en

aficionados

los

E6 '.-'

en

los ojos de
durante 22

mundo

del

días apasionantes. El 30 de mayo se inició el
IX Mundial de Fútbol y llegó a su culmina

ción el domingo 21 en Ciudad de México. A
través de la TV, por lo menos 500 millones de
personas

siguieron

la

competencia

que

consa

el triunfo de Brasil.

gró

ESTADIO
aztecas

UNA

estuvo

con

su

pequeña

en

distintos

los

escenarios

estatuilla de oro,
y

que

llevó

empotrada
el

nombre

■■';*>Js8:'
'"'"

f-iFLáH

ú*'%fju&¿¿£z¿¿¿¿ K*' JSoH

en

de

pioneros de los mundiales, el fran
cés Jules Rimet, fue, desde su institución, en
1930, el señuelo que atrajo en nueve versiones
la atención del mundo deportivo.
uno

de los

Brasil

depositario definitivo del trofeo
ganado el domingo por tercera vez
final con Italia, que se comenta en pá
es

el

al haberlo
en

esa

ginas

interiores.

EL triunfo de Brasil tiene

un

nombre:

PELE.

bajo la sabia conducción del jugador más
grande de todos los tiempos que brindó el
campeón, en. pastos de Guadalajara y Ciudad
de México, extraordinarias exhibiciones, que
Fue

elevaron al fútbol

a

la

de arte. El

categoría

"rey" ha brillado con el esplendor de sus me
jores momentos en ün Mundial ejemplar, ju
gado como para hacer honor a la Copa que
se disputaba por última vez.
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cronista PANCHO ALSINA.

pie de alabastro

•

:

s

i HONOR A
ITALIA

•

ALEMANIA, UNA SE

ttIFINAL PARA LA HISTORIA
Había pasado adelante Italia (3-2), cuando sobre
un servicio libre de Seeler surgió
el

gol

Aún

estaba dicha la última palabra.

no

MÉXICO, junio. (Gentileza de APSA.
Especial para "ESTADIO", por Pan
cho Alsina).
SEMINADO el partido me íui a)
Dentro de Prensa del Azteca y
me senté a escribir. No pude. De ve

T

pude. Porque aquello

no

ras,

había

Sido tan tremendo, tan superemotlvo,
todo se me enredaba en la tes
¿Por dónete comenzar? Entonces,
tranquilamente, me íui a los buses y

que
ta.

la ciudad.

regresé

a

Era lo

mejor.

puesto.

No fue "madhismo" ni matoneria. Fue
la entrega total por los colores pa
trios, el desencadenarse de voluntades
que eran capaces de sobreponerse al
cansancio, a los nervios casi destroza
dos, a la tensión espantosa de esa pu
ja titánica. Más vale no hablar de los
errores, hacerlos a un lado y quedarse
simplemente con la impresión final de

este encuentro, al que ya todos aqui
en México lo llaman "el match del si

glo".
me anotó Pedro Fornazzari
que estaban jugando a más de
dos mil quinientos metros de altitud.

—Y conste

—

—

LAS ESCARAMUZAS
PERO, de todos modos, uno tiene que
sustraerse a la apretada emoción de
cada minuto y tratar de desmenuzar,
■hasta donde sea posible, los ¡hechos y
el camino (hacia el resultado final.
los alemanes les costó
entrar en calor, que la iniciación del
cotejo señalaba a Italia como más
dentro de su línea de conducta, más
armado y convincente. El gol de Bonisegna aclaró las cosas, se me ocu
Yo pienso que

rre.
creo

se

produjo

los rivales. 'Estaba
va

y

temperaban

por

el

confusión en
ahí "Gigi" Ri

una

pase

¡para

éste.

Cuando vino el disparo, hasta el mis
mo Maier

se

taba, momento

a

que

decirlo,

no

y Overath es
momento, carburan

do más.
adelante Alemania, pero sin or
denación, sin visión, confusamente. La
retaguardia azzurra, sin una falla,
Fue

desbarataba todo intento y Albertosno necesitaba aún entrar en el par
tido.

si

•

los octavos finales, había
ITALIA,
brindado encuentros de opio, negati
sin
asunto.
Pero Italia tenía que
vos,
despertar. Señaló un gol en todos los
encuentros de clasificación, en Toluca
en

seguida marcó ocho en
dos encuentros, contra México y Ale
mania. Se habían desmelenado los -azzurri, habían mostrado su otra cara,
olvidaron el antifútbol y el miedo de
perder. Ya no era cosa de especular
y Puebla, Y en

empate, no era cosa de cuidar
las piernas millonarias. De la noche a
la mañana los italianos sacaron a la
cancha su sangre latina, su decoro y
con un

su

indomable

espíritu.

Tal

este

vez

memorable encuentro del Azteca haga
comprender a los jugadores de la pe
nínsula que estaban equivocados, que
el íútbol es fuerza ofensiva, inspira
ción dentro de una sólida construcción
colectiva.

Pero, ante todo, que

en

el

fútbol se
miedo de

juega para ganar. ¡Adiós
perder!
Esta squadra azurra no era la del 66
en Inglaterra, ni la del 62 en Chile.
Tenía otro espíritu, otra conciencia
futbolística, otro tono en sus anhe
los. Esta squadra quería ganar. Mé
rito a Valcareggl, que realizó el mila
gro, mérito a todos los que supieron
defender su bandera con bravura, con
fútbol y

con

inconmovible

voluntad.

a

Cuando entró el delantero itálico,
que

Todavía, hay
aparecía Beckenbauer,
campo.

UNA LUZ PARA ITALIA

Jamás vi cosa igual. Entereza, cali
dad, dramatismo. Será difícil olvidar
el segundo tiempo del team alemán, y
más difícil aún borrar de las pupilas
y del corazón los treinta minutos su
plementarios y sus cinco goles. Daba
rabia pensar que uno de los dos ten
dría que quedar fuera de las finales,
disputando el pobre consuelo del ter
cer

ESCRIBE,
PANCHO
ALSINA

rayo Gerhard MüUer para cabecear y hacer
del empate transitorio a 3.

un

como

sorprendió.

Y

reaccionó

tarde.
Italia estaba jugando con sólo dos
arietes adelante. La zaga, estricta y
atenta a todo, con un Cera de cerro
jista estupendo y con Sandro Mazzo
la, genial a ratos, copando el medio-

LA OFENSIVA TREMENDA
PERO

de

los

ALEMANIA,
más

que 'ha sido
notables animadores

Mundial, sacó al pasto lo suyo
segundo tiempo. Difícil es ver
acción tan

vibrante, tan Uena

uno

del

en

el

una

de fút
faena.

bol, tan deslumbrante en: su
Overath, monstruo incansable en me
diocampo, iba a todas y llegaba a to
das. Quitaba, apoyaba, se metía en

tre áus delanteros, tiraba al arco, aun
que con poca fortuna. Era el pulmón
de un team que había desencadenado
una ofensiva tremenda, que nadie po
dría detener. Beclcenbauer ya estaba

5

es;

dmmvS¿ÍÍÍ£S^^S

ZoyACioNís^

M
ldA^¿iM*$

d/0m
->..■

-^' -:y:r '■■'!:■:■■ ■:,'i.y.:'.-'

''■""'

■*'■',

■

'.'■...■.■■;■!•**'•...■ V

'.■■■!;V'.

-J.

«

■,

'vC*

V

Todo

el

mundo

Schnellinger

el juego, ya

en

tro,

se

para

condolía

de

la

suerte

se

cortaba por el

Alemania.

Perdía

1-0

y

ya

terminaba

cen

genio y su habilidad. El
ejemplo de juventu
des
brincaba, buscando el remate
de cabeza, entraba como un tanque,
ligero y destructor; Grabowski, zigza
gueante en sus fintas, era frenado por
¡Facchetti
¿Qué tenía que ver este
Facchetti, señorial, limpio, exacto, con
aquel otro ique, cuatro años antes, ha
bía naufragado en Sunderland?
En esos 45 minutos interminables, la re
taguardia azzurra tiró al tapete su só
lida estructura. Yo llegué a decir que
su faena resultaba, frente al vendaval
germano, casi perfecta. Era difícil lu
char contra- los elementos desencade
nados, muy difícil, y el empate se veía
veniír. Tal vez la derrota, digo yo.
con

su

veterano Seeler

de

el

partido;

entonces

apareció

empatar, ya sobre la hora.

—

LA GRAN GESTA

—

EL GOL de Schnellinger levantó una
ola de entusiasmo en todo el estadio.
¡Era de justicia, Alemania había lucha
do con denuedo y tenia, méritos sobra
dos para que se produjera, a los 91
minutos y medio, la paridad I En todo
caso, así lo pienso yo.
Es más, yo diría que en los 90 minu
tos
Alemania
hizo
reglamentarios

más por la victoria y a nadie habría
sorprendido que la hubiera logrado.
No sólo por su anterior campaña, por
sus hazañas, que ya habían quedado
atrás, sino por esos tres cuíirtos de
hora extraordinarios
de la segunda
parte. Notable, ejemplar, en todo lo
que es fútbol. Porque el ataque teu
tón no sólo llevaba coraje, decisión de
ganar, fuerza física bien administraida. ILlevaba también buena factura

técnica, andamiaje sólido
te.

Cuando ryíno el uno

y contunden
a uno, todos

HUBO

un
violento foul contra Bec
cuando entraba al área.
¿Fue dentro de la zona prohibida? Tai
vez la TV pueda darnos la
respuesta,
Ya la deben tener ustedes, porque yo
estaba en el Azteca y la jugada fue
muy rápida. Lo que sí puedo decirles
es que si no lo paran ahí, ya no lo
pa

kenbauer,

raban,

Más tarde se produjo
ele eso sí que
puedo dar fe absoluta— un inmenso
—

foul

en

contra de Uwe

en el

ca, y el señor

Yamasaki

quiso verlo.
Pero, digo yo,

si se cobra la

no

área chi

lo vio

o no

falta, ¿ha

bríamos sido espectadores de

esos elec
trizantes, pavorosos, 30 minutos suple

mentarios?

Por entre las piernas de Rosatto mete
la zurda Muller y pone en ventaja a
Alemania a los 4 minutos del primer
complementario; al lado, la defensa
italiana muestra su desazón.
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Uwe Seeler

guero.

emoción que le da la tónica. Cuatro
minutos más tarde, se produjo una fa
lla garrafal en el terreno alemán. Me
recordó aquel gol de Peñarol contra la
"TJ", en Montevideo, cuando Manuel
Rodríguez paró con el pecho y dejó la
pelota, mansita, en los pies de One
ga. Igualito. Y Burgnioh aprovechó el
regalo de Schulz, que decretó un nue

PERO un encuentro de esta magnitud
y de tantos goles necesita de errores
defensivos para otorgarle la dosis de

empate.
(Tomen nota, señores. Gol del cerro
jista Bchnellinger, a los 91: gol del
zaguero derecho Burgnich a los 98. Se

pensaron lo mismo:

Italia raerá

en

los

suplementarios. Y se hizo más pal
pable esta creencia cuando Muller
inició esos suple¿quién iba a ser?
mentarlos con un gol en el que se

—

—

'

jugó bravamente. Aquí supera en el salto nada
Facchetti, el más alto de los defensores italianos.

se

menos que a

unieron la habilidad del temible go
leador del Bayern Munich y la in
comprensión entre Albertossi y un za

vo

ataca con todo y se defiende con to
do, porque, en el fragor del match, no
se respetan las posiciones señaladas en
los esquemas.
Error también en el tercer gol italia
no. Se había producido una falta cerca
de la portería de Albertossi, y Yama
saki la dejó pasar. Los alemanes, cre
yendo que sonarla el 'silbato, se queda
ron estáticos. Vino el contragolpe, una
gran jugada del "bambino de oro", y
ia mortal zurda de Riva.
Y, para completar, ¿nadie vio en las
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Benisegna "fusiló" a Maier e inaugu
ró el marcador en la semifinal del Az
teca. Italia jugaba mejor en los prime
ros minutos del partido y justificaba
la ventaja lograda a los 7 minutos.

Dos penales clarísimos cometió la de
fensa Italiana y ninguno fue sanciona
do por Yamasakl; el grabado muestra
a Beckenbauer tendido en el área; en
esta jugada se lesionó el cerebro ale

mán.

huestes teutonas

la entrada de Rive

ra, en el tanto de la victoria?

FÚTBOL, aparte del Juego global,
está hecho también de pequeños deta
lles, de errores que suelen pasar in
advertidos. Esto mismo le da la sal al
deporte rey y coloca a un lado los ven
cidos y al otro los vencedores. Vamos,
digo yo. El fútbol no es un Juego ma
temático, no es ajedrez, y no hay
EL

tiempo

para pensar.

"GIGI" 'Riva había fracasado

en

octavos finales. Navegante solitario

los
en

un equipo que sólo buscaba un camino
seguro para da clasificación, habla si
do una víctima de ese altan del team
italiano. Pero cuando llegó el mo

mento de las decisiones, "Gigi" mostró
su capacidad goleadora. No sólo por los
dos goles que le marcó a México, ni
por ese tanto que acabo de comentar.
También por la celosa marcación a
que obligó <a sus rivales, por la aten
ción que todos estaban obligados a
mantener mientras aparecía amena
zante por el flanco izquierdo, dando
así más campo a sus compañeros de

iP*

F"*

f*:d!íi3i

ofensiva y también a los que vinien
de atrás, surgían sorpresivamen
te en los Instantes precisos. Vaya, que
ahora nadie puede negar al goleador
del Cagliari.

do

TENGO LA convicción

de que,

en

la

medía hora suplementaria, Italia mos
tró íntegra su valía y su fibra com
bativa. Luego el primer gol de Mu
ller, nadie creía en el triunfo azzurro.
No

podía

uno

imaginarse que

con esas

dos estocadas mortales de Schnellin
ger y MUller pudiera levantarse y se-

?**>"»
y^ íj

«

"Aquí

se

decide 4odo; el centro de Bonisegna encontró a contraplé a Maier,
posición para el violento impacto de Glannl Rivera.

que no alcanzo

a rectificar
Italia 4, Alemania 3.

guir luchando con posibilidades. Más
aún, cuando un nuevo tanto del golea
dor del Munich decretaba el ¿milési
mo? empate, Alemania parecía por fin
hacer suyo el pleito. Pero todavía que
daba mucho por comentar, mucho por
vivir dramáticamente esa tarde en el
Azteca. Paitaba la genial Intuición de
Giannl Rivera, para poner punto fi
nal al gran espectáculo.

ría anotándolos a todos. Aunque Al
bertossi hizo su parte a maravilla. Sa
por sobre el travesano tiros muy
envenenados y, en una ocasión, estu
vo cerca de igualar la sensacional ata
jada de Gordon Banks. Uwe Seeler
agarró un centro y, de cabeza, lo cla
vó cerca del pasto. Voló Albertossi y
co

desvió

con una mano,

i Qué

A GERD Muller lo frenó

mente lá zaga italiana. Pero, así y to
su cifra de goles con dos
muy buenos. Tal vez los alemanes,
cuando estuvieron presionando ardo
rosamente, buscaron con exceso la ca
beza de Uwe. Pero tenían razón para
hacerlo, porque el veterano y algo grue

do, aumentó

LA RAZÓN ITALIANA
PUEDE que ahora se busque la razón
de la derrota germana Los yerros de
Yamasaki, la lesión del hombro de
Beckenbauer, que lo inutilizó como
factor de ataque; la presencia del ta
lento de Giannl Rivera. Pero también
hay que consignar la faena del con
trincante. Para mí, Italia fue superior
a su antagonista
en la media hora
decisiva. Fue superior, porque no per
dió su estructura, no olvidó sus tan

conocidas precauciones defensivas; pe

so

capitán

germano

nunca

iEntró de refresco

esas instantes— era fácil dejar
con una buena 'finta o un pique
veloz. 'Entró Rivera y hubo más en
jundia en el mediocampo itálico. Le
sionado Beckenbauer
un
duro
(en
foul y una infortunada caída) Ove
rath redobló sus energías, pero buscó
más el ataque, se fue arriba con ar
dor y estuvo muy cerca de anotar.
No hay caso, Italia era entonces más
equipo, aunque uno no creyera lo que
estaba viendo.

¡QUE MAS NOS QUEDA!

—en

atrás

,

GRABOWSKI, de juego latino y pi
había

descompaginado

la defen

los cuartos de final. Es
encontró con un Facchetti
gigantesco y no pudo con él. Libuda,
que surgió en el campo en el segundo
tiempo y volvió a buscar sus entradas
desde atrás, también debió soportar el
acoso de Facchetti, que hasta se dio
el lujo de irse arriba y ser un atacan
te más. Figura fundamental en este
triunfo histórico.
Pero hubo otros. Burgnich, el mejor
marcador derecho de la Copa, no tuvo
fallas importantes. Cera, hasta supe
ró a ratos a Schnellinger, el cerrojis
ta de la acera de enfrente. Sandro
Mazzola, muy requetebién en el primer
tiempo, debió dejar su puesto a Rive
ra y íue este cambio una gran juga
da de Valcareggl. Nada, que Italia tu
vo gente de calidad,
turro fútbol. Y
no nombro a otros, porque termina
sa

inglesa

ta

vez

se

en

dejo

de

ser

peligro. Pero, por encima
de todo, pienso que la gran figura del
team alemán íue Wolfgang Overath,
el hombre de 'quince pulmones. Fue un
gigante en mediocampo y un atacante
más en su escuadra. Sin que se puedan
olvidar todos los dolores de cabeza que
Held causó a la retaguardia italiana.
inminente

hasta cuando atacó a fondo tuvo
más equilibrio, más sensatez en su la
bor. Alemania se abrió excesivamente
y tuvo hombres que sufrieron con el
exceso de trabajo, como Schulz, al que
ro

caro,

tapada I

persistente

segundo tiempo,
peligro.

y

a

los 20 minutos del
hasta el final creó

■»

NOMBRES, detalles, goles y más goles.
Tal ivez puedan olvidarse las inciden
cias, tal vez olvidemos los errores. Pe
ro lo que jamás 'podrá borrarse será esa
estremecedora media hora suplemen
taria, cuando, gol a gol, lucharon no
ble y duramente
que

no

veintidós voluntades

querían perder

y

que

supie

buscar la victoria con fútbol, con
coraje, con un sentido ofensivo y des
piadado. Este encuentro ennoblece al
deporte rey, le da categoría insospe
chada. Se agotaron los Jugadores en el
pasto del Azteca, pero también las gar
gantas y los nervios de los espectado
res
de esa tarde incomparable. Nin
guno merecía haber perdido, los dos
fueron vencedores, aunque uno de ellos
deba tan sólo disputar el tercer pues
ron

to.

me decía Lucho
—Después de esto
me dan deseos de no rela
Isusqui
—

—

,

tar más. De quedarme conforme y de
jarme de estas cosas. Ha sido algo de
masiado grande y me alegro de ha
berlo relatado. Nunca volveré a ver al

semejante.
agregaba un colega comentarista:
.Luego de haber presenciado este
match, ¿que más nos queda? Más va
le olvidarse de lo que vendrá y guar
dar este espectáculo como el final de
go

Y

—

todo.

PANCHO ALSINA.

copa

del
mundo

Conducido

genio de
BRASIL PASO A LAS FINALES
POR SU SOBERBIO SEGUNDO

TIEMPO ANTE URUGUAY
Sobre un doble error de Brito y el arquero Félix se ha producido el gol
de Uruguay; mientras v.l guardavallas se muestra abatido, el zaguero
va a devolver la pelota desde el fondo de la red.

(MÉXICO.

Especial para

ESTADIO.)

Me dice el colega PANCHO ALSINA:
"Olga usted, que yo me voy a quedar
en el Azteca, pero también me gusta
rla estar en Guadalajara. ¿Qué le pa
rece si usted que va a Ir a Jalisco "mira
el partido" para la gente de ESTA
DIO?..." ¡Y cómo no! Y aquí estoy,
en "critico chileno" para contar
» el Brasil-Uruguay.

Suesto

-

¿Que será
cierto?...
Ustedes en Sudamérica están más fa
miliarizados que nosotros con la lucha
de brasileños y uruguayos; sin embargo,
por acá también resonó fuerte aquello
de que los morenos de Río y de Sao
Paulo perdieron en su propia cindade
la* de Maracaná un título mundial, por-

Salió Mazurkie
como últi

wicz,
mo

recurso,

tapar

el

a

arco,

Jairzinho
pero
remata.
.

.

Ya la

pelota ha
llegado a la red
lateral, sancio
nando el segun
do gol brasileño.

"arrugaron*1 frente a los celes
de Tejera, de
del gran Obdulio,
Gambetta, del "Cotorra" Míguez y del
¿Que después los
"Pepe" Schiaffino.
muchas veces
brasileños demostraron
que no habia tales complejos de Infe
rioridad? Seguramente. Pero ante la ba
talla semifinal de la Copa 10 volvió a
hacerse literatura sobre aquello, y vol
vió a hacer historia...
El asunto es que estábamos en el esta
dio tapatío y nos preguntábamos In
quietos, "¿Pero que será cierto?"...
Porque los celestes mandaban, mero
deando y Brasil enconchando. Montero
Castillo apagaba a Pelé y Matosas a
que

tes

Tostao. Uruguay,

con

severo

mareaje

esperó

el golero para irse sobre

lón que
dillas?.
.

.

ese

ba

pasó rozándole casi sus
Uruguay jugando mejor y

ga

ro

Silencio en Jalisco, que estaba
Brasil, más aún después que los

nando.
con

charrúas hicieron todo eso de acusar
la FIFA porque los "castigaba man
dándolos a Guadalajara"... Demasia
do para el orgullo tapatio...
Además, estaba eso del arbitro Mendi
vil, que debe tener ancestro de leñador,
por la forma en que disfruta de la
tala... Uruguay no sólo ponía un poco
de fútbol
lcntote, pesado, cauteloso
y de personalidad —fuerte, serena, con
a

—

—

asomos

de

prepotencia

—

,

sino mucha

lefia.

personal, anticipaba, rompía,

y aunque
Morales y Cu

allá arriba sólo tenia a
bllla. se vela dueño del balón, de la
cancha, del partido, en suma.
"¿Que será cierto?", seguíamos pregun
tándonos. Mucho más cuando sobrevi

toda la
no ese gol tan zonzo, en que
defensa tuvo su culpa, culminando oon
la de Félix, el golero de Brasil. ¿Qué

Emerge Brasil
Pero Brasil fue recuperando serenidad,
se dejó llevar al machismo que se
Comenzaron
sus
Insinuando.

no

estaba

a rotar puestos para zafar el
mareaje personal. ¥ Uruguay se des

hombres

compuso; mostró las limitaciones de su
fútbol, Y entonces vino el gol de Clo
doaldo... Y de ahí en adelante fue
Brasil el patrón del encuentro oon sus
lances de hermoso fútbol. Habia quien
dijo que después de su gol, Uruguay
bien pudo atrancar la puerta, cerrar su

defensa, que es fuerte, y ganar el par
tido. Quizas fuera eso lo que quiso, pero
desbordado el genio de Pelé, superado
Mujica por el endemoniado Jairzinho,
ganada la media cancha con el talen
to de Clodoaldo y Rivelino, todo fue
Inútil.
Asistimos a una sinfonía de 48 minu
tos que llegó a superar, a nuestro juicio,
lo que hiciera Brasil frente a Checos
lovaquia. Porque ahorita no más lo hizo
ante un adversarlo terco, de defensa ce
rrada y ruda, de mejores recursos fut
boleros que los checos.
Tostao y hacia el final Rivelino, en
prodigiosas habilitaciones de Pelé, de
de Mazurkiewicz,
rrotaron la cabana

dándole

a

final. Pero

Brasil el legítimo paso a la
si ustedes me permiten, es

toy por decirles que lo mejor de

gunda parte no
los goles, sino en

esa se

estuvo justamente en
las diabluras con que

Pelé demostró que

conserva

intactas

sus

de genio del fútbol. SÍ hace
gol, cuando fintó al golero urugua
espaldas-

virtudes
ese

yo y salió por el balón a sus

.

Alcanza Mazurkiewicz
a
levantar
el halón
por sobre el travesa

no, rasguñándolo ape
nas.
Jairzinho, Mon
Castillo y Pelé
oliscrvan
expectan

tero
tes.

habría que haber cerrado el estadio y
marcharse

a

casa.

partido que tuvo la des
su mejor valoración de ha

TJn hermoso

gracia para
con
simultáneamente
berse
jugado
aquella épica batalla del Azteca, entre

(Especial

italianos y alemanes. Si así no hubiese
sido, México entero habría quedado lo
co hablando de los goles brasileños y
de las genialidades de Pelé.

TAD I

¿Que quienes me han gustado más?
Veamos, en Brasil, Clodoaldo, trabajan
do en todo el campo; Rivelino, cruzán
dose siempre diagonalmenté y jalando
más gente
que un tren de vagones;

ra

Jairzinho, veloz, picaro; Tostao, para
nuestro entender, el gran señor del ata
que; y por cierto Pelé, luchador pri
mero, genial más tarde.
Mazurkiewicz, un golero
categoría; Ubiñas, el capitán, más
un hueso; Montero Castillo,
vigilante de Pelé al que atizó en el pri
mer tiempo, terminando por encontrar
lo más para seguir atizándolo; Manei
ro, Cubilla y Cortés, por su esfuerzo,

para ES.

O,

desde

comenta

Guadalaja

EDUARDO

VALSECA,

BERTO
una

en

ción

AL

colabora

especial).

De Uruguay,
de

duro que

por su fe.

12

La

plegaria

zinho.

Tras

de

Jair

hincarse

el goleador
rezar,
puntero recibe las fe

y

licitaciones de Tostao
y

Pelé.

i

NOMBRES Y

NÚMEROS
CUARTOS DE FINAL
14

Domingo

de

ITALIA

(4): Albertos!; Cera; Burgnich, Bertinl, Rossato, Fachetti;
Domenghinl, Mazzola; Bonisegna, De Sisti y -Riva.
ALEMANIA
(3): Maier; Vogts, Schulz, Schnellinger, Patzke;
Beckenbauer, Seeler; Overath, Grabowski, MÜller y Lohr.
Jugaron además Rivera y Poletti en Italia; Libuda y Held en

Judío.

Estadio Azteca, Ciudad de México.
Referee: Van Ravens (Holanda).
URUGUAY (1): Mazurkiewicz; Ubiñas,

Ancheta,

ílca; Montero Castillo, Maneiro, Cortés; Cubllla,
les.
UNION

SOVIÉTICA

Dzouzuashvlli,

Bishovets,
Jugaron
Logofet
Gol:

Kavazaslivilli ;

(0):

Asatiani,

Evrinshlkhln y Khmelnltski.

además

Gómez

la URSS.
Espárrago a los

Espárrago

y

Afonin,

Mountían;
Kiselev

Uruguay;

en

Mora

y

Shesternev;

Kurtsilava;

Kaplichni,

Mti-

Matosas,
Fontes

y

en

Estadio

11'

del

complementarlo.

segundo

Jalisco,

Guadalajara.
Referee: Laraux (Bélgica).
BRASIL (4): Félix; Carlos Alberto, Flazza, Brito, Marco Anto
nio; Clodoaldo, Gerson, Rivelino; Jairzlnho, Tostao y Pelé.
PERÚ (2): Rabinos;
Campos, Fernández, Chumpltaz, Fuentes;

Mifflin,

Cubillas y Gallardo.
César y Roberto en Brasil;

Baylón, León,

Challe;

además
Paulo
Sotil en Perú.
Goles: Rivelino a los 11', Tostao
del primer tiempo; Tostao a los
zinho a los 30' -del segundo.

Jugaron

Reyes

(Argentina).
ALEMANIA
(3): Maier; Hottge, Schnellinger, Fichtel, Vogts;
Beckenbauer, Seeler; Overath, MÜller, Libuda y Lohr.
INGLATERRA
(2): Bonettl; Newton, LabOne, Moore, Cooper;
Mullery, B. Charlton, Ball; Lee, Hurst y Pcters.
Bell y
en
Jugaron también Schulz y Grabowski
Alemania;
Hunter en Inglaterra.
Goles:

Mullery
a

MÜller

3'

a

los

31'

los

a

los

del

del

primer

tiempo;

Peters

23', Seeler a los 37' del segundo
segundo complementario.

de Toluca.
Referee: Lamdauer (EE. UU.).
ITALIA (4): Albertos!;
Cera;

los

a

5',

tiempo

y

Burgnich*

Bertinl,

Rossato,

Fa-

chetti; Domenghinl, Mazzola; Bonisegna, De Slsti y Riva.
MÉXICO

(1): Calderón; Vantolrá, Guzmán, Peña, Pérez;
guía, Pulido; González, Valdivia, Fragoso y Padilla.
lia.
Goles:

González

tiempo;

Riva

a

a

Borja

y

en

los

12',

18',

Rivera

los

México; Rivera

Domenghinl
a

los

23'

a

y

y

los 25'
Riva a

Gori

Mun

en

del primer
del
los 35'

SEMIFINALES
17

de

1970
3-1 MAYO

además

Espárrago,

Goles: Cubllla
po;

Jairzinho

a
a

por Uruguay.

los 18* y Clodoaldo a los 44' del primer
los 31' y Rivelino a los 44' del segundo.

20

junio.

de

Estadio Azteca, Ciudad de México.
Referee: Sbardella (Italia).
ALEMANIA (1): Wolter; Patzke, Schnellinger, Weber, Vogts; Ove
rath, Fichtel; Seeler, Held, MÜller y Libuda.
URUGUAY (0): Mazurkiewicz; Ubiñas, Ancheta, Matosas, Mu
jica; Montero Castillo, Maneiro, Cortés; Cubllla, Fontes y Mo
rales.
Jugaron además Espárrago y Sandoval por Uruguay; Lohr en
Alemania.
Gol: Overath a los 26' del primer tiempo.

Domingo 21 de junio.
Estadio Azteca, Ciudad de México.
Referee: Gloeckner (Alemania del

Este).

(4) i Félix ; Carlos Alberto, «rito,
Piazza, Everaldo ;
Gerson, Clodoaldo, Rivelino; Jairzlnho, Tostao y Pelé.
ITALIA
(1): Albertosi; Cera; Burgnich, Bertinl, Rossato, Fa
chetti; Mazzola, Domenghinl; De 'Sisti, Bonisegna y Riva.
Jugaron además Jluliano y Rivera por Italia.
Goles: Peté a los 18' y Bonisegna a los 37'

MUNDIAL:

a

los

29'

y

del primer tiempo;
Carlos Alberto a los 42'

Brasil.

Italia.
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SEMI FINALES

CUAPTOS FINALES -14 JUNIO
CIUDAD

4

\0j

Ullv.
ad

EL

tiem

MATCH POR EL TERCER PUESTO

SUBCAMPEÓN:

BÉLGICA

-lt 3UW10

les.

Jugó

TERCERO : Alemania.
CUARTO: Uruguay.

México.

3 JUNIO

73UUIO

BRASIL (3): Félix; Carlos Alberto, Brito, Piazza, Everaldo; Clo
doaldo, Gerson, Rivelino; Jairzlnho, Tostao y Pelé,
URUGUAY (1): Mazurkiewicz; Ubiñas, Ancheta, Matosas, Muji
ca; Maneiro, Montero Castillo, Cortés; Cubllla, Fontes y Mora

CAMPEÓN

Junio.

2 JUNIO

-(0 JUNIO

Estadio de Guadalajara.
Referee: De Mendivil (España).

Gerson a los 21', Jairzinho
del segundo tiempo.

Estadio Azteca, Ciudad de
Referee: Yamasakl (Perú).

a

BRAJSliL

Ita

segundo.

Miércoles

los

MATCH FINAL

Estadio

Jugaron además Díaz

a
a

Sábado

Estadio de León.
Referee: Coerezza

Beckenbauer

Bonisegna a los V del primer tiempo; Schnellinger
46' del segundo. MÜller a los 5', Burgnich a los 8', Riva
13' del primer complementario; Muller a los 4' y Rivera
5' del segundo complementario.

Goles:
los
los

y

los 16', Gallardo a los 28'
Cubillas a los 25' y Jair

a

7',

Alemania.
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época en que se estimaba
para rendir bien en las diez
pruebas era necesario poco menos que
ser un "ropero de tres cuerpos". Los
ases del mundo en la actualidad son
de estatura mediana, por lo general de
tórax desarrollado, motor que denota

PASO
que
.

la

fuerza. Con la mezcla Ideal: velocidad,
elasticidad y potencia.
En los Juegos Olímpicos de México pu
de observar de cerca a los amos de
Kurth Bedling, de
la competencia:
Alemania, a quien se daba como gana
dor por ser dueño del record, y a Bill
Toomey, de Estados Unidos, que fue
el campeón. Dos pesos medianos. Es
tuvo en Chile el alemán y a nadie im

presionó

por

corpulencia

con su

metro

83 y 85 kilos de peso. 25 afios de edad.

Fernando Hoces mide 1 metro 86, pesa
77 kilos y acaba de enterar 20 afios de

edad.

na como un

HÉCTOR THOMAS, de

letra

ha ganado

abanico abierto. Cheque o
corto plazo.
Fernando Hoces está entrenando fir
me y 1970 debe ser el afio que salte a
la fama. Desconocido hasta ayer, des
de

a

fines de

la

temporada pasada ha

aparecido como cometa que promete
tener larga cola. Hizo nuevo record
chileno de garrocha con 4 metros 20
y se lanzó en seguida al decatlón, a
instancias de sus mentores técnicos en
el club Stade Francais.
Seis mil puntos de estreno, para mu
chos valen más que el record de la ga

rrocha.
LA TABLA de conversión de las
cas en puntos varia cada cuatro

en los

Venezuela,

que

últimos campeonatos

sudamericanos y que mantiene el
cord. Año 1963, Cali: 10.4, 100 m.; 7

re
me

tros, largo; 14,64, bala; 1,75, alto;
51.5
400 m.; 16.4, 110 vallas; 41,86 disco;
54,63, dardo; 3,80, garrocha, y 6.26.6 en

1.500 metros.

FERNANDO HOCES,

con

su

decatlón

de novato,

apunta: 11.3 en 100; 6,57,
largo; 11,07, bala; 1,83 m., alto; 55.1,
400; 16.2, 110 vallas; 33,56, disco; 4 me
tros, garrocha; 41,66 m., Jabalina, y
4.48.7 en 1.500 metros (6.178 puntos).
ES EL DECATLÓN de un principiante
por tal razón impresiona. Es capaz

mar

y

afios,

de mejorar en las diez pruebas, aun en
aquellas que sobresale nítidamente co
mo la garrocha y salto alto. Por
Ju
ventud y aplicación se le ve dotado

por resolución del Comité Técnico de
la FIA y se produce confusión con los
totales y los reajustes correspondientes.
El record de Mario Recordón apuntado
en 1846
que fue sudamericano y si
gue como nacional , sumó 6.670, en
su cotización actual,
—

para superar notoriamente las marcas
de carreras y lanzamientos.

—

Es muchacho con físico clavado de ga-

rrochista. Espigado, justo con su metro
86 de estatura. Sin impresionar, con las
hechuras del decatleta que dispara vi
gor por todos los poros. No es en ima
gen el decatleta natural, de fuerza y
volumen. Por el contrario, tipo fino, de
arcilla modelable de la cual es facti
ble forjar el astro con voluntad y en
cuadre técnico.

Auscultándolo, apreciándolo en su fer
vor, en su sentido de entrega a la exi
gencia de perfeccionamiento, impresio
14

Las marcas por prueba son las
Incontrovertibles. Son éstas:

firmes,

MARIO RECORDON, año 1846, 11*2 en
100 metros; 6,98 en salto largo; 13 me
tros 22 en bala; 1 metro 80 en salto
alto; 52 segundos en 400 metros; 15
segundos 2 décimas en 110 m. vallas;
35 metros 27 en disco; 3 metros 30 en

garrocha; 41,66
nutos 48.7

tos).

en

en

jabalina, y

1.500 metros

4

mi

(6.670 pun

Algunos técnicos estiman que la prue
ba clave

es

la de 110 metros

con

va

llas, que ya Hoces puede cubrirlas en
15.6 ó 15.8, y que reducirá más, reper
cutiendo con ello
100 metros.
Tiene 6 mil

en

los saltos y

en los

puntos para comenzar. Sus
pruebas buenas: garrocha, salto alto y
110 metros vallas.
Aceptables: salto
largo, 100 metros, bala y disco. Pobres:
1.500, 400 metros y jabalina.
No se puede dudar que a fines de este
afio sobrepase los 7 mil puntos.

MARIO
RECORDON:
"Sus comienzos
son

sorprendentes,
Llegará lejos".

HELIODORO

/

HOCES,
el padre:
"Me tiene

entusiasmado
Como
soy

ex

atleta,

exigente".

ORLANDO
GÜAITA:

..si^S

"Pasará de los
siete mil
«¡r* "i

«,,

puntos".
**•

-'""

¡ES EL
ron

NUEVO RECORDON I, opina
los más entusiasmados a fines del

No exageran, por cierto. Muchacho ru
blo y Wen constituido, Impresiona tan
to como Mario Recordón hace 25 años.
Tienen puntos de semejanza en físico,

haya hecno ese puntaje de entrada. Yo
lo tuve. Mi época fue distinta. En el
Sudamericano hice mi primer decatlón
sin conocimiento completo y sólo con
no

la

preparación

temperamento, reflexión y sentido de
responsabilidad. És estudiante de Agro

bien.

nomía.

"Un

El decatlón requiere de una dosis quin
tuplicada de la devoción. El atleta de
be prepararse en toda la nomenclatu
ra del atletismo, en sus diversas exi
gencias y especialidades. Se busca al
superatleta. Por desgracia para sus
empecinados cultores, no cuentan mu
cho con el respaldo de la afición. El
público no puede seguirlos en las diez
pruebas, y no sienten la admiración
colectiva detrás de ellos. Sólo en gran
des campeonatos son primeros actores.
Y vaya que merecen la adhesión uná
nime.
El

alemán

Bedling,

recordman del
mundo,
paso por Santiago decla
ró: "Soy un obrero del atletismo que
he debido luchar mucho para llegar al
sitial que ocupo. Seguiré mientras re
su

a

cuerde que soy
como

Buen

un

y

trabajando

algunas pruebas.

técnico

norteamericano me dijo
una vez: mejore los 400 metros, que es
prueba vital en las carreras y lanza

mientos.
"El decatlón
re

de

es prueba dura que. requie
recalca quien
disciplina férrea
—

sigue siendo recordado
dio

como

arquetipo

de

en

nuestro me

deportismo

pu

ro.

DE
LA
HOCES
GUARDIA, el padre, de visible ascen
decidido
su
mis
dencia española, es
D.

HELIODORO

—Muchacho

consejo
6

mil

Fernando Hoces,
puntos al primer es

para

espléndido,

me

tiene

en

tusiasmado. Y no crea que me impre
siono fácilmente. Es la consecuencia de
verlo en su afición que le viene desde
muy niño. Dispone de las cualidades fí
sicas y morales que llevan arriba.

Mario Recordón:
No recuerdo que

otro atleta chileno

"Es de exuberantes condiciones físicas.

pequeño hizo de todo, que es la
mejor de las formaciones. En el cole
Saint
George fue seleccionado en
gio
fútbol, atletismo, natación y basquet
Desde

,v*»^— ;

bol, aparte de otros juegos que practi
có por distracción. Lleva la grata dis
posición de competir alegremente. Dis
también

pone

de

coordinación

una

congénlta que le facilita los esfuerzos.
Aparte que es metódico y pertinaz. Es
tá siempre fijándose metas que cumple.
I Por qué no decirlo: tiene éstas para

más adelante. 4 metros 50 en garrocha
y 7 mil puntos en el decatlón I
Y todo lo que expresa don Heliodoro
lo confirma Orlando Guaita, capacita
do entrenador del Stade Francais.
—Esa tarde de los 6.178 puntos, el se
gundo día desperdició 300 puntos, por
lo menos. En la garrocha, debido a la
oscuridad, no insistió por sobre los 4
metros. En 110 metros vallas derribó
seis obstáculos. En dardo sólo lanzó tres
tiros. En disco

en

tiro de

prueba anotó

37 metros, y luego sólo le sirvieron 33
metros 55.

Fernando Hoces:

partidario:

tal".

que hizo
fuerzo.

—

obrero,

en

"He leído sus marcas. Hoces es de gran
futuro. Podrá mejorar todo si se aplica

•

He

—

la

mas

prueba
garrocha,
quece

diversas opiniones de
estoy convencido de que
clave para el decatlón es la
entrenamiento enri
cuyo
coordinación y la velocidad.

escuchado

técnicos,
la

entrenamiento para la garro
cha me estoy preparando para el deca
tlón. No hay garrochlsta bueno que no

Con mi

sea

capaz de

registrar siete

en las diez pruebas.
El Joven atleta se agarra
como

puntal

de

su

a

futuro.

mil

la

puntos

garrocha

ésta sí

(MÉXICO. Especial para ESTADIO, por Renato Gonzá
lez, PANCHO ALSINA).
DESCUBRIRSE, señores, o a pararse reverentes, como
se hacía en viejos tiempos, cuando se hablaba de la
Academia... Porque voy a escribir unos párrafos sobre el
Rey del Fútbol, sobre el incomparable Pelé.
Empecemos por decir que Pele le tenia unas ganas bár
bara a esta Copa* del Mundo. Y no sólo por. eso de Sal
danha, stno porque, haciendo memoria, resultaba que en
medio de toda su carrera rutilante, sin parangón, él habfs
jugado ahora solo un Mundial: el de su estreno en Suecia,
cuando era un chiquillo de 17 años. Después, en Chile, se
lesionó en el segundo partido y vio la Copa desde la ban
ca. En Inglaterra, los búlgaros se encargaron de ablandar
lo, y les portugueses lo repasaron... Total, que el "rey"
no Hegó tampoco al último partido del grupo que Jugaba
en
Liverpool, ese en que Hungría eliminó definitivamen

A

te

Brasil.

a

Pelé había dicho, en esos momentos amargos en la patria
chica de los Beatles, que no volvería a jugar un Mundial.
Pero no hay herida que no cicatrice el tiempo. Pelé sabía
que lo más probable es que esta de México fuera de todas
maneras su última oportunidad para revalidar su esplen
doroso reinado. Siempre ha dicho que espera jugar hasta
los 32 años, y los tendrá en 1972. No estará entonces para
la Copa de Alemania, de aquí a cuatro años.
aun
Por eso hemos visto a un Pelé con sus cinco sentidos
puestos
que yo creo que el "negro" tiene más de cinco
en cada partido, en cada pelota, en cada compañero y en
cada adversario. He visto al "rey" en sus mejores tardes
y noches del Santos; lo he visto hacer toda clase de ge
—

—

pero siempre dosificándose, desapareciendo a
largos períodos, porque, dejémonos de embromar,
tampoco de hacer lindezas los 90 minutos. Por
eso tengo que quedarme con este Pelé del Estadio Jalisco
y del Azteca y decirles a ustedes que es el mejor que he
visto. Porque en «sta Copa el "rey" no se dio minutos de
respiro. 'Cuando no andaba haciendo genialidades, andaba
corriendo, marcando, destruyendo, construyendo para los
demás. Con una vitalidad prodigiosa, con un fervor admi
rable. Como si hubiese sido otra vez aquel (chiquillo del

nialidades,
peces

no

por

cosa

es

en la- rubia Suecia.
Ahora que
¡las cosas que hizo!
Sólo un futbolista con la fresca imaginación de Pelé pu
do ver, desde la mitad del campo, adelantado a Viktor, el

58

.

.

.

arquero checoslovaco, y tirar esa pelota en emboquillada,
desde allí, desde casi 50 metros, y que esa pelota se le
vantara y se desviara apenas, rozando el horizontal.
Sólo un futbolista con la rapidez mental, icón la chispa y
con la técnica de Pelé
pudo recibir ese saque de Mazur

kiewicz y sin parar la pelota, golpearla tan tremendamente
fuerte y tan admirablemente preciso para que volviera al
arco rectita, sin levantarse apenas, sino unos centímetros
del suelo; "Mazurka" tuvo que darse un terrible revolcón
para

reconquistar

ese

balonazo

icón

"perfume

de

diría mi amigo el doctor Samuel Martínez,
Sólo un futbolista genial como Pelé pudo pensar

gol",
en

como

centé

simas de segundo esa otra maniobra, cuando fue a la pe
lota a la que salía también el portero uruguayo, amagó,
confundiendo al golero, y dejó que ese balón pasara de
largo para ir él a buscarlo por detrás de Mazurkiewicz;
si ése no merecía ser gol, que me cuelguen; pero esa pe
lota rozó a un defensa que volvía desesperado y se perdió
por centímetros junto al segundo palo.
En fin, que sería cuento de nunca acabar repasar una a
una todas las cosas que ha hecho el "rey" sobre pastos me
xicanos.

Esa

con el pecho
para dejar
segundo
contorsión en el aire para sacarle
unos cuantos centímetros al defensor italiano, en el salto,
y clavar el balón lejos de Albertosi con soberbio cabezazo.

bajada de pelota

la "murtecita" y tirar de derecha para hacerles el

gol

CON

UNA

SORPRESA MAYÚSCULA;

Recuerdan el N° 1 de "Condorito" ?
Muchos lo recuerdan con nostalgia

Muchos
Todos

alcanzaron

no

a

quisieran leerlo...

conocerlo

¡Pero

.

.

.

.

,

.

.

.

.

sólo

pocos lo tienen !
Ahora, accediendo a miles de
muy

pedidos,
repetición del N° 1
pero totalmente remozada, actualiza
da, modernizada, con sus personajes
el N° 30

es

totalmente

PIDA

una

"

.

IN ".

AHORA

MISMO

ESTE

CONDORITO "HISTÓRICO"
EN

SU QUIOSCO DE REVISTAS

.

.

a

los checos;

esa

Cuando ya al finalizar el partido Pelé tuvo la pelota, miró
a todos lados, la entretuvo unos segundos en sus
pies, nos
que ya no pasaría
demorado mucho en Jugar.

parecía

nada, que el "rey" se había
¡Qué se iba a demorar! Sólo

esperaba lo Justo para que llegara degollando el ca
pitán Carlos Alberto y él pudiera brindarle el pase de gol
¿Cuántos de los goles de Jairzinho "se los puso" Pelé, co
que

con la mano, para que su hermano de raza "matara"?
Por todas estas cosas es que insisto en que nunca vi a un
Pelé mejor que este de 1970; tan genial como muchas veces,
sí, pero nunca tan metido en el partido, tan guerrero, de
tanta continuidad y al mismo tiempo tan humilde.
Porque entre todas las admirables virtudes de este genio
único del fútbol, hay que admirar ésa: que siga siendo uño
más en el gran clan de las cintas amarillas y verde, sin
reclamar para sí ni las mejores pelotas, ni las mejores

mo

oportunidades, ni los mejores aplausos. En este mundo
nuestro, «n que los pocos tronos que van quedando tam
balean amenazando con venirse al suelo, hay uno que tiene
la firmeza y la solidez de los viejos robles de nuestras ciu
dades sureñas: el trono inconmovible del rey del fútbol,
¡de Pelé!
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COMENTA

SPORTSMAN

Una bonita entrada de Escalona

dió debido

a su

Llbuy contuvo

falta de
con

se

per
y

experiencia,

dificultades.

reencontró
con

el

gol

y el triunfo.

Esta escena se repite domingo a do
mingo. Fouilloux escapa seguido por
los "choritos" como llaman a los niños
del puerto de Talcahuano.
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Una vez más Al
Fouilloux resultó elemento
de Huachipato
el
sobre Unión Calera. Cuatro a cero el
marcador, pero desde los 31 minutos
adelante, porque hacia atrás el marca
dor en blanco estuvo acorde con mu
chas circunstancias. Fútbol discretísi
—

CONCEPCIÓN. triunfo
berto

gravitante

en

mo, en consonancia con los ingredien
tes del fútbol "en período mundialista".
Poca gente en las graderías (2.828 per
sonas), frío en el ambiente (primera

tarde

con

sol

en una semana

viosa) y poco calor técnico

gris y llu
el Jue

en

puntaje y por con
capacidad entre Unión

go. La diferencia de

siguiente, de
Calera y
dente de

Huachipato,

sólo

se

hizo evi

la media hora para arriba.
Antes, los collstas confundieron y lle
varon a los acereros a un accionar in
trascendente, a un pasar los minutos y
cumplir con el calendario. Equilibrio

de fuerzas que fue roto por el interna
cional Fouilloux, quien puso de mani
fiesto que siendo el fútbol un juego
asociado, son importantes las figuras
que gravitan, "producen" y desequili
de
4-0
bran. El
Huachipato sobre
Unión Calera, pueden anotarlo los di
rigentes de Huachipato en el "rubro
descuento" de la alta inversión que es
te año hicieron con la adquisición del
ex entreala de Universidad Católica.

Nelson. Vásquez (con muñequera tipo Mundial) se lleva el balón pese
tracción de Manuel Rubilar, caído, y de Juan Inostroza.

EVERTON, OTRA VEZ PUNTERO
triunfo que llenó de

UNparciales obtuvo

La inversión Fouilloux está redituando
a
intereses
Huachipato.
deportivos
Hasta la media hora "no pasaba nada"
en Las Higueras y Donato Hernández
se frotaba las manos satisfecho, al paso
que Andrés Prieto se inquietaba y se
inquietaban sus jugadores adentro del
campo. Vino esa jugada del entreala,

llevando

el

balón

desde

atrás,

elu

diendo rivales hacia la izquierda y lue
go metiéndose más al centro y con dis
paro cruzado, en la entrada del área,
desniveló el marcador y el juego opaco
de ambos conjuntos. Hasta ese instante,
la defensa calerana mantenía airoso el
resultado que convenía como visitante
y como colista, sin embargo, el gol de
Tito terminó con los planes y los deso
rientados fueron ellos. A tal extremo
que Grissetti, más que ser expulsado,

autoeliminó del juego a los 41 minu
tos (hay que ver el triste record in

se

temperante

que tiene este

paraguayo),

ü

a

sus

en la cancha del mineral.
El encuentro fue de alternativas inte

ta-Schwager

"en fa

jugó
resantes, pese
que
milia", lo que generalmente tiende a
"enfriar" un cotejo. En la primera eta
pa, sólo después de los primeros 25 mi
nutos se comenzó a llegar a los arcos.
Durante un largo momento inicial el
trabajo se realizó preponderantemente
en el medio campo, sin lograr ni uno
a

LOS GOLES DE FOUILLOUX

júbilo

Everton sobre Lo

se

ni otro cuadro superar
sas

en

la marcación

inente, inquietar

a

y,

defensas

celo

consecuencial-

Bravo

o

Meglio.

Di

Posteriormente fue el cuadro carboní
fero el que pareció soltarse de la ama
rra

de marcación,

guez

tuvieron

malograron.

su

De

Lagos, Osorio

oportunidad,
contragolpe,

y Dié

pero la

Everton

inquietó en una o dos ocasiones a DI
Megüo, pero de distancia.
En la segunda etapa el juego decayó
abun
por largos pasajes. Se cometieron
dantes imperfecciones técnicas y las
acciones

se

desde los 20

deslucieron.

Sin

embargo,

minutos, aproximadamen

Lota-Schwager

te,

pareció

esfuerzo por buscar el

arco

hacer

un

rival. Fal

taron, sin embargo, claridad y penetra
ción para quedar en buena posición. En
búsqueda se hizo ingresar a Alva
rez por Diéguez, pero el remedio resul

su

tó peor que la enfermedad. Alvarez se
mostró inconexo con sus compañeros
y

un

Con

poco excedido en el peso.
un

local atacando casi

con

deses

peración no fue entonces difícil a Ever
ton contragolpear con riesgo y Martí
nez logró, a los 38 minutos, pasar una
pelota a Henry por el medio, que lo
hizo enfrentar solo a Di Meglio. El gol
probó la capacidad goleadora y el opor
tunismo del puntero oro y cielo.
En los últimos minutos la situación no
varió. Everton justificó su ventaja por
la calidad de su defensa y la capaci
de contragolpe de sus delanteros.
Lota-Schwager, que dominó durante

dad

largos pasajes de la brega, recibió jus
castigo a su ineficacia ofensiva, que

to

esta
su

vez
fue
derrota,

factor

fundamental

de

19

y tres minutos más

tarde, Fouilloux se
fue por la izquierda, se metió en el
área en un bosque de piernas y cuan
do iba a disparar, una mano (y un co
dazo) de Arbiól y Concha, señalaron la
falta técnica de los 12 pasos
gol de
—

Garcette, pero habría que señalar que
el riesgo fue de Fouilloux
Entrar al
—

.

área

exponerse ante

a

un

defensa fuer

te, constituye el mérito. En la mitad
del segundio tiempo, un tiro libre, y co
mo a

Fouilloux lo conocen,

rrera para el

hizo ba

se

"chanfle" y Libuy

se colo

có "donde tenía que ir la pelota", pero
la pelota fue al otro lado, con un chan
fle medido o calibrado (si es que real
mente puede ocurrir) y la pelota se
metió en el poste frente a él. El cuarto
gol fue de Garcette, donde el autor in
telectual de la Jugada fue Henriquez.
Se ha puesto énfasis en los goles para
señalar un hecho: Fouilloux llegó co

estrella, como Ingeniero, pero en
Huachipato se puso el casco y zapatos
de seguridad del obrero y "labura** co
mo

mo tal. La inversión paga intereses
corto plazo.

a

COLISTA POR MANDATO
Donato Hernández tiene una verborrea
que marea. Al 'término del partido les
echó la culpa al arbitro, al entrenador
anterior, a la edad de sus jugadores y,
al final,
concluyó que por "medios
Huachipato tendrá que ganar a Calera,
porque con lo que pagaron por Foui
lloux y Acevedo, pagan los caleranos la
planilla de todo -el año". Pareciera que
los sementeros tuvieran que ser colistas
por mandato, Unión Calera defendió y
salvo arrestos veloces de Arextzabala
en los primeros minutos, del acoso de
sordenado de Grisetti, el esfuerzo de
Tapia, todo su trabajo fue defensivo.
Voluntario u obligado por las circuns

tancias,
Duarte

defensivo. Levantó con
etapa posterior, pero sin

pero
en

la

el
Individualismo
del
Mientras defendió con alguna

provecho por
mismo.

tranquilidad, hubo posibilidades. Des
pués debió rendirse ante la mejor fae
na del adversario, aunque hay que re
conocer que este Huachipato dista de
responder al verdadero Huachipato de
mejores jornadas en este afio.

ALINEACIÓN IMPROVISADA
Todo lo

neación

Fouilloux trata de pasar, pero Concha
lo

deja
hombro,

dicho, sin desmedro de la ali
improvisada de los acereros.
o por castigos, Huachipato

y

Por lesiones

Problemas:

nueva en el cuadro. De la
defensa sólo Ramón Soto tenía antece

clama

puso gente

González, Contreras y
muchachos que se promovie
1970. Adelante, Escalona, al
cual hay que darle ya la categoría de
titular, pese a similar condición con los
ya nombrados. Esta g«nte joven de
Huachipato respondió y mientras hubo
dentes, porque
Silva
ron

son

en

equilibrio (primeros treinta minutos)

y

cuando levantó Calera
(primer cuarto
de hora del segundo tiempo) salieron
bien del compromiso.
Diez minutos antes de empezar el par
tido (sábado a las tres de la tarde)
no iiabía
400 personas en el estadio.

Cuando terminó

se

contabilizaron

me

de tres mil. Causa y efecto del
Mundial de Fútbol, en que la gente
prefiere la pantalla chica al escenario
grande. Ahora resta saber si termina
do el Mundial la situación en provin
nos

cias, va a seguir igual, ya sea porque
público se pondrá más exigente o

el

por

los

esa

idea

20

de

mandar

partidos del Metro que

tiago atraen.

los
ni

sábados
San

en

a

sus

recursos

mano y

están

a

no

la vista:

cuerpo.

Grisetti airadamente le re
Valdés. y éste lo expulsa: Porcel

de Peralta está a su lado, lo mismo Gon
zález. Los jugadores de Unión Calera ro
dean al arbitro en el área de Huachipato.

FIN DE NUESTRO
"CONCURSO
RELÁMPAGO"
Realizado

en

nuestras oficinas el Sorteo de miles de

procedentes de todo Chile,

cartas

lucion correcta o la pregunta
Mundial de Fútbol 1970 será

que

contenían la
El

planteada {

so

Campeóp

: "BRASIL"), las si
guientes quince personas resultaron favorecidos con
los premios que se indican :
...

Acopulco 7515 ( Srta OlCisterna, Santiago
"A
través
de
Mesa
del Mundo", obsequio
Juego

BRIGGITTET1HISTA C-

NELSON MARTÍNEZ CORREA.lahue.
1

lámpara

pescador,

para

marca

Casilla 98 Curani-

"Chalwyn", obsequio
Menaje Pintu

de CORDERO Y CÍA. Ferretería
ras

-

Puente

completo

de

NCASÍER.

de LABORATORIO GARCÍA S.A. l.C.

Maelcenno 3864,

La

,

Juegos Instructivos de Salón,
1280, Santiago.

,

Fabricantes de
"GUAU"Ar-

marca

turo Prat

obse,
LHIUÜJILA, obsequio

productos

)

de CARTONAJES GRAU S.A.

-

Aníbal Pinto 9527-San-

tíago,
Set

-

544-548, Santiago.

MARCELA GONZÁLEZ R.
1

ga
1

RENÁN OPORTO R.
1

"

de Mesa

Riquelme
Juego de los
-

CARTONAJES GRAU S.A.

Vicuña

,

Juego

Instructivos de

Salón,
1280, Santiago.

Santiago.

,

morca

224
5 ",

La Unión.

-

obsequio

de

Fabricantes de Juegos
"GUAU "Arturo Prat

CELESTINO MORENO G.1

Catedral 2848-Santiogo.
automático, con estuche de
española, obsequio de FERRETE
RÍA SANTO DOMINGO, Importadores
Materia
les de Construcción
Artículos pard el Hogar
Cerrajería y Sanitarios, Santo Domingo 1035, San

Cuchillo de Caza,
cuero, fabricación

JACOB ANANIAS H.
1

Colon 454

-

Solón,
Santiago,

,

Enap Concón.
I Juego de Mesa

Curso gratuito de Gimnasia ( 1 mes ), obsequiado
San Antonio 652 , 6o Piso
por G IMNASIO YORK

Instructivos de

Talcahuano.
de CARTO

Fabricantes de

marco

Juegos Instruc
"GUAU "Arturo Prat 1280,

BENJAMÍN HERNÁNDEZ G.-

Aníbal Pinto 9527-San-

-

"Origami", obsequio

tivos de

-

tiago.

de Mesa

NAJES GRAU S.A.

-

-

Juego

Clarencío 333

-

Pob.

-

MARCELA GONZÁLEZ R.-

tíago.
1

"La Gran Capital", obsequio de
CARTONAJES GRAU S.A.
Fabricantes de Juegos
,

,

Santiago.
CARLOS RIOS SEPÚLVEDA.-

Erasmo Escola 2619-H

Santiago.
I Curso gratuito de Gimnasia ( 1 mes ), obsequiodo
por GIMNASIO YORK, San Antonio 652, 6°PÍso
Santiago.
NELSON GONZÁLEZ DIAZ.-

Villa Portales

-

JOSÉ MALDONADO REYES.-

Calle Urriola 821
1

1

JES GRAU
Santic

-

Pob. 22 de

Moyo

-

Puerto Montt.

Juego de Mesa "Dominó Puzzle de Animales", ob
sequio de CARTONAJES GRAU S.A. Fabricantes
de Juegos Instructivos de Salón, marca "GUAU "Ar
turo Prat 1280, Santiago.

LEONARDO REYES C- Los Claveles 580
San Bernardo.
36 1/2 ( Gran Avenida )

Parad.

-

-

I

Pasaje Monríquez

Mesa "Robot", obsequio de CARTONA
S.A., Fabricantes de Juegos. Instruc
Salón, marca "GUAU"Arturo Prat 1280

Juego de
tivos de

Interior

"GUAU "Arturo Prat

,

Santiago.
EMILIO MANRIQUEZ S.San Carlos.

marca

-

Block 1
Depto. 626 Santiago.
1 Curso gratuito de Gimnasia ( 1 mes ), obsequiado
por GIMNASIO YORK, San Antonio 652, 6°Píso
-

Salón,

1280, Santiago.

Equipo de fútbol, completo, con camiseta a elec
ción, obsequio de CASA DE DEPORTES SANHUE
ZA, Fábrica de Artículos Deportivos, Esperanza 5
Santia
y Alameda B. O'Higgins 2879, local 147
-

go.

CARLOS H. BONILLA.-

Calle Nueve 375

-

Recreo

Viña del Mar.
4

Volúmenes "Húsares Trágicos" ( Obro completa),
de Jorge Inostrosa, obsequio de Empresa Editora
Zíg Zag S.A. Av. Santa María 076 Santiago.
-

,

J. CARLOS ROJAS CUESTA.- Cos.
1 Volumen "Más densa que el agua"

216- Linares.

( Obra comple
) de Vera Caspary, obsequio de Empresa Editora
ZigZagS.A. Av. Santa María 076 Santiago.

ta

,

-

,

LAS PERSONAS PREMIADAS DEBEN RETIRAR SUS
OBSEQUIOS EN LA DIRECCIÓN DE LA REVISTA,
HASTA EL VIERNES 26 EN HORAS HABITUALES DE
OFICINA. LOS FAVORECIDOS DE PROVINCIAS

QUE NO PUEDAN RETIRAR SUS PREMIOS PERSONAL
MENTE, DEBEN ESCRIBIR A "ESTADIO", CASILLA

3954, SANTIAGO, SOLICITANDO QUE ESTOS LES
SEAN DESPACHADOS POR CORREO.

Alemania
enfrentó a

MÉXICO, jjiinio (gentileza de AFSA.
Especial para ^ESTADIO", por Pan

El

cho Alsina).

para

Uruguay

HUMERO, que yo creía que vendría
menos público a este match por el
tercer puesto de la Copa del Mundo.
Porque suele éste ser el encuentro de

ya sin fuerzas

recuerdo

para nada;
mereció su

ubicación por
lo mucho que

había hecho.

P

gol germano. Cabeza de Seeler
MÜller, finta del goleador y
toque corto para Overath que en

traba y remate violento y cruzado
mediocampista para mandar el
balón a la red. Mazurkiewicz, pese
la
a
estirada, nada pudo hacer.
del

desilusión, del pobre consuelo para
el team que anhelaba ser campeón. Yo
haber visto al Uruguay, en
Zurich el 54, jugar desganadamente.,
la

desentcantaJdamente,

frente

a

Austria

puesto. Y pender sin bri
llo, deijandose llevar por los vieneses
Justamente porque les faltó la ilusión.
por el tercer

Y creo que

URSS

en

lo ¡mismo le sucedió

Wembley

en

iguales

la
circuns
a

se me ocurre, ha
la dureza, la ardorosa
Alemania con Italia, dias

tancias. Pero ahora,
bía algo

mas:

disputa de

antas. Y no me extrañó, pues, que el
once teutón sólo se viera en su real
apenas una inedia hora. De

poderío

DESDE
RENATO

MÉXICO

ESCRIBE
GONZÁLEZ,

PANCHO

ALSINA

Una de las grandes y tantas ocasio
nes que tuvo Uruguay. Frentazo de
Maneiro y espectacular rechazo de
Schnellinger cuando el balón iba
rumbo a la red. El meta Wolter (22) ,
fuera de foco, sólo atina a mirar la

jugada.
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Vistosa cabezazo de Cubilla y balón en el
te en contorsión espectacular y pelota que
problemas. Así atacó Uruguay, con todo.

ahí

adelante, los grandes animado

en

de México 70 fueron sólo un elen
co de fantasmas. Un cuadro sin fuer
zas, sin ánimo, pegado al pasto y falto
res

de reacciones.

LA SEGUNDA parte fue penosa. Uru

guay, que veta la posibilidad de ganar
un tercer lugar que estaba muy por en
cima de los méritos exhibidos durante
toda la competencia, se fue arriba con
ansias de victoria. Frente a un rival
que no tenia fuerzas, que era menos
que la sombra de lo que es en realidad,
los orientales se crecieron y, mirando
globalrmente las acciones, se llega a la
ooncluslón de que no merecían la de
rrota. ¿Acaso ea trluttfo? Tal vez, siem
pre que hubiera tenido delantera, aca
so si no "hubiera mostrado sus ripios
más visibles: la falta Ue visión, la se
renidad neoesarfa para oancretar esa
abrumadora
presión
del
segundo
round.
y parte del primero. Pero,
para ir más arriba, esta vea los defec
tos dfensivos del Uruguay conspiraron
en contra de gus pretensiones.
,

.

Merecía haber empatado, considerando
todas las oportunidades que se le pre
sentaron. Allí atacaron hasta los za
gueros, atacó .todo el mundo, pero na
die (fue capaz de acertar con la esto
cada final. Nadie, porque se perdieron
goles a menos de un metro de la linea
de sentencia. Goles maduritos, que no
cayeron del árbol por la torpeza de los
atacantes.

•
UN

DETAULE, mientras Mazurkiewicz
en la portería .uruguaya fue un gigan
te y uno de los mejores hombres del
campo, en la portería alemana el su
plente Wolter resultó un problema pa
ra su zaga, que estuvo permanentemen
te en ascuas, buscando y consiguiendo
tapar ios errores del suplente -de Sepp
Maier.

ello, alcanzó a crear situacio
riesgo y estuvo muy cerca de
convertir al llegar casi a la línea mis
Pese
nes

a

de

ma del arco para tirar a un madero.
Pero también fueron incontables las
ocasiones en que Wolter salió de su
arco a cazar mariposas y entonces el
balón, que iba entrando, fue alejadc
por un defensa, que salvó así los ye
rros de su

portero.

AUNQUE parezca extraño, yo diría que
mejores hombres de este encuen

brillaron. Pero sin adversarios al

sente Beckenbauer, que siempre aca
para todos los aplausos y las loas por
su sapiente
labor de media canoha,
pudo (verse con mayor claridad la clase
extraordinaria de este Overath, gran
señor, pero gran peón en su terreno.
Y se merecía ese gol que convirtió ai
recibir hacia atrás un pase inteligente
de MüUer. Por su faena de esta tarde

de sábado y por toda su actuación en
la Copa México 70. Tal vez ha sido
Wolfgang Overath uno de los más
notables futbolistas de esta competen
cia. Por su regularidad, sobre todo.
PARA sus usos, los uruguayos golpea
ron

poco.

Apenas alguna patada

al

ar

quero, estando éste en el suelo, la pi
sada intencional y peligrosa de Fontes
a un zaguero alemán. En fin, poca co
sa. Es que estaban frente a im team
al que no era preciso golpear. Los ita
lianos, llevándolos a ese demoníacc
cotejo de tres días antes, hablan de
jado tan maltrecho al elenco teutón
que entre el once que enfrentaba e
Uruguay por el tercer puesto, el que
había derrotado dramáticamente a In
glaterra y con brillo a Peni, el que
había luchado dos horas con la Squa
dra azzurra, no habla parentesco al
guno. Se dijo que Alemania presenta
ría un alineación de emergencia, con
muchos suplentes y quizás si eso ha
bría sido lo mejor.

sino

riores

24

NEOESARIO

SERA

a

sol y sombra durante los 90 minutos.

del área alemana sin mayores

cuarta ubicación le (preda
grande. Tuvo un recorrido
desafortunado, caJyendo en un grupo de
poco rMtíbol y íue ese punto que le arre-

que ya la
demasiado

batió

a

Suecia el team de Israel lo que

le dio su

clasificación para los cuartos

de ffinal. (Luego avanzó un peldaño mes
al derrotar a la UMSS, utilizando sus
el
armas:
terror, el
ya habituales

ablandamiento previo y todo eso. Para
ganar con un gol (jue se seguirá dis
cutiendo por un .buen tiempo, Va que
antes de centrar Cubilla para Esparra
go, autor del gol, el balón había salido
de la cancha.

tro tfueron el arquero Mazurkiewicz y e3
mediocampista alemán Overarth. Au

frente, porque los alemanes no podían
parecían llevar zapatos de plo
mo y estar atormffiados en el pasto.
Cubilla fue permanentemente hostiga
do y anulado por Vogts, que !o siguió
correr,

se va

los

MATOSAS, Ancheta, Cortés, anduvie
ron y

poste. Insistencia, del mismo atacan

decir,

que

Uru

esta puja por el tercer lugar,
mejor encuentro. Tal vez por
lo que hizo ante los agobiados alema
nes, se merecía no sólo la prolongación
guay,

jugó

en

su

la

victoria.

Pero,

por

actuaciones, hay que

sus ante
reconocer

puesto se lo merece Ale
por este match final suyo,
contra Uruguay, el mes potare de toda
su campaña, sino por lo de antes. Oran
animador del torneo, encontró un ca
EL TERCER

mania,

mino

no

áspero

y hasta tuvo

que eliminar

campeón del 66 parra llegar a las se
mifinales. ¡En la tarde del sábado le
quedaba muy poco por decir, y dijo
al

poco.

Poquísimo. Apenas miedla hora,

pero tuvo la buena fortuna de que, en
esa media hora, una feliz 'Jugada de
Libuda, Seeler y MÜller, con certero
disparo de Overath, constquiera el so
litario gol que le dio la victoria.

demás, poquito más de cero. Algu
contragolpes simples y directos que
el sensacional arquero Mazur
kiewicz y un cañonazo de Seeler, que
dio espectacularmente en el horizontal
y salió del campo por encima del tela
do. El resto, anigustia permanente. Los
uruguayos, conscientes de las torpezas
del arquero Wolter, atacaron con mu
chas pelotas altas sotare el área chica.
Y las salidas de éste, cómicas a veces,
obligaron a la zaga teutona a un tra
bajo agobiador, sacando la bola de la
misma linea de sentencia, cuando ya
el gol estaba a punto de anotarse en
Lo

nos

anulo

el tablero luminoso.
Con todo

esto,

ea

partido

no

perdió

animación ni dramatismo. AI contra
rio, lo turro a raudales y los celestes,
que comenzaron siendo silbados por la
masa, terminaron con el aliento casi
general de estos espectadores que com
prendieron que la derrota que se veía
venir

era

injusta.

Pero hay que convenir en que Uruguay
tuvo ni tiene delantera. Tanto es
asi, que Ancheta terminó siendo uno
de sus más peligrosos atacantes.

no

A ratos incesante, el ataque
uruguayo sostuvo un duelo extraordinario con la defensa germana. Sin embargo, al
final hubo de sucumbir en su intento.
Espárrago es el que se eleva por entre los defensores para conectar de
cabeza sin consecuencias, pese a su ubicación.
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La otra gran ocasión uruguaya. Briosa entrada de Morales para llegar justo al centro de Maneiro y derechazo
escasos metros del meta Wolter que se pierde en forma increíble junto a uno de los verticales. Des
no hubo nada más que hacer.

imparable a
pués de eso

El contraataque alemán, sin llegar a ser en extremo peligroso, se creó pese a todo algunas ocasiones para au
mentar el marcador. Mazurkiewicz alcanza a trabar a Libuda justo en la línea del área chica y consigue el balón
en forma muy difícil.

PARA BIEN
,
COpa

del
.

íundo

DESDE
MÉXICO
COMENTA
RENATO

GONZÁLEZ,
pANCho
ALSINA

DEL FU

FINAL DC UN lt
CAMPEONATO, CON TRIlif
QUE SALE A GANAR POR4I
QUE PUEDE GANAR.
HERMOSA

¡LOS CAMPES I
za, Clodoaldo ln

Tostao, Pelé ,j*

MÉXICO, 21 de junio. (Gentileza de
ESTADIO. Por
Apsa. Especial
para
Pancho Alsina.)
final

HERMOSA
campeonato.

un

para

hermoso

general,

Júbilo

ya

que los aficionados mexicanos estuvie
ron todos haciendo fuerzas por Brasil,
alentándolos con fervor renovado mi
nuto a minuto.
Cuando Pelé anotó el primer gol no
pude olvidar la tradición. Después de
ia guerra, en todas las finales de la
Copa del Mundo, el que anotó el primer
gol resultó derrotado. Hungría el 54 en
Berna, Suecia el 58 en Estocolmo, Che
coslovaquia el 62 en Santiago, y Ale
mania el 66 en Wembley. Pero Brasil
supo quebrar la tradición. Pocas veces
hubo en la cancha un campeón del
mundo más campeón que Brasil 1970.
.

DOS GIGANTES

•

justicia dar un nombre. Un ju
gador que parecía demasiado lento, tal
vez fuera de foco para estas competen
cias de alto nivel que, pese a todo, re
sultó la figura genial de esta grandiosa
ES DE

final del Estadio Azteca. Hablo de Ger
son. Gran director de la magnífica or
questa brasileña, jugador cerebral y cla

rividente que movió los hilos de las me
jores maniobras del conjunto de astros
de la CBD. Sus pases de clarísima in

tención ofensiva, su gol de extraordi
naria factura, su tranquilo caminar
dentro del campo, su serenidad en los
Instantes de vacilación. Gerson supo
ver el campo con una precisión maravi
llosa, y, a pesar de que estaba junto a
él el Rey Pelé, supo levantarse por en
cima de las altas barreras para llegar
a ser el mejor de la cancha. Un superclase.
El genio de Pelé, de un Pelé diferente
al que todos conocemos, marcado en

posta por los implacables defensas Ita
lianos, fue otro de los gigantes de la
gran final. Un gol notable y otro que
frenó el arbitro dando por finalizado el

primer período,

cuando

aún faltaban

cuatro

segundos de tiempo reglamenta
rio. Y sus Jugadas, esa visión extraor
dinaria del pase exacto y mortal. Ese
gol final de Carlos Alberto fue gestado
por el Rey con una jugada digna del
talento del colosal tres veces campeón
del mundo.

TRIUNFO DEL FÚTBOL

ducido, y cuando Pelé Iba a anotar la
segunda cifra para Brasil. También en
la apreciación de los fouls. Dejó que al
gunos jugadores italianos golpearan a
mansalva

a

BRASIL demostró
la calidad no hay
lo. No valen los

brevísimos instantes de
vacilación, un rato después del gol.
Se tomó un peligroso descanso y, sin
razón alguna, le cedió la ofensiva al
adversario. Pero fue una cortísima va
cación. Porque cuando se produjo el
empate otra vez Brasil impuso su ley.
Y de ahí en adelante la amarilla cami
seta de la CBD dominó el campo a su
merced. Con un fútbol lento, pensado,
pero de entradas sorpresivas, estableció
su idea definitivamente. A mí se me
ocurre que éste no es sólo el triunfo
de Brasil y de Latinoamérica. Es el
del que
del fútbol
triunfo
eterno,
aprendimos a querer y admirar desde
de seguidores
del
nuestros comienzos
popular deporte. Fútbol ofensivo, fút
bol

de

inspiración,

fútbol plástico

y

efectivo que, sin olvidar la belleza y la
alegría de Jugar, sabe llenar el campo
y mostrar un bloque sólido, macizo y

genial.

Pero la faena del arbitro empañó en
parte esta final, estuvo fuera de la im
parcialidad de los arbitrajes de esta Co
pa del Mundo. Fue parcial y abierta
las
mente favoreció
pretensiones del
conjunto europeo. No sólo en ese pita
zo
que señaló el término del primer
tiempo, cuando aún no se había pro

Jairzinho sin si
en cambio, le
para Rivelino

que

cuando sobra
de anular

manera

arbitrajes parciales,

na

da vale cuando aflora el talento fut
bolístico de este elenco privilegiado. A
ratos, los astros brasileños no sólo te
nían que dominar el balón y salir con
él, sino que debían evitar los golpes des
piadados de la zaga azul.
Félix, arquero discutido y de vacilan
te actuación, esta vez no cometió yerros.
La zaga, que ha sido sindicada como
una de las más débiles del torneo, sólo
cometió un error, de sobradora. Un ta
co de Clodoaldo
y el estar excesiva
mente adelantados sus compañeros sir
vieron para ceder a Italia su único tan
to, el del consuelo. Everaldo y Carlos
Alberto supieron atacar cuando se les
presentó la oportunidad. Piazza y Brito

respondieron también.
Clodoaldo, el half que
mantuvo en permanente

no

ve, se

se

actividad, y

Gerson fue un coloso en toda la can
cha, Gran señor en la media, bordó un
gol genial. Amagó el pase, burló a tres
adversarios y disparó arrastrado y a

esquina, de manera que nada po
día hacer Albertossi. Rivelino no fue el
certero lanzador de media distancia, su
puntería fue detestable durante todo el
encuentro, y creo que, de haber repeti
do anteriores actuaciones, el marcador
habría resultado catastrófico. Jairzinho,
pese a la sabia marcación de Facchetti,
se movilizó con habilidad. Al ver el ca
mino obstruido
por la orilla, se fue
adentro, colaboró, y, cuando quiso irse,
recibió el golpe que ló detuvo.
sin prodigarse, puso la
El Rey Pelé,
una

puntada magistral, el toque preciso y
oportuno, y no sólo abrió lá cuenta, si
no que propició la jugada para un par
de estupendas anotaciones de sus com
pañeros.

LAS CARTAS DE ITALIA
jugó

ITALIA

tuvo

a

CUANDO HAY TALENTO

auténticas
BRASIL

Pelé y

quiera amonestarlos, y,
vantó la tarjeta verde
en su primera falta.

su

armas.

carta

con

Defendió

sus

con

más

firme

za, con rudeza muchas veces, ampara

pasividad del juez, y sólo
pareció entregada y se sumió
desesperación de la impotencia.

do por la

final
la

al
en

figura, sin duda la mejor, fue
Porque se prodigio
porque agotó sus re
atacando
y defendiendo. Juga
cursos,
dor de indiscutible calidad, jugador de
sin discusión.
del
Mundo,
Copa
Hay que dejar también establecido que
durante el primer tiempo la retaguar
dia azzurra se expidió con acierto, con
Tapé
buena disposición y seguridad.
de
muy bien los caminos del gol a una
a dudas, es la
lantera que, sin lugar
señalár
mejor del mundo. Sólo podría
Gran

Sandro Mazzola.

generosamente,

sele un error. Sucede que, como se ha
visto en todo el campeonato, son Pelé
los más temibles de la
y Jairzinho
ofensiva cebedense. De ahí que se les

presión, siguiéndolos por to
do el campo, y, cuando fue necesario,
fouleándolos. Pero no se dieron cuenta
de lo que estaba haciendo Gerson, cere
bro y motor de todo instante. Y Ger
minutos, ju
son, durante los noventa
se
gó libre, a su regalado gusto y segur,
raii-cara a

lo

pidiera

ción

en

táctica y

el cuerpo. Curiosa equivoca
escuadra eminentemente
fundamentalmente defensiva.

una

Ti

Un ritual que conmo
vió a México: Jairzi
nho hacía un gol y se
hincaba con recogi
miento, dando gra
cias por su éxito. En
escena
emotiva
la

participan
pañeros.

sos

Tostao-Pelé,

com

una

pa

reja de talentos y de
temperamentos pues
tos al servicio de la
gran -victoria.

m

BRASIL.

UNA GRAN FINAL
PUEDE que esta final no haya tenido
el brillo que algunos esperaban, con

siderando las charreteras de los adver
sarlos. Es claro,
hubo otros matches
más emocionantes y otros de mejor téc
nica. Pero esto no quiere decir que ha
ya sido un encuentro de bajo o sólo
discreto nivel. No, fue un buen encuehtro, una lucha de dos escuelas y triun
fó la que lleva dentro más fútbol, la
que no busca la derrota del rival sino
la victoria propia. Era indispensable,
para bien del fútbol, un resultado co
mo el que se produjo. Combatían dos
ideas futbolísticas, era la defensa ce
rrojista de Italia contra el juego ofen
sivo de improvisaciones y de indivi
dualidades de Brasil. Para bien del fút
bol mundial, primó el equipo que da la
cara, el que sale a ganar porque sabe
que puede ganar. El que ataca porque el
fútbol es un Juego de ataque. Me satis
face el resultado y ojalá que esto sirva
de ejemplo para todas las canchas del
mundo.

Los goles más importantes de Brasil
los

hizo

Jairzinho,

el

endiablado

puntero derecho, habítualmente
vido

Pelé,

maestría consumada
para llegar a las redes.
con

Digno subcampeón fue Italia,

de

ser

por

ex

celente actuación a partir de los
cuartos finales. En la final, postergó
la explosión brasileña hasta el se

gundo tiempo.

ANTOFAGASTA, POR HOASI.— En
Antofagasta-Portuario y Green Cross cíe Temuco, en el Estadio Regional. La cuen
ta favoreció al AP por 1 a 0, en una
jornada que sirvió de telón de fondo
para la presentación que hicieron U.
Española 1, y Coló Coló 1, por él trian

reunión doble

gular

que

se

enfrentaron

disputan

en

esta ciudad.

TEMPRANA CONQUISTA
logró entusiasmar e! cotejo del Pro
vincial, ya por las precauciones adop
tadas por ambos elencos o porque las
27 mil personas que llegaron hasta el
campo deportiva se tensaron en su
hinchismo por Brasil y luego se relaja

intervenciones felices

Fernández,
pecho de
te.

de

apronte tuvo Green Cross,

como

llegó con bastante peligro a !a ciudatíela que controló Pancho Fernández,
quien tuvo un feliz cometido en la her
mosa tarde que sirvió de marco all par
tido. Dos situaciones claras tuvo el
equipo sureño. Una, por mediación <fie
Moisés Silva, que encontró el cuerpo
estirado de Fernández, y la otra, una
que

acción personal y profunda de Onofre
Barreto que finalmente la terminó con
mano y la pelota en las mallas. El
Juez de línea y el arbitro del encuen
tro anularon el pasaje. Todo esto ocu
rría a los 13 minutos. Vino la réplica
del AP y habilitado Pablo Astudillo por
la banda izquierda, sorteó la marcación,
nada generosa, de Barrera para ejecu
tar un buen centro. Rechazó Green
Cross y, finalmente, quedó habilitado

Pancho

cuando Green

su

Buen

la

No

Dos

ante la victoria conseguida por el
scracht die la CBD.
ron

Cross, a des
frialdad, buscaba el empa

Arriba, cuando corta un centro de
González, al que iban Osval

Víctor M.

do González y Barreto, y abajo, en un
revolcón en el que acuden a defender
lo Vega, Hugo Bravo y Julio Guerrero.

NADA MAS Q
COMENTARIO
FOTOS

DE

DE

ROLANDO

HOASI.
GÓMEZ.
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Julio

Guerrero, quien sobre

la carrera

con potente tiro frente al arco de
Tassares lo venció sin apelación algu
na. Buen tiro y bien gestado gol de

y

apertura.
Se jugaban recién los 15 minutos de la
etapa inicial y esta relativa y tempra
na conquista terminó por aquietar a
los looales, sin advertirse la presión
que era de esperar de Green Cross.

SW REPLICA
Antofagasta

no

dejó

armarse a su

rival;

lo "mordió" y se !e anticipó en una fae
na eficiente de Julio Guerrero y Hugo
Bravo, los mediocampistas que fueron

bien auxiliados por

sus

compañeros de

también de la extrema
no fue un pro
cosa parecida, pero el
AP sacó un triunfo sin Jugar todo lo
que se le conoce, evidenciando supera
ción individual y, lo que es más posi
tivo, recuperación de hombres que mer
maron el poderío del cuadro por las le

ofensiva,

como

defensa. Claro está que

digio táctico ni

siones que lo aquejaron.
Esta vez Begorre fue prenda de garan
tía en la ofensiva. Su experiencia y la
seguridad en el juego aéreo obligaron a
los centrales Esaú Bravo y Juan Rojas
a prodigarse para no dejar vacíos que
permitieran la penetración del ariete
local.
La

presión ejercida,

como

la visión de

marcación dejada por el AP

—

insisti

sin ser perfecta, no permitió ar
marse a Green Cross, equipo que pese
a todo llegó con posibilidades de tirar
mos

—

,

UE 2 PUNTOS
,'tVt J>|f
m. r^

.

jr¿*

"7
.

..

vv»

anotar. Las

intervenciones de Fer

nández, el generoso despliegue de Ro
berto Avalos, Ja seguridad de Carlos
Contreras y de los marcadores latera
les Jorge Poblete y Carlos Vega, afian
el triunfo, deslucido si se quiere

zaron

para

una

tarde

en

que el mundo fut

bolístico tenia fija la vista en México
y los más que buenos deseos de un
triunfo de Brasil.
cuanto al resultado, el
aprovechar la ocasión de gol,

En

.

AiP

supo

como

no

otros cotejos en que se dio
mejor línea de ataque. Green Cross
cayó sin antes apelar a algunos asomos
de buen íútbol, pero en general sus
hombres buscaron mucho el cuerpo del
rival y en esto llevó la voz cantante

lo hizo

en

Barrera, el marcador lateral derecho
las
en
que, sencillamente, se "pasó"
brusquedades y juego malintencionado
sobre Pablo Astudillo.
Se va a producir el
único gol del partido :
Guerrero recogió un rechazo

parcial

de la

defensa temuquense y batió
a

■descolocado—
detrás de Esaú Bravo.

Tassares

—
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SIN EL "PATA".
COMENTA: R. HENRIQUEZ

TESTABA
-*-1

Juan Carlos Oleniak no alcanza a
conectar un rechazo defectuoso de
la defensa penquista y el balón
Bieue su curso. Mella también fa
llo en su Intento por conseguirlo.

latente

el

encuentro

magnifico que hicieron la

se

Everton
Green
y
Cross, vibrante en los 45 minutos
finales, para que éste llegara a gus
tarle al público.
Wanderers y Concepción entraron
a hacer lo que habían ensayado en
la semana y si bien es cierto que
individualmente los sureños tienen
mejor equipo que los dueños de ca
sa, fue tan fácil para éstos anular
mana

pasada

al "Pata Bendita" y reducir a cero
la potencialidad de la ofensiva li

la, que a nadie habría extrañado,
aún sabiendo que Wanderers habia
"hecho el loco" en Talca la sema
na pasada, que la cuenta hubiera
sido favorable a los caturros por
cifras muy superiores al uno-cero.
Extrañó que Concepolón, que ha
buena
una
venido
cumpliendo
oampaña en este Provincial, tuvie
ra tan poco poder ofensivo.

¿QUE QUEDO?
Apaciblemente
Todo se limitó
por lo menos en
Sausalito
a buscar posiciones y
darle el balón servido a Osvaldo
Castro, para que éste metiera la
zurda y abrazarse
—

—

.

Desde el meta Osben hasta el pun
tero Izquierdo buscaron incesante
mente al "Pata", como si fuera és
te el único hombre capaz de resol
ver un buen avance. Y como para
comprobar que nadie más "se la
puede", Guerra primero y Herrera

después quedaron totalmente solos
frente al pórtico de Aránguiz, con
éste en el suelo, y pese a ello die
ron con sus

ras

del

remates

Estadio,

las cabece
serio peligro

en

con

FOTOS: J. JORQUERA

Violento remate de Eduardo Herre
ra y pelota a la red. El arquero
Osben alcanzó a rozar la pelota.
Fue el único gol de la tarde y el
que le dio los puntos a Wanderers.

m

AMOR E INTRIGAS
PASIONALES
EN LA ROMÁNTICA
FOTONOVELA
SIN EL "PATA"

para los pocos

Cada

diferente,

quince días

una

fotonovela completa y

con el amor de jóvenes que quieren vivir
consejos de TERESA: francos, valientes,
responden a las interrogantes del amor apasionado.

Los

había.

.

espectadores

que allí

.

Concepción no varió nunca su mo
do de jugar. Toque del balón hasta
la media cancha, buscando a Cas
tro, y cuando éste estaba tapado,
la pelota a "la olla", por si acaso
alguien asumía responsabilidades,
cosa que nunca sucedió.

Medio
campo verde
El mérito de Wanderers, estuvo en
que supo ganarse el medio campo
y pelearlo siempre con valor y fuer

Desde allí vinieron las entregas
que dejaron muchas veces a
sus delanteros en excelente posi
ción, pero falta de experiencia en
los más jóvenes o atolondramiento
en los más cracks, como Hoffmann
y Oleniak, que desvió una vez des
pués de haberse dribleado hasta al
arquero y tener el arco totalmente
su
a
disposición, evitaron una
cuenta más holgada.
za.

largas
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lo estéril del juego de
"Pata Bendita", la culpa corrió ex
clusivamente de parte de Ismael

En cuanto

a

Pérez, que se las ingenió para anu
larlo, en la forma más tranquila
y simple: no dejar que el balón le
llegara a su pierna izquierda. Y
cuando lo tenía allí, le bastaba con
picársela hacia el lado derecho. De
ahí a que la volviera a cambiar y
[acomodarla, ya había pasado el

Md
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tiempo preciso.
se fue diluyendo el arma más
poderosa de Concepción, sin con
tar con que repitieron tanto lo
mismo, que al final hasta el públi
Y asi

sabía lo que iban a hacer Varas
Guerra o Viveros, cuando les lle

co
o

gaba el balón.

Ocasiones

perdidas
Mucho más disminuyeron las posi
bilidades de los sureños, cuando a
los 28 minutos fue expulsado» Juaem
Herrera, por repetir foul' violento
en
contra del debutante; porteño
Carlos Herrera.
Entró Freddy Molina más tarde, en
lugar de Varas, que nada hizo de

■pe
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Osvaldo Castro fue totalmente anu
lado por la defensa caturra, y Con
cepción se quedó sin ataque. Can
tattore es el que traba en el último
momento.

Guerra, trabado desde el suelo por
Oleniak, pierde otra ocasión para

pero la suerte ya estaba
echada. Wanderers jugaba sin ha
cer nada que llamara la atención,
pero mostrando un deseo enorme
de llevarse los puntos. Concepción,
en cambio, por cumplir.
Mella dio en el horizontal tirando
desde fuera del área, cuando Os
ben estaba lejos y después, en la
mejor jugada de la tarde, Oleniak
se llevó por delante a toda la de
fensa, incluyendo al arquero, para
desviar con todo el arco a su dispo
sición.

cuento final todos estuvieron acor
des en que la victoria había sido
merecida, incluyendo a Luis Vera,
que reconoció mayor espíritu de lu
medio
cha en Wanderers
un
y
campo que les anuló toda iniciati

provecho,

.

.

Es cierto que el único tanto se pro
servido
tiro libre,
de
por
a los 32 minutos
del primer período, pero en el re

dujo

Eduardo Herrera,

acercarse

al meta

Aránguiz.

va.

Triunfo difícil, que mereció ser más
fácil
dos
razones:
porque
por
el medio
Wanderers mandó en
campo y porque Castro fue con
trolado bien, sin que nadie asumie
ra la responsabilidad del goleador,
dedicándose todos sus compañeros
a insistir en la misma jugada, ol
vidando que los goles, cualquiera
que sea su autor, valen al final lo
mismo
.

.

.

?.:-,

■■-.■■!.
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DOS
PESADOS

pesado de 80,300 kilos (Mi
Vilugrón) y otro de 81 kilos
el
disputaron
Salinas)
(Guillermo

UN

PESO

sael

viernes la corona nacional que estaba
y signe en poder del primero de los
nombrados. Dos pesos pesados que no
son pesos pesados; que no tienen nin
guna característica propia de los hom
bres de la división, ni tonelaje, ni pegrada. El sureño Vilugrón podría ser,
tranquilamente, un mediano y sería
muy bueno. Salinas pudo llegar como
máximo al medio pesado, pero no ha
bría sido nunca una auténtica figura
del

Por
en

pugilismo profesional.
su

inconsistencia

en

una

categoría

que están a la fuerza, o por falta
fuerza de voluntad para someterse

de
al mínimo sacrificio que podría dejarlos
en su peso natural, tendrán que hacer
siempre peleas como la de esta oportu

BOLSILLO

nidad. Peleas largas, desde luego, muy
efectistas, pero de poca médula.

Con los impactos que Vilugrón colocó
en el aporreado físico de su adversa-

Misael vilugrón retuvo su corona de Chile de los
pesos máximos ganando por retiro a Gmo. Salinas

:V-'v'v

r~

-7

m;

*|l¡iik

,

rio de esta

ocasión, tendría

ganado por K. O.

en

su

que haber

verdadera

ca

tegoría. Fueron siempre golpes netos,
de correctísima ejecución, lanzados con
la base de una buena posición sobre
la lona, certeros a puntos vulnerables.
Remeció repetidamente el mentón de
Salinas, "hundió" el guante en el plexo
del rival, y, sin embargo, "no pasó na
da". No

se

ferroviario

trató sólo de que el rubio
sea

hombre

particularmente
de que Vilugrón
por lo general los

duro, sino, lo principal,
no

pega

como

pegan

pesados.
Tampoco tiene valor la declaración del
campeón, de que "quería que la pelea
durara los 12 rounds, porque yo tengo
muy pocas oportunidades de pelear".
El hizo lo que correspondía, de acuer
do a su capacidad ; estableció neta,
rotunda superioridad a través de los
pesos

7 rounds y 2 minutos que duró el

bate.
con

Hizo

una

la objeción

buena

faena

com

técnica,

de haber centralizado
a la linea alta, de

casi todo el castigo

donde Guillermo Salinas es particu
larmente resistente. Lo que hizo lo hi

bien, a ratos muy bien, recordándo
nos aquel sólido y meduloso amateur,
dos veces campeón latlnoamejrloano.
Guillermo Salinas, por su parte, tam
poco podía pretender el triunfo ni por
la vía rápida ni por ninguna otra.
Cuando sólo se tienen apostura física
y temperamento, podrán darse fuertes
espectáculos, como los ha dado siem
pre Salinas, pero las posibilidades de
éxito
resultados
serán siempre li
mitadas. Salinas aprendió muy poco no
obstante su dilatada campaña de afi
cionado; fue siempre lento, no sincro
nizó nunca bien, adoleció de fallas téc
nicas que si podían disimularse en los
tres rounds del amateur, quedan de
zo

—

—

masiado al descubierto

en

los 10 ó 12

profesional. Su defensa no va más
allá que de la cobertura de la cara con
ambos guantes y algunos movimientos
de cintura de larga trayectoria. No le
bastaron para neutralizar la excelente
del

Así de abierto atacó Salinas..., cuando atacó. Tenía que
xeador como es el sureño.

IZQUIERDA
siempre
punta,
LA

dentro,

fue

maestra de
elaborar

para

en

por

viga
Vilugrón
la

su

vic

toria.

ANTES:

"■

■"

;■■■

<

'

distinta ex
de los rivales:
serio, Guillermo Sali
nas;
sonriente, tra
suntando su confian
za, el campeón.

presión

izquierda

en

punta

abrió camino,

se

De los

combate,
rival

7

rounds

Salinas

que
correcta

con

la

recta del sureño, ni
de ambas manos.

sus

y

fue

Vilugrón

derecha
recios ganchos

dos minutos del
verdaderamente

sólo, el quinto, y ello por
se
quedó demasiado en
el perdedor, lle
su
temperamento, se jugó

en uno

Vilugrón

que

las cuerdas y porque
vado

por

como

tiene costumbre de hacerlo.

La

pelea perfectamente pudo llegar a
golpeado,
pie atrás,
de los que no se resignan a claudicar,

los 12 rounds, porque aunque
Salinas es de los que no echan

vez claudicó por él
el hom
bre del rincón; el experimentado ma
nager que es Raúl Vlllalón compren
dió que se trataba de un sacrificio es
téril el de Salinas y lanzó la toalla al
ring, cuando ya en la mesa del arbi
tro general se estaba discutiendo la
manera reglamentaria de poner fin a
la desigual lucha.

pero esta

ser

presa fácil para

un

buen bo

ES TEMA de las más encendidas controversias. Unos ven
de aquel "vasco leñador" que
en él al legítimo heredero
llamó Paulino Uzcudum. Otros aseguran que sólo es
se
producto de la propaganda, siempre dispuesta a levantar
a un nombre para deslumbramiento de los incautos, atraí
dos por la magia del cuadrilátero iluminado.
CARLOS BARRERA, de la Agencia EFE, ha escrito esta his
toria, que es el conjunto de una serie de reportajes ex
clusivos que le hizo al actual campeón de Europa de los
pesos pesados, y que entregaremos a ustedes en tres epi
sodios.

José Manuel

¿Es,

en

que mi padre
DICEN
más fuerte del pais

Ibar, "URTAIN",

verdad,
era

un

el hombre

vasco.

Yo

no

sé si será verdad, pero lo que, sí les
digo es que no he visto otro más fuer
te que el. Murió hace unos años, cuan
do yo tenía 18. Pero me acuerdo mu
oho de sus proezas como forzudo.
A unos cuarenta kilómetros de San Se
bastián y a un paso de Cestona y Arrona, hay un barrio que le llaman Ibañarrieta. Alli nací yo un 14 de mayo de
1943. Soy el segundo hermano de la
familia: Mari-Carmen, yo,
numerosa

Cándido, Francisco, Elvira, Martin, Eu
sebio, María-Antonia, Josechu y MariCruz. Dos de las chicas están casadas,
las demás atienden la casa y ayudan a
la madre. Cándido, el pelotari, anda por
América restando

trabajando.

.

pelotazos. Los

otros,

.

lo que
podría hacer dentro de una familia mo
desta y numerosa. En cuanto la madre

podéis figuraros

De chaval

ya

pudo,

hacía

38

como

con

todos,

nos man

nuevo

nos va a

contar

su

vida.

fenómeno del boxeo?

daba a la escuela. Era la primera vez
que te amarraban. A mí no me gustaba
nada, a pesar de que el maestro, que
todavía vive en Arrona, era muy bue
no, Recuerdo una vez...

—¿osé

Manuel

me

—

dijo

con

genio-

mismo...
acuerde, ahora cjué barrabasada
No
habia hecho yo. De lo que sí me acuer
do es que me cogió, me puso la cabeza
entre sus rodillas y, con la regla, em
bueno, don
pezó a pegarme en el
de se pega a los niños. Hice un esfuer
mis rodillas
las
manos
sobre
zo, apoyé
y me incorporé. El bueno del maestro
mis
salió despedido por
espaldas. Co
gí la ventana y sali corriendo a la ca
lle. Creo que esta fue la primera vez
que derribé a un hombre.
Pero también recuerdo muy bien la
primera vez que me tiraron a mí. Ten
dría yo seis o siete años. Mi padre me
había puesto a cuidar las vacas, pero
yo, sin hacer mucho caso de ellas, me

ven

aquí ahora

me

"

.

.

.

,

ful a charlar con un vecino, Rafael
Quíntela. Me gustaba mucho estar con
el. Las vacas se fueron donde quisie
ron. Vino mi padre y, cuando me
vio,
me dio una patada en el mismo sitio
donde me habia dado el maestro con
la regla. Salí despedido varios metros.
Pocos son los recuerdos que tengo de
mi niñez. Si, cuando otro hermano
y

yo robábamos los pájaros que los her
manos Ignacio y Julián Azpeltia habían
cazado con los cepos. Pero un dia nos

a nosotros con las manos en
los pájaros. Nos liamos a tortazos
está, nos llevamos los pája
a casa. Otra vez, cuando
llegaba
camión con piedras, me tumbé en

cazaron
...

y,
ros

un

claro

José Manuel Ibar

"Urtain",

una

medio de la carretera. Pasó por enci
ma sin tocarme. El conductor salló con
las manos en la cabeza. Si me coge, me
mata. No se me olvidan las discusiones
de mis padres a cuenta de las escobas...
—No gano ni para comprarte escobas
le decía mí padre a mi madre
¿no
le puedes pegar con otra cosa?
—

—

,

Y

que mi
cual peor,

madre, con todos nosotros,
a
rompía los mangos de las
escobas sobre nuestras espaldas.
Asi ful pasando los primeros años de
mi infancia. Cuando tenia once me
mandaron al colegio de los Jesuítas en
Tudela. No podía estar encerrado. Sie
te meses tardé en conseguir escaparme.
es

posibilidad

en

el

boxeo,

que

Una noche,

sigilosamente, arrojé

la ma

leta al tejado. Ful detras de ella. Tuve
que saltar una pared de tres metros
con la maleta atada al cuello con el
cinturón. Tenia treinta pesetas. Gasté
veintisiete en el tren que me llevó has
ta Zumarraga.
Después, otro hasta
Arrona. Pasé catorce horas sin comer,
hasta que un matrimonio que viajaba
conmigo me dio algo. Como llegué al
pueblo de día, me escondí en un pi
nar hasta que se hizo de noche. Ful a
casa con mucho miedo. Mi padre no me
hizo nada. MI madre estaba como aver
gonzada de mí. Escogí la libertad para
toda la vida.

José Manuel

—

—me

dijo

algunos defienden y muchos niegan.

mi

padre

—
.

En el gimnasio
sigue puliéndose el
boxeador. Hasta hace pocos
años, Urtain sólo era
un "forzudo"
que ganaba su dinero en
demostraciones de su

capacidad.

No

boxeador

—

11

es un

gran

según puede

apreciarse

en el

grabado (Urtain es el de
pantalón negro)
—

falta

en

en

UN FENÓMENO.,
no quieres estudiar tienes que tra
bajar. Mañana hablaremos de esto.
Me dieron de cenar y me fui a la ca
ma. Yo tenia mucho respeto a mi pa
dre. No porque fuera muy bueno con
nosotros y se preocupara mucho por la
casa. No. Le tenía respeto y cariño por
que además era el hombre más fuerte
de la reglón. Hacía proezas que nadie
habia conseguido nunca. Pero sobre mi
padre han contado muchas cosas y mu
chas leyendas que no son verdad.
Los viejos caseros de Urtain, una fami
lia acomodada, no tenían hijos. Aburri
dos ya, se fueron a Villabona y saca
ron un niño de aquel centro benéfico.
Un niño que luego se haría el hombre
más fuerte de todas las "Vascongadas.
Era mi padre. Heredó apellidos y tierras
y se crió al amparo de ajquella familia

si

ejemplar...
—Tu padre era extraordinario
me de
cía Isidro Echevarría
Tan extraor
dinario que sólo otro había conseguido
ponerse sobre el hombro la piedra de
—

—

.

Amezqueta.
así se llama la pie
La "albizuriandi"
dra
pesa ciento sesenta y tres kilos.
la
'dificultad
no
está en el peso.
Pero
Nada de eso. Lo difícil de esta piedra es
no
tiene
dónde
meterle las
por
que
manos. Muy difícil de manejar. Ade
más de fuerza hace falta mucha habi
lidad. MI padre la levantó varías veces.
En cien años sólo dos hombres habian
—

—

conseguido hacerlo.
Pero la

guerra le hizo

polvo,

como

a

quinta del treinta y
tres. Que si en el frente, que si en
Francia, en fin, allí anduvo el hombre.
Luego, diez hijos y eso no era lo peor.
Lo peor de todo era que tenía una úl
cera de estómago desde los cinco años.
No lo sabía ni él. Así murió el pobre,
no como han contado algunos.
Yo no vi la mayor parte de sus proe
zas, pero sí muchas. Sé, por ejemplo,
muchos. Era de la

Con

Cecilia,

su

mujer,

y

los "chavalos":
José Manuel, María Jesús
y Francisco. La
familia vive en San
Sebastián.

,

pero lo que le
técnica le sobra

potencia.

$•-*''

áPWque se llevó al hombro cuatro veces la
"albizuriandi" en cinco minutos y no
le dejaron seguir. Ya tenía casi cua
renta años y tres úlceras de estómago.
Han llegado a decir que murió reventa
do por una apuesta. Eso es totalmente
falso.
Es cierto que hizo una apuesta en un
bar. El, tumbado en el suelo, aguanta
ba a un hombre que se lanzara sobre
su estómago desde la barra del bar. Lo
había hecho más de una vez. Pero
aquello, que de verdad era un alarde de
fuerza, tenía su secreto. Mi padre se
tumbaba y, haciendo puente, se apoya
ba sobre los talones y la espalda, de
jando un hueco bajo la cintura. En el
momento de recibir al que se había
lanzado, hacía un esfuerzo y lo lanza

en sangre,

que mí

padre se nos
durante tres días, con el

desde la infancia. Esta

es

muohas fábulas

a

han contado
cuenta de su fuerza.
se

LA APUESTA

—

—

.

.

Era

Bueno, la cosa es que había que traba
jar. Y no con la piedra. Esto vendría
después, aunque en mi pueblo, unos
con más pequeñas otros con más gran
des, todos hemos jugado con piedras.
—Si ganas
me dijo el peluquero
te
doy la mejor gallina del corral.
Era la primera apuesta en la que iba
a tomar parte. Mi padre no nos deja
—

—

me

la pura

—José Manuel
me dijo luego a so
las
Un Urtain no puede perder nun
ca y, mucho menos, que nadie dude de
él. Te he dejado levantar la piedra pa
ra demostrarle al peluquero de lo que
eres capaz. Pero no lo vuelvas a ha
cer.

es

tómago destrozado por las úlceras. Úl
timamente no tomaba más que leche.
Cinco y seis litros diarios. Tan es ver
dad, que el Seguro, al que habían di
cho que la muerte se había producido
por lo de la apuesta, pudo comprobar,
por los médicos, que padecía una úlce
ra

sobre la muerte de mi padre.
muchas ganas de aclarar este

fue

cibieron.
es

Tenía

ba levantar peso, pero yo le había dado
palabra al peluquero y tenía que entre
piedra de ciento trein
ta y seis kilos. Cuando la tenía sobre
el hombro alcé la mirada triunfador y

Muchos, más de uno, se
rompieron las narices del golpe que re
ba rebotado.

La verdad

verdad

punto, porque, repito,

narme. Era una

encontré

la de mi padre.

Dejé
la piedra y quedé sin respiración.
me dijo mi padre
Venga, 'venga
con

caer

—

—

—

.

que ganar. Son cinco alzadas.
El peluquero estaba allí, aL lado de mi
padre. No sé si fue por el miedo o por

Tienes

que tenía de levantarla. Lo
conseguí. El peluquero me dio la galli
un tirón de orejas.
na y mi padre.
las

ganas

.

.

.

igual. En

allí andaba yo
dome

a

Otra

de

muoho

podía

cuanto

se

descuidaba,

la piedra entrenán

con

fondo.

a

las cosas que le. molestaban
mi padre eran las broncas. No

ver a

nadie

pelearse. ¡Si supiera

el oficio que he elegido! La segunda y
última vez que me pegó fue, precisa
mente, por pegarme yo con otro. Era
un chaval mayor que se metía con to
do el mundo. Me vino provocando has
ta que me cansé. SI no me lo quitan,
lo mato. A pesar de que yo era un crío,

dejé al otro tan maltrecho que estuvo
semana sin poder ir a trabajar.
No digo ahora quién es, porque igual le
molesta. Pero los tortazos que nos di
mos
fueron de abrigo...
una

Eso no

se hace
me dijo mi padre
El hombre no de
cuanto lo supo
be de pegarse nunca.
Y me dio dos sopapos. ¡Si él supiera que
he comenzado a ganarme la vida a
—

en

—

—

.

tortazo limpio!
41

Apuntes
la libreta
de R. Gonzá
lez, P. Alsina.
en

QUE VAN QUEDANDO
(México.

Especial

para

ESTADIO).
del penal
aquel que no vio YamasaM, conversé con él al
día siguiente del histórico

HABLANDO

encuentro
Y

Italia-Alemania.

vean lo

que

me

Informó:

—Sí, señor, vi el penal. Pe
también advertí la In

ro

mejorable
de
posición
Müller para anotar. Creí
gol no podría evitar
se, así es que di al delan
tero alemán la ley de la
ventaja. Reconozco que me
que el

equivoqué.

.

.

Ya lo saben, pues. Yaanasaki vio el penal, pero apli
có la ley de la ventaja,
contra todo lo que indica
la lógica. Porque nadie Ig
nora que no puede haber
más ventaja que el cobro
del tiro de doce yardas. No

posible dejar pasar una
falta dentro del área pen
sando en que ha de apli
es

la

carse

ley

en

cuestión.

Nada puede ser más se
guro, mas posible gol que
un tiro penal.

Yo recuerdo lo que me con
taba hace
años Claudio

Vicuña, el que llegó a ser
el mejor
arbitro chileno.
Me decía Claudio que en
una
ocasión él
procedió
así, pero que tal error le
sirvió
de
experiencia. El
gol que él estimaba como
no

seguro
—

se

produjo.

Nunca

error

más caí en ese
me confesó Vicuña

—

y creo que todos mis
colegas piensan Igual que
—■

yo.

CONVERSABAN dos pe
riodistas en el Centro de
Prensa de cosas ajenas al
fútbol. Y uno de ellos co
mentó no se
qué novela
que acababa de leer. Y di-

Jo:
—

Y

Es el último best seller...
un colega
escribía
que

Beckenbauer ¡out!, lamentable baja
germana.

Maroma mía!
Riva

clama
en la mesa del
lado, agarró
mal la onda y corrlgló:

no se

—No

más tarde,

es

Best,

es

Uwe.

.

.

les y todo éso. Pero el

nal

podía

SIEM1BHE

aprender.

hay

algo

que

La

otra noche,
comiendo con Juan Gofil,
nos contaba lo de "los
pa
peles congelados":
Era un encuentro de la

—

Copa Libertadores y, cuan
se produjo el sorteo del
arbitro, no aparecieron los
dirigentes de un team visi
tante. Fue necesario, lue
go de larga espera, proce
do

der sin

presencia. Cuan
do por fin apareció uno de
los
esperados,
exclamó:
"¡Ya me embromaron con
su

el sorteo 1"

Le dijeron que todo había
sido normal, que había nu
merosos

testigos imparcia

lo

tipo

ción.
pese

Interpeló:

—Mira —le

dejado

con

un

gol..

conseguir tal distin
Y citan a la URSS,
la derrota y al gol

a

de Espárrago. También a
Inglaterra, Checoslovaquia,

dijo—, me has
espina aden

Perú y hasta Rumania.

la

tro

con eso del sorteo
y de
tu ausencia. ¿No compren
des que no pudo haber na

Sólo repito lo que he

chado, pero estoy de

escu

acuer

do en> que habla otros con
más derecho a ser semifl-

da de incorrecto?

naDIstas

Y el fulano le
—

Por fin
.

para

dirigente chileno

un

.

había varios erquipos con
más méritos que el celeste

consolar.
Y
la tradicio
de confrater

en

comida

nidad,

.

respondió:
¿Y los papeles congela

a,ntes que

Urru-

guay.

dos?
—No

te
entiendo, viejo.
¿Qué es eso de los pape
congelados?

LOS mexicanos sabemos
perder. Los mexicanos no
lloramos por una derrota.
En general, este pueblo az
teca ha respondido a lo que
aseguraba este amigo nues
tro. Ha recibido con pena,
pero con dignidad, la eli
minación de su equipa y,
después del partido de Ita
lia con Alemania, con más
base.

—

les

—Pues,
el

que

cuando

se

partido lo

Zutano,
gerador

se

el

nombre de

mete

desea
arbitre

al refri

papel con el
juez. Luego

ese

el tipo que mete la mano
toca los tres papelltos y,
.

claro, elige el que está

es

más frío.

¿Es posible
rae
decía
señor en el café— que
nosotros hayamos soñado

—

—

un

TODO el mundo está de
acuerdo en que los urugua
yos entraron de contraban
do

a

las

¡Dale!

coh derrotar

sos?

semifinales. Que

¡Dale!

Pasión

a

y

estos colo

¿Cómo habríamos po

dido nosotros,
suspenso

en

la

con

nuestro

tribuna.

fútbol incipiente, aguantar
un match como éste?

no había pisado el
del Azrteca, y ahí,
debut en la "cancha
grande", ganó la Copa.

fuera, para "manifestarles
lo agradecido que está el

EN uso de ditirambos, na
die les gana a los mexica
nos. Vean ustedes algunos
de los titulares para la se
mifinal
Italia- Alemania:

UN

Brasil;

césped
en

su

público

PALABRA, soy tan amigo
de ellos, y no los entiendo.
Los uruguayos

despotricando
el

mundo.

se

han

contra

Culpan

ido
todo
a la

FIPA de no haber ganado
ellos la Copa del Mundo.
¿Y saben ustedes qué ar
Por
gumentan?
ejem
plo, que les cambiaron el
.

.

.

réíeree para el partido ño
se con quién.
¿Pero qué
tiene que ver el arbitro, al
go yo, en que al final Uru
guay no haya llegado a las
finales? Y también está la
cantinela esa de que los
hicieron jugar en Guada
y no en Ciudad de
México, como ellos que
rían. Pero es que un cam

lajara

peón Juega en cualquier
parte. ¡Qué embromar! Y
si

no,

vean

lo que hizo

"J31

partido

del

siglo",

"Después de ver ésto, ya
uno podría morirse", "Se
ñores, ¡ha renacido el fút
bol!"...

copas,

medallas

o

lo

que

su

epopéyica

.

.

ANTICIPO
para los
de ESTADIO: el

próximo entrenador de

la

Selección Nacional ríiilena
será FERNANDO RIfcíUA y

naturalmente "a
Riera", esto

serrá,

manera

contando

hacer la labor
chileno ne
lo
algo así como

dios

parra

el fútbol
se

la
es

con todos los me

que
que

sé en qué quedó: una co
lecta pública para que los
dos actores del estupendo
duelo fuesen premiados con

.

lectores

cesita;

FUE rtanta la emoción que
'brindaron alemanes e ita
lianos, que hasta se lanzó
una idea que al final no

con

actuación"

hizo en 1962.

¿Que de adonde he saca
do esto? Muy sencillo, de
las largas conversaciones,
cerradas, entre
a puertas
Fernando y Nicolás Abu
mohor, el presidente de ls
Central, aquí en México, y
de las semiUsas con que
siempre salieron de esas
reuniones.

.

.

¡Salud, muchachos! Viva nuestro Mundial...

GERHARD MULLER

de

Después
a

que

rea

hay

todo,

Gerd

alcanzó

no

romper las dos mejores
en materia de goleadoen la historia de la Copa

MÜller
marcas

del Mundo: la de Fontaine, en Sue
ni la de
13 anotaciones,
con
Gocsis, en Suiza, con 11.

cia,

GOLES

10

CON

MÜller

Gerhard

:

(Alemania).

(Brasil).

Jairzlnho

GOLES:

7

CON

CON 5 GOLES: Teófilo Cubillas (Pe

rú).
CON 4 GOLES: Pelé (Brasil) y Ana-

(URSS).

Bishovetz

tole

CON 3 GOLES: Uwe Seeler (Alema
nia), Rivelinho (Brasil) y Luigi Ri
va

(Italia),

2 GOLES: Raoul Lambert y
Wilfried Van Moer (Bélgica); Tos
tao (Brasil); Ladislav Petras (Che
Roberto
Bonisegna,
coslovaquia) ;
Angelo Domenghinl y Glanni Rivera

CON

Javier
Gallardo

1

CON

(México);

Valdivia

(Italia);
Alberto

(Perú)

y

Florea

(Rumania).

Dumitrache

GOL:

Beckenbauer,

Franz

Relnhard Libuda, Wolfgang Overath
y KarI Keinz Schnellnger (Alema

nia)

Carlos

;

Dlnko

Alberto,

(Brasil)

Gerson

chev, Todor Kolev
kodimov

Clodoaldo

Khrlsto

;

Asparoukh

y

Alian

(Bulgaria);

Geoffrey Hurst, Alian Mullery
tin

Peters

Shpigler

(Inglaterra);

(Israel)

;

y

Gonev,

Dobromlr

Dermendjlev,

Jet
Ni

Clarke,
y Mar

Mordechai

Tarclslo

Burg

nich (Italia); Maouhoub Hgazouani
Juan
y Jarlr Houman (Marruecos);
José
Javier
Fragoso,
Basaguren,
Peña
(Mé
González
Gustavo
Luis
y
Héctor
Challe
y
Roberto
xico) ;
Emerlc Dembros-

Chumpltaz (Perú);

Neagu (Rumania);
ki y Alexandru
Ove Grahn y Tom Turesson (Sue
Vital!
Asatiani
y
Kakhl
cia);
Luis
Soviética);
Khmelnltski (U.
Víctor Espárrago, Ildo Ma

Cubllla,

neiro

y

Juan

Mujica

(Uruguav).

4.3

EL

AUTOS

"AUTO"
DE
JOHANN STRAUSS

La

famosa galería de arte Parke
de Estados Unidos (filial de
más famosa aún Sotheby, britá
nica), especializada en remate de
obras de arte, considera a los auto
móviles antiguos entre éstas. Hace
algunas semanas remató, entre

Eernet,
la

otros, el automóvil

en

UN AUTOBÚS

mam..
g-awH

el que Johann

Strauss concurría
a la Opera de
París. Un Fisson modelo 1898 de 9
H. F. con capacidad para 6 pasaje
ros. El Fisson
(nótense los frenos
de las ruedas traseras aplicados so
bre las bandas de rodamiento, ti
fue fabricado entre
po carretón)
1895 y 1898 por L. Fisson & Cié., en
París, basado en el diseño original
de Kan Benz. Había dos modelos,
para cuatro y para seis pasajeros.
(Foto United Press.)

La Daimler Benz está sometiendo a L
pruebas el autobús que aparece en W
la fotografía, que tiene la partícularidad de ser impulsado a baterías.
Denominado modelo OE 302, ha sido
diseñado para transportar 66 pasa
jeros a distancias cortas en lugares
que necesiten estar libres de gases

de escape y ruidos.

* e*

■

COMPUTADORA VENDE

LHO

AACAC

AUTOS USADOS
Francia se ha puesto en práctica una interesante ini
un grupo de publicistas que podría terminar
los comerciantes en automóviles usados. Se trata de la
aplicación de un sistema de compraventas a través de una
computadora IBM. Mediante la utilización de un vasto pro
grama publicitario y la computadora, los autores del siste
ma crearon un mercado de Intercambio de automóviles de
segunda mano que funciona al hacer llegar los interesados
en adquirir un¡ vehículo y los propietarios que desean ven
der el suyo los antecedentes completos a la central de com
precio, tipo, marca,
putación. La inifonmación necesaria
modelo, año de fabricación, tipo de motor y de transmisión,

ENciativa de
con

uir\A

Vll/M
paúl guimard

—

es perforada en las tarjetas con que se alimen
computadora. Las dos partes interesadas en la tran
sacción son puestas en contacto en materia de segundos.
Mientras los comerciantes franceses adquieren los vehículos
usados oon un porcentaje (tatuante entre el 15 y el 20
por ciento por debajo de las estadísticas semanales semioficiales qiie regulan las compraventas y los venden a un
precio que está halbirtoalmente entre el 5 y el 10 por ciento
sobre estas mismas regulaciones, en los primeros meses de
aotividad de la computadora vendedora de automóviles se
ha comprobado un promedio de transacciones con precios
inleriores en un 10 por ciento a las mismas estadísticas se
manales, con InoWJiefcaJbles ventajas para ambas partes.
A los seis meses de haber sido puesto en práctica el siste
ma, sus promotores han declarado estar efectuando alrede
dor de quinientos contactos diarios; de éstos casi dos ter
ceras partes culminan en negocios ^finiquitados. Los hono
rarios de los ingeniosos gestores alcanzan a alrededor de
cuatrocientos escudos por transacción.
Luchando por su supervivencia, los comerciantes del ramo,
seriamente afectados en sus intereses, han iniciado una cam
paña destacando que en Jas transacciones a través de la
computadora los compradores no reciben' ninguna garan
tía mecánica; a, jussgar por la forma en que la nueva activi
dad se está desenvolviendo, parece que los compradores no
le atribuyen ninguna importancia a «sa tan discutida "ga
rantía".

color, etc.

—■

ta la

a raíz de un accidente automovilístico
construirse un mundo interior en crisis.
vínculos
rotos, anécdotas, etc., conducen
Conflictos,
al lector, de sorpresa en sorpresa hasta el implaca
ble final.
En venta en todas las librerías del país E° 15.- Vt

Un hombre

comienza

I
Mustang va a ser fabricado en Argentina
próximo año. La Ford trasandina va a utilizar
de los primeros modelos norteamericanos.
El

a

producción

32.600.000 unidades.
31.773.000.

En

el

año

FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS
REGALA UN BOLSO ROPERO POR CADA COMPRA
DE CAMISETAS

la matricería

la URSS fue de
anterior la cifra fue de

de neumáticos

CASA DE DEPORTES SANHUEZA

partir del

•

En 1969 la

en

•

La Simca espera doblar su actual producción en 1973 me
díante la construcción de una nueva planta (a un costo de
60 millones de dólares) , cerca de la frontera con Bélgica.
•

El 27 de agosto próximo será el día oficial de presentación
del nuevo subcompacto de la General Motors que, por lo me
nos hasta el momento, es conocido como GMini.

a

Juego de camisetas

números, gamuza

con

cte,,

cuello redon

Infantiles, E» 134,80, Juveniles, E° 172,80, Adultos,
E° 210,80; Manga larga, E° 263,80; Listadas, media manga,
en
E°258,80; Manga larga, E° 310,80. Juego de camisetas
E» 332,80;
Manga larga,
gamuza gruesa, media manga,
E°
397,80; gruesas, listadas, 9 franjas, media manga,
en
E° 413,80; manga larga, E° 478,80. Juego de camisetas
popelina indesteñible, media manga, E° 399,80; manga larga,
con
broche, E° 499,80. Blusón para arquero, cte., E° 38,80.
Acolchado, Adultos, E° 57,80. Pantalones con cordón, Infan
til, E° 12,80; Juvenil, E° 13,80; Adultos, E° 17,80. Short,
E* 22,80; Tipo selección, E° 24,80. Medias gruesas, reforzadas.
Infantil, E° 14,50; Juvenil, E° 15,ó0; Adultos, E° 17,80; Bor
lón, E° 22,80; tipo Elásticas, E° 24,80. Pelotas para fútbol mar
de pri
ca "Festival", reglamentarias, fabricadas eon material
mera, de 18 cascos, E° 135,80. "Super Festival", de 32 cascos,
E° 155,80. Para basquetbol, N.Q ó, E° 165,80. Zapatos paro
fútbol, cosidos, con franjas blancas, fabricados con material de
primera, del 26-29, E° 60,00; 30-33, E° 75,80; del 34-37,
do

o en

V:

Olímpico, con suela de goma, E° 138,80;
planta de goma "Dribling", tipo europeo,
E° 165,80. Zapatilla para box,
125,80. Zapatilla para ballet, E° 45,80. Zapo-

E° 85,80; del 38-44,

Flecha
E°

Sport,

con

150,80; forrado, acolchado,

caña

alta,

E°

tilla para atletísmo, 4 clavos, E° 125,80. Mallas para fútbol,
lienza del 14, tipo Estadio, E° 320,00; de vóleybol, E° 154; de
E° 216; para pimpón, E° 20. Estandartes comple
en raso fino, de 90 x
1,40 m., estampados, E° 420. Ban
derines, insignias, estampados en camisetas, etc.

baby fútbol,
tos,

CONTADO, 10% DE DESCUENTO, REEMBOLSOS A TODO
A
PAIS, CRÉDITO A LOS CLUBES DE INDUSTRIAS

EL

3 MESES PLAZO

SANTIAGO.
FONO 93166
ESPERANZA 5
SANTIAGO.
FONO 94516
LOCAL 147
SANTIAGO,
CORREO 2
CASILLA 4680
-

-

ALAMEDA 2879

-

-

-

-

-
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ÍP
Ud

SEGÚN
PASAN
cambiado
ñola?
—

ni
a

en

el trato

con

Unión

El

publico aplaude Jugadas qne antes
siquiera consideraba y ésto se debe
que al espectador, en Chile, le agra

da el buen fútbol y se ha dado cuenta
de que nuestros Jugadores tratan de ha
cerlo. Pienso que nosotros no había
mos intentado ganarnos al público y
reconozco

que

somos

muy

desagrada

bles como hinchas. Hemos tratado de
soluoionar esos aspectos y ha cambia
do la relación público-equipo. Con los
arbitros ocurría otro tanto. En el club
todos se quejaban de ellos y he obser
vado que muchos Jugaron por nuestro
club. O sea; si uno desea que lo quie

empiece

ran, pues

por querer también.

satisfacción, optimismo.

—

¿Cómo ha recibido la opinión de la
especializada?

prensa

—La estimo útil y
siados

FALTA

atrás

UN 10

me

POR CIENTO

nos

ha hecho dema

elogios y no sólo aquí. Tiempo
viajar a Argentina y ahi

debí

cronistas chilenos
que
el esfuerzo que reali
la formación del cuadro.

contaron

habian

elogiado

zamos en

¿Cuántos millones lia gastado
grandes precios"?
—

clara y penetrante, sus
gestos decididos. Llegó de Bilbao
hace 20 años como muchos españoles:
con "alpargatas". Así dice él. Hoy posee
una floreciente industria que la levantó
con su esfuerao y tenacidad. En el mes
de septiembre de 1988 tomó el timón
del barreo Unión Española, y lo llevó
dos afios después a un sitial privilegia
do en la competencia nacional.

SU

mirada

es

EL TORNEO
—¿Encuentra adecuado el sistema de
competencia?

LOS ESCUDOS
Y LOS CRÍTICOS
Tranquilidad,

cordial y beneficiosa. Valdés, por ejem
plo, de quien se dijo que en Coló Coló
era jugador problema, es un hombre
que jamas ha molestado ni se ha que
jado; educado y gentil en el trato. Es
el organizador de las reuniones entre
dirigentes y jugadores. Se preocupa de
todos los aspectos y por tal motivo, se
le ha designado "el gerente de los asa
dos". Pacheco lleva a la Unión en el
corazón, y asi ha adquirido acciones
de la Inmobiliaria. Estos son aspectos
ignorados que revelan por qué vamos
a la cabeza de la tabla y sin derrotas.

en

"los

No es tanto como se piensa. Olivares,
Ángulo y Rodríguez representan 560 mil
escudos; a González y Valdés sólo
se les cancela el sueldo. Este plantel
es mas fácil de financiar que otros de
—

—Pienso que hay que ayudar al direc
torio de la Asociación Central en el es
tudio de modificaciones a la forma có
mo se efectúa el torneo. A mi parecer,
el Metropolitano está de mas y aburre
al público. Era más agradable el de
1968 con dos serles, lamentablemente
Coló Coló quedó eliminado en el (Tu
po que disputó el título y por ese mo
tivo no tuvo el éxito esperado. Ocu
rre qne nosotros pagamos 18.000 escu
dos en premios por partido ganado si

punteros, ¿es negocio Jugar en
canchas donde la recaudación líquida
es de 5.000 escudos? Además, hay que
agregar el viaje y los gastos de hotel.
vamos

cumplir un buen papel; en
cambio, con un elenco que siempre esté
del quinto lugar para abajo es muy di
fícil encontrar' socios que aporten di
nero. El resto de los dirigentes ha co
laborado en forma ejemplar y hemos
logrado que las relaciones con el di

Existen ciudades que no merecen te
equipos de primera división, y de
modificarse el sistema actual de
ascenso y descenso para permitir eli
minar Instituciones que aportan muy
poco y que
impiden a las restantes
mantener planteles que brinden espec
táculo. La mejoría del fútbol chileno
se tendrá con menos equipos en la di
visión de honor y con elencos que re
fuercen a la serle de promoción.

ro

rectorio centra! sean muy cordiales.
Le voy a citar un ejemplo que ea muy
claro. Es necesario tener dos tesoreros:
uno para la rama de fútbol y otro pa

EL PORVENIR

duro.

ra

Abel Alonso está inclinado sobre che
ques y papeles que necesitan su firma
mientras
lectura. Lo
observamos

o

con su labor. Al comienzo se
mostró cuidadoso en sus opiniones, pe
pronto apareció la persona que da
el nombre adecuado a cada situación,
sin rehuir el tórmino justo, aunque sea

cumple

—

(¿Está satisfecho
cuadjro?

con

el rendimiento

de su

Yo diría que sí, pero
rendir más. Satisfecho

—

por «dentó;

nos

creo

que debe

noventa
falta el otro diez. He
en

un

tenido lesionados y eso disminuye
la capacidad del equipo. Creo que debe
mos jugar como lo hicimos en el pri
mer
partido contra Universidad Ca
mos

tólica.

—¿Usted estima

46

que

el

público ha

inferior calidad- La colectividad dia
dinero cuando se le presenta un equipo

que pueda

el directorio ejecutivo; pese a esto,
ambas tesorerías marchan en común.
Este receso lo solucionaremos en colabo
ración con los jugadores. Les hemos
pedido que no cobren premios por los
amistosos, pues deseamos pagarles el
sueldo en la fecha estipulada. El plan

tel ha aceptado el predicamento nues
tro y la actitud señala otro aspecto
que poseen nuestros jugadores. Quizá
se encuentren otros iguales en su cali
dad humana, pero superiores, dudo.
Les planteamos nuestros puntos de vis
ta al comienzo del torneo y cada con
versación que hemos tenido ha sido

ner

be

—¿Cuál será su actitud si Unión Es
pañola participa en la Copa Libertado
res?
—Creo que todos los
a

hacer

un

dirigentes

vamos

esfuerzo mayor que el

ac

tual. Será una manera de demostrar
el agradecimiento a este país que nos

recibió y al que queremos muchísimo.
Tendremos el orgullo de llevar a un
equipo de la colonia española repre
sentando a Chile y trataremos de ha
cerlo bien, pero muy bien.

ROBERTO AVALOS, el jugador argentino que actúa en el Antofagasta,
ha ganado plenamente el cariño de la afición por la libra, entusias
vehemencia con que defiende los colores alblcelestes. Se le ha de
nominado el "león" y él ha respondido plenamente en te cancha y fue-¡
ra de ella & esa denominación
que encierra un elogio a un profesional
«ínoe integro que se da de Meno a su labor. Y ahora esté, mis unido
se

mo y

S„¿5LTa?82tB'
y2 V»**» señora esposa le dio un nuevo varón. Un
nuevo te» de untón con este aporte ^chUeno" de esté
identi
argentino
*
ficado ya con Antofagasta.

POR UNOS
DIAS MAS
viernes,

las últimas
horas de la tarde, se les
avisó a los jugadores de Pa

EL

en

sus

lonia.
Por lo demás, parecía una
obstinación
esa
exigencia,
dado que a esas alturas a
lo más los playera iban a ga
nar un día en el cobro. Que

narían

remunera-

clones de abril, que estaban

dores", que encabezan, entre
otros, Víctor Castañeda y
Orlando Ramírez, había de
cidido no presentarse a la

sin embargo, en el
entendido de que el
(anteayer) tendrían

bien

martes
"

cheques. Isaac Ca
comunicó, al mismo
que el domingo, a
las 10 de la mañana, entre

sus

rrasco

por eso de no ha
berles dado documentos a
Tendrán su sueldo
fecha.
los palestinistas, pero a la
hora de cobrar Junio, encon
trarán el descuento corres

práctica

tiempo,

—

en la sede del club,
que el martes. les serian en
tregados los cheques corres
a

daron,

—

lestino,

pondientes

atrasadas por la sencilla ra
zón de que no hay recauda
ciones. Los jugadores insis
tieron en que les dieran do
cumentos a fecha, procedi
miento desterrado
en bue
na hora
en el club de co

.

con Audax Italiano
la canoha de éstos. A di
SOLO
cho
entrenamiento
CONOUHiOBRON EL EN
en

.

pondiente a
del domingo.

TRENADOR y un Jugador
Juvenil. El "comité de Juga

su

inasistencia

TODO "UN CASO"

HABRÁ

de Jor
Infante es

caso

EL

ge

MAS

eso

CONTEM

contrató

PLACIONES

del castigo
fechas que

"un

caso".
Antofagasta lo

cumplir

.

LBEBTO

.

Ferrero y

oondiclones físicas.
El

estar

primero, por
puntero,

excedido

por haber

peso, y el

condiciones
provocado por su lesión.
totalmente

sus

en

en

el

perdido
el

receso

respecto, Jorge Luco, el director
técnico, manifestó: "No puedo hacer
Al

de cocinero y cuidar la dieta

obligación

Esa es

ro.

de

él,

a

cuanto

a

Méndez,

ya

si

no

puede

tenía refe

será

acatar la disciplina, pue

carrera. No
Uegar hasta aquí su
aceptaré ninguna clase de Indisciplinas
honor a
mientras tenga el cuadro de
cuente con la total confian
mi

de

cargo y

za

de la

Como

directiva,

puede

verse,

como

sucede".

corren

só

jugador.

el

cuando

Pa

tiempo
se

y

espera

ba su reaparición,
cuando el club pi

dió la .condona
ción de parte de

castigo al cum
plir la mitad de la

su

sufrió

pena,

un

años"

y

Infante,
largo

un

tratamiento que
dó en condiciones
de
a
la
entrar
cancha. Paco Mo
lina lo nominó pa
La Se
ra viajar
rena, luego de ver
lo en acción en
a

brega de en
trenamiento, que
mostró
total
lo
una

mente
recupera
do. En La Serena
entró al campo de
juego en la se
fase
del
gunda
encuentro en re

emplazo de Juan
Páez, y justo

a

los

cancha por Jaime
Amor. Justa o in
justa la medida,
el caso es que In

fante

dejó a An
tofagasta con só
lo 10 jugadores y
con la espina del
castigo que podrá
sobre

recaer

sus

TJn "ca
so" para citarlo y

espaldas.

comentarlo.

Ade

más, que de esta
manera

lina

Paco Mo

parece

ser

terminará

que

el

Malas
años.

sin darse
la satisfacción de
hacer jugar el

torneo

duran

"equipo" que tenía
in

mente

llegó

a

cuando
Antofa

gasta.

re

diferente. Estimo
migo
sería figu
que el "Chico" bien cuidado
Sudamérica, pero es díscolo y
ra en
hasta insolente. Lo siento mucho, pero
cosa

buen

cien

re

Jorge
luego de

minutos
fue
la
de

44

expulsado

can

por buen
tiempo. Pero no
hay "mal que du

pro

se

rencias de que con todos sus entrena
dores ha tenido problemas, pero con
la

y confirmó, por
que se trata de un

lo

que

alejó de las

Perre

como

fesional del fútbol. Mientras no
cuadro.
cupere seguirá fuera del
"En

debía
el tor

prácticamente lo
marginaban de la
primera rueda; 9
disputas. Actuó en
todos los partidos
previos al torneo

Eugenio Mén**■
dez, fueron separados del equipo
superior de Wanderers por pérdida de

\

en

pesar
por 7

actual y que

neo

E. MÉNDEZ:
de la brocha.

a

desgarro
chas

malos vien

Ferrero y
tos para el uruguayo Alberto
"Pastellto" Méndez.

riri/^iREO que la Central
Lr clones a Wanderers
médico

en

peligrosas
ducirse

en

el Estadio,

aplicará
por

arriesgándose

director

de

llegó

a

a

acuerdo

para

que

turno

"Hoy
y

ha habido

el médico de

en

la

la cancha.

lesión

de

un

Jugador lesionado

Wanderers

no

estaba

¿Qué habría ocurrido
Gálvez resultara

si

mucho

más grave de lo que realmente
¿Quién seria el responsable?"

íue?

el director de turno tenía toda la
razón, porque el arquero caturro estu
y

Esto, luego que Gálvez sufrió
contrón con Cáceres y quedó
cionado largo rato.
"Se

san-

tener

situaciones que pueden pro
cualquier circunstancia for

tuita", expresó el
Guillermo Herrera.

provincia

no

un

en

conmo-

con

los clubes de

ellos

pusieran los

médicos de turno, porque cuando era
la Central la que lo hacía, los docto
res se iban a los mejores encuentros y
algunas canchas quedaban sin aten
ción, a pedido de los clubes de fuera
de Santiago.

vo

larga rato tirado

en

la cancha, sin

conocimiento, y atendido por gente de
buena voluntad, que

no

tiene el titulo

Hay que agradecerles su
buena voluntad, pero un club profesio
de

médico.

nal debe preocuparse de
talles" que a la larga
queños ni son detalles.

"pequeños
no

son

de

ni pe
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PASAN
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ENCUESTA Al PASAR
de

ESTÁN
aquella

moda las encuestas. Y claro, no podía faltar
relacionada con el Mundial. ESTADIO se en

cargó de hacer un rastreo entre los profesionales de nuestro
balompié y como no contábamos con los medios de una fir
ma Gallup o Hamuy, limitamos nuestro radio de acción.
En un vestuario del Estadio Nacional, José Pérez había
nifestado huraño:

ma

—Si todos los encuentros van a ser tan malos como aquel
entre México y la URSS, más vale que los jugadores míos
los vean. Van a olvidar lo poco que saben.

no

.

.

último

Esto

lo hizo sonreír. Al igual que cuando tuvo la
oportunidad de confirmar lo errado de su pesimismo inicial.
Antes de la gran final, algunos futbolistas, refiriéndose a la
calidad de los partidos, a sus favoritos (entiéndase equipos
y figuras individuales y una que otra opinión personal), de
clararon

a

revista

ESTADIO,
"Le

Así opinó Leopoldo Vallejos:
—Alemania estaba pintado para campeón mundial. Su eli
minación fue ilógica. Además los brasileños estaban jugando
tan mal en los partidos previos a la Copa que varios duda
ban incluso de su paso a los cuartos de final. En la valla
destacaron Banks, aun cuando su equipo no llegó a las se

mifinales,

y Mazurkiewicz.

Aprovechando nuestra visita al Estadio Independencia,
abordamos al zaguero centro, Washington Villarroel:
Toda la gente me pregunta quién me gustó más con el
número tres en la espalda. Es algo tan absurdo, porque en
México había puros liberos, nadie cumplía la misión que
me corresponde desempeñar en Chile. Se salieron totalmente
del molde clásico. Alemania me gustaba y no comprendo
cómo pudo ser eliminada por Italia.
—

Frente a una mesa y con gaseosas en la mano, Hugo Berly,
otro defensa destacado y varias veces amo de la casaquilla
roja de la Selección chilena, señalaba:
Brasil fue un legítimo campeón. Este no fue un mundial
de sorpresas. Cada cual remató en el lugar que le correspon
día, Quizás la actuación de Uruguay llegó más allá de los
pronósticos. En todo caso, creo que fue un buen campeona

—

to, lleno de emoción,

I

no

mucha brusquedad y mucho fútbol.

fue fácil el

viaje de Antofagasta

La Serena. Antes que el movi
miento huelguístico que afectó a las lí
neas aéreas, el club debió soportar un
conflicto con los jugadores por sueldos
a

atrasados. La deuda es de la mitad de
emolumentos
los
correspondientes a
marzo, ya que abril y mayo ya fueron
cancelados
Los

en su
debida oportunidad.
jugadores pidieron el pago atrasa

en caso que así no sucediera
no habría viaje a La Serena. Una reu
nión se realizó y en ella se plantearon
las situaciones tanto del club como de
los jugadores. Felizmente la "sangre no
llegó al río" y los players cedieron an

do, ya que

te las explicaciones de los directivos y
de la perspectiva de que con el triangu
lar del club con Unión Española y Co
ló Coló salieran los fondos necesarios

dejarlos al día enteramente. Y
después, como ''remate", el lío de poder
para

conseguir locomoción ante la ausencia
del avión. Todo

48

un

.

Huérfanos, mientras "tosen los angelitos" y
acurruca bajo los paraguas, una estampa inmensa

calle

plena
gente se
elegante: el "Tanque" Rojas.
¿A qué jugador admiro en mi puesto? Mire, en el mundo
existe un delantero super dotado, y ése es Pelé. Sólo Pelé,
la

y

—

señor.

—¿Dónde deja a
Me quedo con

Di Stéfano?

el negro. Brasil tenía fútbol y clase para
campeonar. En todo caso considero que fue un mundial in
completo, pues faltaron España, Hungría y Portugal.
—

Esteban

Aránguiz, pocos días antes del mundial vaticinaba:
—Inglaterra y Brasil serán los protagonistas de la gran fi

nal. Créame.

.

.

Y una nota
pero en

curiosa, para cerrar esta miniencuesta. TODOS,
forma unánime, señalaron que Chile DEBIÓ estar

presente y que indudablemente HABRÍA realizado
papel.

un

bu-sn

Claro, posiblemente hubiera obtenido la copa de la simpatía,
de las derrotas más honrosas o un premio de belleza por ;-!
"caracho" de algunos de nuestros representantes.
.

.

NUESTRO SALUDO A LA TV

TODO W DRAMA

NO

En

LEOPOLDO VALLEJOS.
alemanes. .*'

pintaban los

"drama".

dudamos de que nuestro saludo
el sentir de toda la afi
ción deportiva del país y también
de quienes fueron afición mientras du
ró el Mundial, Es nuestro saludo a la
televisión chilena.
Criticada muchas veces y desde muchos
puntos' de vista (y muchas veces con
razón), esta vez se ha ganado la ad
miración de la comunidad entera. Y
con justicia, pues la intención fue de
beneficio para la comunidad. Traer un
mundial de fútbol, el más importante
espectáculo deportivo de masas, desde
México para todos los chilenos, fue
una empresa que ios canales de tele
visión comprendieron corno un deber
ineludible y lo encararon con admira
ble espíritu solidario, uniéndose para
salir adelante.
El esfuerzo de nuestras tres empresas
televisivas y sus auspicia dores, la ca
lidad técnica de las transmisiones y el
entusiasmo creado a través de todo el
país, obligan al aplauso.
Es cierto también que quienes aplau
den asimismo criticaron fallas
que

NOrepresenta

—

las hubo

—

y

énfasis

ner

resultaría mezquino po

en

señalarse. Y

en

ellas, aunque sí deben
ese sentido no puede

dejar de mencionarse que la brillantez
de la faena ejecutiva no tuvo exacta
correspondencia en la faena profesio
nal de locución. La necesidad obsesiva
de
algunos colegas por "llenar" el
tiempo "contando" algo que todos es
tán viendo, resultó a veces molesta y
a
ratos definitivamente exasperante.
Algunos vacíos de elemental orden cul
tural (como suponer que todos los eu
ropeos "se entienden porque hablan el

mismo idioma")

exageradas
hinchismo
el

match

o

algunas insistencias

(como
aquel desorbitado
el equipo uruguayo en
con
Alemania), además de
por

aquel señalado entusiasmo por hablar
(que lleva a cometer erro

demasiado
res)
en

muchas veces
se transformaron
motivos de molestia para el telees

pectador.

Pero vayan esas observaciones sólo co
mo pequeñas citas dentro del cuadro
de gran elogio para la televisión chi

lena.
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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.<? 3
es
"56 países", debe (trasladar la le
tra

que corresponde

"U")
signados

so

todos

a

el

oon

(en este
los

18

ca

casilleros

número l. Repi

tiendo la operación con todas las
preguntas, en el cuadriculado se
formará una frase relativa al de

2r~

porte.

La organización del Mundial de 1962 le
fue concedida a Chile en el año
I: 1954.
O: 1956.
E: 1958.

El

Congreso ele
organización

la FIFA

TEST

que concedió

Dos

a

cero

16_

17-ex.

perdió Chile

con

Szymaniak

U: París.

F:

celebró

en

records de inscripciones para el

Hubo

Mundial chileno.
de
U: 56 países.

inscripcio

Llegaron

nes

O: 48
A: 50

cha. Los otros dos

U: Brülls y Seeler.
E: Schaeffer y Szymaniak.

E: Lisboa.

se

Cuatro a dos perdió Chile ante Brasil.
Dos goles brasileños los hizo Garrin-

y Seeler.

Brasil sólo perdió un punto
tavos. Fue su empate con
J: Checoslovaquia.
L: iMéxico.

la

A: Roma.

Alemania.

Los goleadores alemanes fueron
A:

a-

T: Amarildo y
P: Vavá (2).
S: Didí (2).

los

en

Zagallo.

oc

Hubo dos expulsados
Brasil, fueron

España.

en

Chile-

ese

T: Landa y Garrincha.
S: Tobar y Vavá.
M: Zózimo y Leonel.
Chile

ganó

su

partido

Rusia (Arica) por 2-1.
L: Aston (Ingl.).

de

cuartos

a

arbitro fue

El

G: Horn (Hol.).
J: Schwinte (Fr.).

países.
países.

En

tercer

del

definición

la

puesto

(Chile 1, Yugoslavia 0), arbitró

Suiza

tica

logró

derrotando

lín,

una

clasificación
en

sorpresiva
para

tercer

S:

a

partido,

en

Chile
Ber

a

\

R: Suecia.
T:

dramá

y

llegar

Bélgica.
Portugal.

(y d

C: Gardeazábal (España).
T: Yamazakí (Perú).
F: Dlenst (Suiza).

Alemania fue eliminada en cuartos por
Yugoslavia. La cuenta fue
5: 3-1.
M: 2-0.
H: 1-0.

Tres

.

los

pasó a las semifinales ganando
Inglaterra. La cuenta fue

Brasil
a

dramática
(tercer
fue la de Bulgaria,
a
el
de
desempate
partido
que ganó
I: Francia.
U: Finlandia.

clasificación
partido en Milán)
Otra

O:

L:

uno

a

quia

en

Brasil

ganó
final.

la

marcaron

Los

a

Checoslova

goles brasileños

Amarildo, Zito y

Z: Zagallo.
M: Vavá.
H: Garrincha.

1-0.

R: 5-2.
Y: 3-1.

Portugal.
En

nó
La de

fue una pobre clasifi
consiguió empatando a uno

Uruguay

cación:

la

de visitante y ganando 2-1

como

Brasil tuvo la ofensiva
del Mundial, convirtió

semifinales Checoslovaquia ga
Yugoslavia 3-1. Partido jugado en

las
a

L: Viña del Mar.
A: Santiago.
P: Rancagua.

17
14
12

mas

goleadora

goles,
goles.
goles.

local.

Su rival fue
S: Bolivia.

SOLUCIÓN DEL ANTERIOR

i

R: Paraguay.
M: Ecuador.

O
3

L

Chile

ganó

en

su

debut

a

Suiza por

(3-1). Los goleadores fueron
Q: Leonel, Ramírez y Leonel.
G: Ramírez, Leonel y Leonel.
H: Leonel, Leonel y Ramírez.

\

segundo

triunfo

fue

sobre

M: J. Toro y H. Landa.
S: J. Ramírez y A. Fouilloux,

E

9

8

8

Italia

**-*■

H
5

A

5

4
5

15

*

O
5
A
11

P

*

14
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N: J. Ramírez y J. Toro,
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Del encabezamiento de una entrevista de Don
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lamentable
la tarde

FUE
Banks

la
de

de
'ausencia
la derrota in

siones. Y

tan

cita. Se han dado ra
alimenticio, pero tam
supo de una noticia que aíectó seriamente el sistema nervioso del
notable guardapalos.

importante

zones

bién

otras les da la razón. Esa

también. Se supone que Yamasakl y
Mendivil habrán visto después la pe
lícula...

de orden

se

demás le mporta un pepino. Esta vez
mas la televisión desde México.
a
fecha del campeonato ar
gentino se Jugó el domingo en la ma
ñana. ¿Se da cuenta, señor?
¿Ver a
Boca en la mañana?

£udoúltima

.

le echaron

la

culpa

LOS lauruguayos
PITIA. Dicen que el cambio

.

EMAR

íue

compañero
NUESTRO
padre por
primera la noche que

a

los brasileños,

jugaban Uruguay

nunca

Estaba

eme

estaban habituados a Guadalajara. Por
ser la capital de Jalisco nos parece que
la protesta, hubiese sido más seria
frente a los mexicanos. Porque Jalis
co

y Alemania.

de

a

canoha favoreció

¿que te

PASA"S1R7

pierde...

señor

que

tiene

UNcomercial y que

ahí nació la colitis...

establecimiento

lógicamente insta
negocio, estaba
preocupadísimo cuando se dijo que en
ló

Jairzinho hace un gol la
es
doble. Por lo regular
goles eSpMnididos, de calidad, pro
ducto de su Innegable pericia. Después
viene el show de la celebración.
El
puntero sale corriendo con los brazos
en alto, sigue fiada la banca y se arro
dilla en acción de gracias. Frente a
Uruguay, el gesto resultó conmovedor
porque sus
compañeros también se
arrodillaron para felicitarlo. Y asi que
daron, en fraterno nudo. No se sabia si
estaban en una cancha de fútbol o en

CUANDO
emoción

el

televisor

en

su

las semifinales sólo se iba a televisar
un partido. El de Brasil con Uruguay.
No habla seguridad para el otro.
—¿Y a usted qué más le da? —le pre
guntó AVER.
—¿Cómo? Yo tengo entradas vendidas

son

para programa doble...

contrariedades
provoca
del Mundial
en las competencias caseras de diver
sas latitudes. Lo más sorprendente, sin
embargo, ocurrió en Argentina. Se sa
be que el hincha bonaerense no cam
bia nada por ver a sru club y que lo

MUOHAS
las transmisiones
ron

..

televisión les hace una mala pasa
da a los arbitros en muchas oca

LA

el televisor encendido y el niño lloraba
rabiosamente. Alguien sugirió apagar
el aparato. Así se hizo y el niño se ca
lló inmediatamente. La preocupación
del colega es explicable. Se dio cuenta
de que no tiene vocación para perio
dista deportivo.
..

CON esto del Mundial nadie supo que
Iberia y San Antonio ganaron sus series.

FUE un drama la derrota de lo» uru
guayo! con Alemania. Los que más go
zaban eran los hinchas de la "U",

EN
LE faltó suerte

dida.
vez.

.

vez

Como se sabe, Su Majestad la Reina
Isabel concedió un título honorífico a
Banks en pleno torneo, tal como lo
hiciera anteriormente con otros Juga
dores británicos como Stanley Mattews, Bobtay Moore y el propio entre
nador Raimsay. Pues bien, fue tal la
impresión de Banks al imponerse de
la decisión real, que para muchos in
tegrantes de la selección británica de

una catedral.

en

repetición de las jugadas es aclarato
ria para muchas situaciones coníusas.
El penal que le hicieron a Pelé fue
muy claro. Y el que le hicieron a Seeler

glesa ante Alemania. Un trastorno in
testinal le impidió estar presente en

Alguna
.

a

Uruguay

la

en

vez, Dios mío.

.

.

despe
Alguna

.

¡QUE chasco para los que creían
Brasil sólo ganaba

en

Guadalajara!

que
.

.

.

LOS cineastas romanos ya tienen tema
para una buena película. Derrota final
a la italiana.
.

.

Antofagasta

para empatarle
tra ocho
.

.

encontraron la fórmula
a

la Unión. Once

con

,

SEMIFINALES de la Copa Corbinos. San
Antonio con Bádminton e Iberia con Co
quimbo. Una en León y la otra en el
Azteca
.

.

ALGÚN

.

día

cuenta de las

colitis...

el

amigo Banks

proyecciones

se dará
que tuvo su

No se engañe...
¿ A quién no le gusta
que su mujer sea así?
Vamos. No se mienta. A Ud. le gusta que
mujer o su polola, sea una mujer muy de
hoy. Elegante. Coqueta. Culta e informada. En
Chile sólo una revista proporciona semanalmen-

su

te el material periodístico-informativo que ella
necesita. Ud. seguramente ha visto esta revista
en
los kioscos y también hojeó la que todos
los viernes compra su hermana.

Moderna,
Es una revista sensacional.
Informada. Práctica. El complemento indispen
sable de "Ercilla".
como un Rey. Todas las semanas
EVA (pues de ella hablábamos) y re
a ella.
Después léala usted también.

Quede
compre

gálesela

La revista femenina

eva

semanal que los hombres
deben leer.
(y también comprar

¡qué diablos!)

CUALQUIERA que sea su
presupuesto Usted
Ahorrar

no

PUEDE AHORRAR
es

privarse

lo

de

necesario

sino

derroches. Gaste lo que es
necesario y ahorre lo superfluo... lo inútil.
Muchos "pocos" que se ahorren se convierten
en
un
mucho, si los deposita en el BANCO

despilfarro...

evitar

DEL ESTADO. Sus ahorros ganan intereses y rea
justes, y gozan además de las siguientes ventajas
DISPONIBILIDAD
SEGURO

DE

VIDA

INMEDIATA'

PARA

TOTAL

AUTOMÁTICO

PUNTAJE-PARTICIPACIÓN

EN

•

DEPOSITAR Y PARA GIRAR

NUESTRAS 191

PROTECCIÓN-

PRESTAMOS

SEGÚN

SORTEOS» COMODIDAD
EN CUALQUIERA

OFICINAS.

BANCO del ESTADO
ayuda

a

progresar

a

qui¡en sabe ahorrar
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