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ESDE ayer la Cope del Mondo w- D tC en marcha. Tocaron loa clariaea, 

lzsron Ian banderas, se dlo la bienve- 
ntda a lrrs delegacionca partlaipante% 
y cn cnstm cludadw chilenas entra- 
con loo eqnipcm a Irz canclia entre ba- 
tir de palmas. 
En la Crfhnna del Estadlo Naalonrl 

un homhrr h% dehfdo expcrlmentar nn  
lntimo r i=~w:;n:  311 ancho pecho debs 
hnbem e--g-T.r‘Wo de ledtimo orgn- 
110. Porque ii I rsto Yo invent6 61”. 
Q n h k  SI en - i t -  *he de tnsamnio, 
Ernesto Alveal ‘*/l la qufmern: 
“;Qnb Iindo serin ’a Cow Jules 
Rimet a Chile!” end6 de sn 
propia andacia, p b 5 ml poco. 
Pero oomo en eau rc 3 rafnnla- 
das del cine, ha debid{ ~trinm e 
incorporame. “LY por I 

Hemas dlcho que CI mato 
Mnndial em@ aye: COI no- 
nla de aperlura y 10s pda. &A- 
d m  Pero es mbs proplo deck @e em- 
pezir aqnella lejana noche de *%! 
cnando a1 dh3gent.e chileno T1 . ‘m 
Alveal (IC le puao entre cejs y cr  
ta Idea peregrlna. Porque Alvw - 
inflexible connigo mimo. Cnando (I’ 

propone algo no arria lea handeras. 

Cornenlo6 Muel %&io de una no- 
che de rerano” a un grupo peqnefio de 
dirigentes a m i g a  Unm rbron a man- 
dibula batlente. Otroe se qnsdamn 
pensando, y ya est0 solo era on esti- 
mulo, representaba una poslbllidd. 
Entre 10s que eacuchrron rtentos es- 
taban Carlos Dlttborn y Juan Pinta 
DWAU 

Alveal !ne a 106 Jnegoa Olfmplods de 
Eelsinki. Con Is ldta bunCndole, quko 
vcr ccimo on pueblo pequeAa organiza- 
ha una g a n  cornpetencia. Lo mirh im- 
do, lo pregunth todo, lo mot6 todo. Y 
regred convencido de que no era una 
utopia realizar en Chile la Cop del 
Mundo. 
La, difictl gestsat6n de “Ls aventa- 

ra” ha stdo materja de machos ar- 
tlcnlas. Cads uno de ms eplsodlos va- 
le lo que un capitula de  una hermosa 
novch cpnp6yimr. A so dehfdo turno 
se ha hahlado de 10s pcrsonajta cen- 
tralw. Pcrn E r n d o  Alveal general- 
mente qued6 en la mmbra. Es que 61 
miRmo Re to propnso. Sc reserv6 las ta- 
reas mRs obscorss, de mcnnr reprrcu- 
sicin exterior. Quizh coma hombre de! 
ffitbol -ha sido por mnchos a5os di- 
rlgenta de Magallan- entknde que 
hoy dia lo mncia l  es la tabor de equi- 
pa, y que mhR mtisfaccl6n Interior se 
experlnenta cnento rnks dtficll w la 
t a r a .  Em eski por lo dclnAs per- 
fccta armonia con la pcrsrmalldarl de 
Ernrntn AlveaI. 

Hambrc de sedbn, disciplinado, sin 
cstddcncias, qat: va recta GI lo que se 
propone, derrilzando loa motinns aon 
tiu propia conviccion. 

A y e ,  cnando 90 annncid a! mundo 
que uitabs abierts la dlsputs. de la VlL 
Cow Julw Rimet, no piidboa maos 

- 

Lb?g:R hMtL fin 

que penmr en ti dkigente que debe 
haber estado serniescundido, w,ulta.ndo dial. 
nu h t h t  emoclh. como se alslo todoe 

e s b  rfim para trabajar por el Mun- 
A. V. B, 



SIVORI fue uno de 
10s “caras sucias” del 
57. Polluelos reclh sa- 
lldm del cascarirn. que 
se asomaban risuefia- 
mente a la vidn. hala- 
gados con el aplauso 
que arrancaba su innn- 
ta habilldad futbollsti- 
ca. Sivori era -y debe 
seguir siendc--, el tipico 
muchachito argent i n 0, 
sin complejos. porque 
se les ha dado concien- 
cia de su importancia 
humana y social. Des- 
pierto, porque el medio 
hace su seleccibn natu- 
ral. Desalifiado. porque. 
siendo asi se siente c6- 
modo. a sus anchas. Los 
millones de liras que ha 
ganado no tienen nada 
que ver con el mech6n 
rebelde que se le cae so- 
brc los ojos, con la 

;a abierta que le 
.ire aspirar map 
lo. con la esponta- 

d a d  de reamiones y 
&h la franqueza de sus 
respuestas. Sivori se 
sentla libre como los p4- 
jaros: su mundo smial 
file un mundo sin exi- 
Yencias, en que el pel0 
hirsuto. la camisa afue- 
ra, las medias caidas, el 

‘vocabulario fuerte. era 
lo natural. 

Sivon es un hombre 
inteligente. persp i c a z. 
Cuando llegb a Italla. 
tiene que haber captado 
que todo aqucllo. abso- 
:titamente natural en 
$1, podria servirle. El 
futbol espec tkculo”  

comprende una sene de 
factores. Y Sivori, tal 
como era. constltuia 
un espectbculo. ~u py,”: 
beldia. su histriotiismo. 
sus medias abajo, el ca- 
dejo sobre la frente, y... 
su habilldad con la pe- 
Iota. lo hacian un ele- 
mento en perfects ar- 
monla dentro del tin- 
glado del “calcio”. He- 
m w  &to Mtbol en Ita- 
lia. henios estado tarde8 
eiiteras observando no 
sir10 el partido, slno al 
hombre del futbol. Y 
nos pareci6 que en cad8 
uno de ellos habla un 

L C ~ U ~ P I N  liarno ai muriuial .de 1962 A el “Campeonato de 10s mlSteriOS”. 
Porque se ha hecho mucho caudal de 
especulaciones con la actitud de la ma- 
yoria de IDS equipos concurrentes en 
sentido de enclaustrarse de manera 
impenetrable. de cerrar la boca Y de 
ocultar a 10s ’astros de la mirada M d a  
del aficlonado. como si Iueran timidas 
noviclas. Qulenes espersbamos a las de- 
legaciones para reportearlas, para ha- 
cer entrevistas largas y profundas. he- 
mos sido defraudados or esa politica 
de silencio de prohlbicfones terminan- 
tes de aiilamiento que ha llegado a 
pdecer antip&tico y descortks. Para 
nuestrua costumbres tal temperamen- 
to resulta chocante. Toda la maquina- 
ria de ”la influencia”. tan bien mon- 
tada en Chile, ha sido neutralizada por 
la lirmeza con que 10s encargadw de 
10s equipos cumplen su.prop6sito de 
mantenerlos alejados de la inquietud 
periodistica. o simplemente aficionada. 

Dandole vueltas a1 asunto. hemos Ile- 
gado a la conclusibn de que salvo al- 
gunas “poses” del extravagante Rap- 
pan no se trata precisamente de hacer 
misierio. Es que, como ya lo habiamos 
dicho en alguna oportunidad, la COP& 
del Mundo ha llegado a ser 81gO de- 
masiado serio. que preocupa e interesa 
mucho. A guisa de explicaci6n ante 
una crltlca, un dirigente europeo di- 
jo: “Hemos venido a jugar un Mundial 
y no a conversarlo”. 
No se trata de que Ferrari, pur ~ J C U L -  

plo. tema que Riera sepa cbmo juega 
su cuadro o viceversa ni que Barotti 
tenga algdna arms sedreta que no de- 
sea que la conozca Winterbottom. Sen- 
cillamente es que se sabe lo que alters 
a 10s jugidores la libre disponlbilidad 
para conceder entrevistas y someterse 
a grabaciones, eso de responder cien 
veces las mismas m a s ,  y ser llevados 
de all& para a&, a fin de posar. Todo 
lo que sea frivolidad se ha querido 
desterrar. Es claro que ha faltado me- 
dida y diplomacia. Ha faltado conside- 
racibn e inteligencia para satisfacer el 
af&n informativo profesional. Las 
“conferencias de prensa” no han pasa- 
do m8s all& de ser simples mascaradas, 
rosarlo de frases hechas, sin la medu- 
la que el cronista espera de ellas. 

UNO de 10s personajes mas w a r -  
dados como promesa de un reportaje 
tmc&dental, era, sin duda. Omar Enrlque bivorl. be ha escrito mucho. Y se ha 
hablado mucho del muchacho argentino. Se ha reproducido y se le han atnbui- 
do declaraclones en todo sentido. Conocimos a Sivori y nos parece que llegamOS 

lesde entonces hayan cambiado mucho las eosas. y de que sea ahora un fut- 
bollsta de proyeccibn mundial no nos paredan barreras que contuvieran 18 
intencldn de charlar con 61. No; pkreci6 que par enclma de lo extern0 habia una 
rica calidad humana en Slvori, y eso no se pierde ni  con el halago. ni con el di- 
nero. Per0 encontramos la otra valla. la infranqueable. la de las disposiclones 
inflexibles del comando it4llco de substraer a 10s Jugadores de la curiosidad 
ambiente. 

Esa esperada charla con ‘TI testone” no se ha podido hacer. nemos reco- 
@do Irases suyas, obwvaciones a la llegada. en una fiesta. en una viaita a1 
Estadlo Itsllano. en unos mlnutos fugaces y nerviosos en el Nacional. Hemw 
conocido algunas reacciones, algunas respuestas Intimas. que van configurando la 
personalidad de uno de 10s actores m k  dkcutidos de la Copa del Mundo. 

’ 

~~~~.~~..~....~~.-._--____I 

buscando su oportunidad que 
eSt4n movihdose a1 encuentro de la genialidad. iAcaso no hemos visto a rete 
en nuestras canchas como rehuyendo el juego all& por una punta, para surglr 
de improviso corno una centella y hacer la jigada msestra que deeide el par- 
tido?. .. El gran maestro de la’escena no es& toda la pleza hsciendo Impact0 
en el publico. nene  su momento, su frase, su ademan, su mutls por el foro, que 
producen la explosi6n en la sala. Sivori como Pel6 y c m o  otros grandes es asf. 

Quizis en otro ambiente, su personalidad pudo modelarse de distiita ma- 
nem. Per0 el futbol italiano fue terreno bueno para el cultiyo de las cosas nega- 
tivas que pueden criticarsele a Omar Enrique Sivori. Lo temperamental” del 
clima futbolistico italiano hsce ternperamentales a I= jugadores, como el clima 
de la 6pera hizo temperamental a Maria Callas Y a otras prima-donnas. 

LAS pacas cosas que han podido preguntarsele a Sfvori en Chile han tenldo 
Iua respuestas propias de 61. Loa reporteros no han encontrado mejores pregun- 
tas ue las referentes a1 doping a las medias caidas a lo que gana a sus peleas 
con‘frerrera. Cuando se insistia’ majaderamente en 61 us0 de droga’s, Stvori tuvo 
un gesto de mal humor, y contesth con otra interrogante: “LE?. que no les lnte- 
resa saber del futbol europeo nada mAs que sf sus jugadores se dopan?”. . . Sobre 
el asunto de las medias, dijo que nunca habla reparado en ello. como no ha re- 
parado en la forma en que se hace el nudo de la corba ta... En cunnto a lo 
que gana. expred que era lo suficiente para sentirse feliz y sgradecido, y para 
esmerarse en responder siempre de manera de llegar a ganar m8s. 

P&RA Sivori el futbol no tiene fronteras ni nacionalidades. pus0 cars de 
extraneza cuando alguien le pregunt6 si, llegado el CBSO, jugaria contra el equi- 
po de Argentina. “iPor que no?. . . Est0 e5 un deporte, no es la guerra -dijo-. 
Par lo demk: ya  jugue un 

Hemos dicho que una Esus caracteristicas esenciales es la franqueza con 
rtido y fue como cualquiera otro”. . . 

“Sivori espectador”. “I1 rifoso” es en 
la tribuna como Sivori en la cancha. 
Por eso se produjo tan admirable sim- 
biosis entre ambos. Y par eso, es muy 
posible que el jugador inteligente, ca- 
chazudo. perspic?. haya explotada 
muy bien la slmilitud. 

Le oimos decir a algulen que 10s do6 
artistas m L  grandes que habia en EU- 
ropa se Ilamaban Helenio Herrera y 
Omar Enrique Sivori. Que tienen mu- 
chos puntos de contact0 entre SI. y 
que par eso a menudo tuvieron dife- 
renclas: acaso par la ley flsica, de que 
dos fuerzas igwles se repelen. Puede 
ser hasta que esas dlfundidas des- 
avenencias entre ellos no hasan sido 
un “tongo” sabrmo. sin0 apart- inten- - 

que expresa sus pensamientos. Aquello que podria molestar a 10s argentinos 61 
lo siente asi, y asi lo ace. Como cuando le preguntan si Cree que Brasil ganka  
la Copa del Mundo, afuma que no, aunque muchos atribuyan su opini6n a que 
le tiene antlpatia a 10s brasilefios. ‘%so me molesta de la gente -le oimos de- 
cir-. Pregunta cosas para que uno conteste lo que ellos quieren que conteste, y 
si no es asf, se molestan e interpretan las respuestas a su antojo.” 

Sivori sabe ser c&ustlco tambien. Cuando le preguntaron algo relacionado 
sobre Helenio Herrera, dijo intencionadamente: “LHerrera?. . .. me suena ese 
nombre”. . ., y no agregd nida mas. 

ESTA TARDE debe debutar el equip0 de Italia en un diffcll partido con Ale- 
mania. Habremw m t o  a1 Sivori aue m&s interesa al IURadOr. El mlsmo ha di- 
cho que no existen diferencias fundamentales entre sd fersonalidad Iutbollstica 
argentins y la italiana; quiz& si se haya hecho m6.s completo. porque en Juven- 
tus y en la, propia selecci6n igual puede Jugar a t r h  armando que adelante ha- 
ciendo gales. “El medio en iue  uno actda 4 i j h  puede influir en determiiadas 
caracterfstioas, per0 no deformar la personalidad de un jugador. Yo clleo que m& 
que hacerme a1 estilo propio del futbol de Italia, ha sido 61 el que tuvo que acos- 
tumbrarse a soportarme las mias”. . . 

bra mavia  un ”nlfio prodlglo” cum- 
do concnrrl6 a1 Campeonato Sndame- 
ricano de 1957, en Lima, en el que Ar- 
gentina so cladfic6 Campebn. Ahi esti 
entre Masehio y Dellacha, en un par- 
lido jugado para ‘solar. de loa rem da 
la circel Ilmeiis Ha cambiado poco. 
Hay como entonces tlene el pelo re- 
vuelto y juega con Ias  medlaa caidas.., 





* Millones de lirar hacen conquislas en el Imperio Brifhnico. * Margaret Smith, "la colerica" del fenis, alborol6 en Roma, * Dick Tiger, pugil nigeriano, reparte desafios a grand. 
~ ~~ ~ 

'L OIOANTE ga.lCs John Charles ya parece deflnirivamente ultima glra efectuada 
determlnado a dejar al "Juventus". de Italia. Varixs ye- hace un  par de se- 
cm millonario. Charles no tiene problem88 en lo que  res- man86 por I s  selecci6n 

pecta a su futuro. En este momento podrla comprarse u n  de Gales e n  terrltorlo 
palacete en CualqUier punto del mundb e lnstalarse ahl, pOr brasllefio. Sin Charlee 
el restu de  aus dlas, sln mayores preocupaclones, vlvlendo d e  Y con Law Y Jones, el 
sua rVnQL.5, aln necesidad de  molestarse e n  trabejar, Pero sat& Juventus completaria. 
el futuro de  nu# hi lw.  a quienen desea ver pronto en colegioe mi, la cuota mlxlma 
br l thicor .  Est. perentorla obllaacl6n para con BUS crlos lo h a  d e  dos extranleros que 

Dlck Tlgtr (derecha) en un pasaje del 
match que gan6 a Joey Cardiello, Guar- 
to en el ranking mundial. Esta victoria 
fue le que aflansb definitlvamentc sus 

pretensiones a1 titulo de la categoria. 

h 

w permite a 10s clubes 
itauanos. 

400- 
Un hecho curiosa 

tuvo como escenarlo, 
dl86 atrBs, la princi- 
pal cancha d e  tenls de 
Roma. Y actriz prlncl- 
pal, una de laS inks 
COnSPkUaS jugadoras 
del mundo. La tempe- 
ramental M a r g a r e t  
Smlth. de 18 afios. 
quien no ha delado tl- 
tere con cabeza en SU 
patria. Australla. a n a -  
sando con todo8 10s 
t i t u l a ,  habidos Y por 
haber. e n  10s rlltimOS 
meses: tuvo coma 11- 
VRI, en la f l n a l  de 
sln&8. nada m e m e  
que a la gsloneada ex 
yampeona d e  Wlmble- 
don. Marla Ester Bue- 
no. Puee blew 1~ ea- 
pigada islefin. w e  ha  
desarrollado u n  fuer te  
servlclo. de potencia 
m w u l i n a .  vend6  a la 
brssllefh por 816. 5 7 
y 6/4.  Fue tanCa 11% 
dUJ0 excitaci6n e s t a  que victoria, le Pro- 

movldo a mrrnifestar a 108 dlrsctlvoa del club Ltallano cub1 e8 correr por dl court. 
nu pensamlento Pelo la cos8 n o  e8 t a n  sencilla corn0 parsce. como orate snll6 dlapsrads 

que, luego de saltar 

L concurso de cartclrs anunclsdo- 
res de 10s I1 Juegos Atleticos Ibe- E roamericanos convocado por el Co- 

mite Olimpico Ekpafiol por medio de 
la comisl6n organlzndora del certamen, 
constituy6 un dxito rotnndo, hasta tal 
punto que puede sefialarse como u n a  
de las manifestaciones artistlco-depor- 
tlvas que m i s  alto nlvel han alcanza- 
do e n  Espafia. El tema de 10s traba- 
jos  rue la exaltaci6n 
de la Hispanidad Y del 
Atletlsmo Ias Obras 

&E1:,:! 
uniforme de un metro 
por setenta centfme- 

pmsenta- 
m n  63 orlginalea, de lor 
cuales por diversas clr- 
cunstanclas se recha- 
zaron once. con  10s 
restantes 52, se mon- 
t6 una magna exposf- 
ci6n e n  In Unl6n Mer- 
cantil en Madrld. Fal- 
t o  poco para que  to- 
do el Madrid-deportivo 
pasara por e s a ~  salas. 
EI 2 de abril a t l m o ,  
el Jumdo emltl6 su 
fallo aslgn&ndose al 
original presentado or  
don Fermin Her&- 
dez Garbayo el primrr 
premlo que le repre- 
sent6 ademis  una 
asignrci6n de 15 mil 
pesetas. (EI cartel J 

premlado es el que re- 
producimos). 

nos re han inidado,  pnea, con una ma- 
nilrstacl6n artfstlca que, no por ello, 
ha dejado de ser a1 misrno tlerapo ex- 
p r e s l h  flel del esplrltu deportivo, lim- 
pi0 y ejernplar. que ha  gulado la con- 
%ocatorla del certamen y que, Sin du- 
da alguna residlri del 7 al 12 de 
octubre & i t n o ,  c'ada una  de sUS 

1 

LOS I1 Juegos AtlLtIcor Iberoamerica- - 

~ r n p b a s  Y comPt.tiriones. 
.I 

mmbo a 10s vsatuarloa, olVldbndO8e 







Emotivs despcdida: wonso Septilve- 
da, cuyos esiuersos no faeron suficlen- 
tes para que alcanaara a jugar la Co- 
pa del Mundo, desea suerte a Ortiz, 
que ocupa su lugar, al retirarse deftni- 
tlvamente de la concentrarlon. 

realidad mundlal, pueae que praduz- 
ca le eclbsidn y que pasara por Chile 
una nueva rhfaga olfmpica, coma ocu- 
17-16 cierta vez por ciertos campos de 
Goya. a1 psso de 10s uruguagos. 

DESDE que Carlos Dittborn contra- 
tars a Fernando Riera en Portugal, 
1958, hasta la fecha, el flitbol chileno 
creci6 en su idea organizativa. Creyd 
Riera que para tener alumnos. era ne- 
cesario tener escuelss. Y para no caer 
en aquello del “maestro aruela”,  pro- 
pici6 10s primem curses de entrenado- 
res reconocidos por la Federacidn de 
Futbol de Chile. El prirnero, realizado 
ese mismo afio. tuvo mAs bien un ca- 
racter informal. No podia desconocer- 
se la realidad de ambiente nl negar 

Cnando emprzi, la preparaci6n htm- 
siva de loci Pltimos meses, se gometi6 
a1 plantel R rigarosos exbimenea. En 
uno de ellm esti el Krupo que forman 
el Dr. Deik, el entrenador Riera, Con- 
treras, Eladio Rojas, Aatorga. Campos, 
Landa y Ramirez, que es el eramina- 
do. 

3 



el lrabajo que se habin. rcul~zuuu ni el que estabase reali- 
zando en nuestro med.0. Los enlrenadorcs en ejercicio re- 
cibieron recomendaciones de uniformar 10s planes de pre- 
paracidn que el entrenador nacional bosqueJa. exigiendo, sf. 
desde el aiio siguiente (1959) en adelante, se sometieran to- 
dos a la misma disciplina exigida R 10s nuevos “reclutas”. 

El “taller” de juguetes .lys u.a.ituvo abstraidoa muchas ha- 
ras a algnnos seleccionadns. Alli arrnaban y plntaban pe- 
quefias figuras. Tobar y Fouilloux fueron de 10s m L  entu- 
slastas en esta distraccibn. 

ContcS el segundo curso con el inapreciable talent0 or- 
g a h t i v o  de M. Gabriel Hanot. antiguo seleccionador y mBs 
tarde director tknico del equipo nacional galo y reputado 
periodista en la actualidad. Creemos que tanto ese cur- 
so como el del afio siguiente. tambiCn dirigido por el con- 
ceptuado Kanot. fueron la base de 10s siguientes realizados 
en Santiago, o 10s dirigidos una vez en Antofagafjta y otro 
en ConcepciBn, con la direccibn, estos ultimos, de instructo- 
res salidos de 10s cursos de la capital. 

Paraielamente a 10s cursos de entrenaaores, mera se 
encargd de seleccionar desde ya, a cas1 cinm afios de la 
Copa del Mundo, 10s jugadores que servirian de base para 
el equipo representativo. Las divlsiones inferiores de 10s 
clubes, especialmente juveniles, fueron investigadas, ap-fa- 
diu y aconsejadas con prevlsidn que en esos afios hizo RSO- 
mar mas de una sonrisa. La primers seleccibn juvenil. la 
verdad es que no tuvo mucho Cxito como equipo, per0 si se 
atiende a que en ella figuraban u n a  muchachitus que se 
Ilamaban Juan Soto, Jorge Toro. Albert0 Pouilloux, Sergio 
Navarro, LUIS Ewguirre, y que m8s tarde, ya m&. crecidos, 
tambikn se agrdgaban a ellos Eladio Rojas, Carlos Contre- 
ras, Manuel Astorga, R a ~ l  Sbchez,  Mario Moreno y algdn 
otm, podr8, anotarse que ese trabajo de hormiga no fue 
realizado en vano. De esos juveniles, que m h  tarde fue- 

ron denoniin:idos “promesas” estin Jose Su!:>ntay. en La 
Serene, Castillo. en San Felipe, Santander. en C o b  Colo. 
Jorge Dagnino e fturrate, en Green Cross, P&ez y Droguet, 
en O’Higgins, Miranda y Leal, en Everton. Bar r ienh .  Vi- 
llarroel e IbAfiez en la Catdlica, Luco, en Uni6n Espaflola, 
DoncsO y Sepulveda en la “U”, y en fin, lita que por ser lar- 
ga. resulta m B  meritoria, y a  que bien puede pensarse que 
sin el espaldarazo de vestfr algunas .de las casaquillas de co- 
lor= con que comenzamn a distinguirse las primeras selec- 
ciones, bien pudieron haber quedado olvidados en sus club,-. 

Con todo lo que Riera trabaj6 en pro del futbol nacio- 
nai. enmmaemos que su obra mas importante no fue, sin 
embitrgo, +ta. La de mayor valia, a nuestro entegder, f u e  
la continuidad de su cargo, por sobre los embates de las de- 
rrotas y de las criticas. lo que le permitid darle a la seleccidn 
=- LmtActer de cuergo, de club y de unidad que las seleccio- 
nes anteriores no posel,an, y educar pslquica y moralmente a 
10s ugadores hasta conseguir darle a1 equipo mjo una cate- 
god!! diwiplinaria que j a m b  posey6. 

PiCnsese solamente en un detalle que creemos merece 
actualizarse y que sirve de faro a la actual estructura de  
nuestra representacidn Internacional. Cuando en 10s prime- 
ros meses de 1960 se declar6 una huelga de jugadores pro- 
fesionales de futbol, que amenaz6 hasta con la estructura 
misma de la Asociacidn Central d e  Ftltbol, el urrezlo defini- 
tivo no lo encontraron ni 10s dirigentes. ni 10s periodistas, 
ni cumtos se interesaron por componer algo que llevaria al 
futbol chileno RI caos total. El “amable componedor” fue 
obra ex.&wiva de la seleccidn nacional, que, a nombrc pro- 

wriesgando casi su gira europea, abrio la esperanza 
realidad que puede formalizarse definitivamenb? con 

ocurra del 30 de mavo en adelante. 

U N  D E P O R T I S T A  
C O N  EL D E P O R T E  
HOMENAJE EN E L  
AB0 DEL MUNDIAL 
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B.ect6n nepaos, on ralnen loa a a ~ t i c w  ea Ins aancbaa extsrfores del Estndto 
ariquefm, para su prlmcra prkctlca. Katchalln da 1- tnstruoclones pnplas 
a la prtictica 

Un  etan no de mnchas campalias t m j o  Calombfa: M el 
aquero Efrain “CaimBn” Sknchez, que hace cjcrclda Mn 

tmnasia de 10s aovI6tlcos. Yashln as el 
Icvsnts. el torso. El v a n  arqucro m a  

flgurm ”persemidas” par el sflctow- 1s pclota. 

A do de ~ r f c g .  
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a.gus*ar mi Neseaf& 
iCada sorbo es un premio en sabor y calidad! 

Es incomparable el ogrado de reconfortarse deliciosamente con el 
sabor y aroma de puro cafP recibn tostodo de NESCAFI! que en 125 
paises es el cafe instantheo preferido por millones de personas. 
Como 61, diga Ud. l a m b i b :  y ahora . . . a  gustar mi NESCAFf ! 

100% PUR0 CAFE, 
AHORA EN 
3 VARIEDADES n 

c 
I 

COLOMBIA P 
M U  

TENGA SIEMPRE 
EN CASA 

C 

16 - - 



ncillo. sin el sparsto espectacular del 
pero que tuvo gran significacidn de- 

Se trataba de que el Ejecutivo. representado por 
5. E. el Presidente de la Republica y el Ministro 
del Interior, Dr. Sotero del Ria, que a su vez es 
quien preside el Cornit6 Relacionador de la Copa 
del Mundo, se recibiera de las obras de arnpliacidn 
del Estadio Nacional. Construido en 1938 bajo la presiden- 
cia de don Arturo Alessandri P., corresponde a su h jo ,  de 
igual investidura, entregarlo a1 deporte 4 :apacidad 
casi duplicada. Nada mas. 

Mandatario qulen, a1 dirigirse a 10s obreros que se empeiia- 
dejar el Estadio a punto, les dijo: “Os agradezco 

cll rrurrlbre de Chile el esfueru, que hab6is desplegado. Sb 
que jamhsbicisteis exigencias en esta Cpoca de exigenclas. 

Instalados en el C I  campo, la belleza de nues- 
tm primer escenario x menos que impresionarnos, 
con el verde de la a 1 cancha. el celeste de las 
aposentadurias, el ro& :abinas de transmisibn, en- 
vuelto todo en el WUI ae una mafiana clarisima. 
Avanzendo ti011 I= comitiva escuchamos las palabras 
del Sr. Ernesto Pinto, Ministro de Obras Pbblicas. Elogios 
para la firma constructora, representada por el viejo depor- 
tista. Es R a a  Devbs, de 10s tiempos en que Ingenieria era 
“algo” en las cornpetencias de 10s desaparecidos Campos de 
Sports. Entornando 10s ojos repasabamos antiguas image- 
nes ya casi borradas, cuando la YOZ del joven Ministro in- 
terrumplo n u e s t r o coloquio interior: “El Gobiemo ya 
cumplid su compromiso. Falta sdlo ahora que el equipo chi- 
leno haga tambibn lo sugo”. (Hace muchos afios, 1950, es- 
cuchamos algo parecido a1 inaugurarse Maracanb. Clara es 
que todo era diferente. All& habfa doscientas mll personas 
que escuchaban y el equipo brasllefio era favorito. Aqui 
e o  Qamos m&s de quinientos y el representativo nacional 
no figura en loci pronosticos y por 10 d e m h  no estaba pre- 
sente.) 

Su Eminencia el caruenai 9 1 1 ~ 8  Hemiqua pusa la vox 
Emable de la Iglesla a1 ltendecir lss obras. invocando Ias 
bendiclones del Altislmo para el correct0 desarrollo del 
torneo. Per0 el calor humano vino de labios del Primer 

S. E. el Presidente de la Repiibllea, Excmo. seiior Alessan- 
dri, durante su vlsita de inspeccl6n a1 Estadio Naclonal, 
luego que fueron entregadas a1 Gobierno las obras de am- 
pllacih. Le awmpalian Su Eminencia el Cardenal Arzo- 
bispo de Santiago, Raul Sllva Henriquez, y el seiior ,Mi- 
nistro de Obras Publicas, don Ernesto Pint0 Lsgarrigue. 

Que no quisistei sftcar provecho en horas ni en trabajos 
extraordinarice. El Presidente de la Repfibllca os lo agra- 
dece, como os lo agradece todo Chile’’. 

Todo fue sencillo, pronto y facil. Para la prensa depor- 
tlva, S. E. prestb declaraciones. quedando grabadas sus pals- 
bras en las cintas de 10s radiales. Los grhficos hasta se en- 
Luaulaion en su propio Cadillac para captarlo a1 despe- 
dirse. 

Parti6 el Prlmer Mandatario. le siguid Su Eminencis. 
Nos quedamos solos, impresionados de nuestra democracia 
y rodeados del frio cemento. Per0 en ese momento. cuando 
a h  no se extlngulan 10s acordes del himno nacional, nos 
parecid que todo alli no era frlo. Quedaban esas 16 bande- 
ras y el calor de un ambiente. Y 10s colores verde, azul, 
rojo y gris. PolicromIa que s e d  el tel6n de fondo de la 
Copa del Mundo, enganada en 10s pabellones de ems 16 
banderas que tremolarhn a1 viento hasta el 17 de junio. 

BFLABANTE 
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Gllmar y Castilho cambian 
impnsioncs antes de inl- 
ciar el entrenamlento. De 
ambos se dija que estaban 
leslanados, per0 desrnlntie- 
ron la verslon de la mane- 
ra mas practlca, entrenan- 
do futbol. 

el smmuerto mra evitar c 

ARA u z n  us nna wz- 

legaciones concurrentea a 
la Copa del Mundo hubo un 
amable recibimiento, con ban- 
da de m d s i c a ,  banderitas, 
aplausos y gritos alusivos. La 
afici6n volcada en Los Cerri- 
110s guard6 siempre compos- 
turs y observo estrictamente 
las disposiciones tomadas en 

malauiera anonnalidsd Per0 la 
noche due arrlb6 Brasil se desbordb el cauce del entusiasmo 
pcpular. QuIzb haya sido porque 10s brasiletios nos resultan 
particulannente familiares, porque ellos son especialmente 
accesibles a la masa, o sencillamente porque son 10s Cam- 
peones del Mundo. Per0 el cas0 es que ante la aparicirin del 
“scratch’ en la low. todo intento de contenci6n fue estkril. 
A Brasil 6e le recibid como ea, cuLllu Lanlmurl. 

Ellos vienen perfectamente compenetrados de su res- 
ponsabilidad. Conocen 10s Droblemas que deber4n afrontar. 

cluu el que sc LUIIYB~LTL.. be extraera la misma impresibn: 
“ahora el asunto es mucho mb dlficil, porgue nos enfren- 
t a r h  con un espiritu y can providencias dlferentes a 1as 
de Suecla”. En cualquier campeonato ocurre lo mismo, a1 
campedn se le juega con un criteno especial, con estfmulos 
especaes. Pues bien, la renepcion calurosa y emotiva que 
se les tributo a 10s defensores de la CBD 10s hBo ver que su 
responsabihdad se acrecentaba, porque el aflclonado chile- 
no espera mucho de ellos. LY estan en candiciones de res- 
ponder a esa expectativa’ 

Muy poco alcanzamos a charlar con uno que otro de 
10s vialeros en su breve paso por Los Cerrillos. En su con- 
centracidn de El Retiro. de Quilpub, han sldo expllcitos. Co- 

Intenssmente se trabafs en Ylfm del Mar. Mlcntras Jnegan 
10s titulares can Wanderers, hacen gimnasia 10s snplentcs. 
Hay entre ellos muchos que tienen gran opciCn a desplazar 
a alghn consagrada. 



cidos por todos sus rivales en la Copa. En casa hen,”. I I ~ L Y  
a varlos de 10s actuales seleccionados brasilefios y nos han 
parecido bastante diferentes de lo que eran. EstA el cam de 
Didi por ejemplo pieza clave en el cuadro. El mismo Ga- 
rrindha no nos dklumbrb en sus l i l thas visitas. A Nilton 
Santos lo vlmos muy sefiorial coma cuarto back, per0 Ay- 
more cuenta con el, en prlnclpio. como defensa lateral, 
ra lo que podria faltarle velocidad. Todas estas dudas 
cen que, coma deciamos, Brasil parezca una lncbgnita. 

En su vida diaria en Chile todos demuestran absoluta 
tmqullidad per0 se nos ocurre ue “la procesi6n va 
dentro”. . . Se advierte cierta con?usidn, cierta indeclsllpnf 
sobre todo en cuanto a la posible conformacl6n ideal del 
conjunto con 10s valores que trajo. Los hay que confian 
en 10s laureados del 58 y qulenes preferirlan ver una amal- 
gama de ellos con 10s nuevos. Por rarones obvias. vamos a 
omitir la person!ficaci6n de qulenes nos dijeron determina- 
das cosas. Por ejemplo preguntando por un posible ataque, 
nos dieron este: Qarrincha Didi Coutinho, Pel6 y Pepe, 
per0 nos hicieron de inmediato algunas salvedades; Cou- 
tinho-Pel6 es el mejor tandem” ofensivo. “mais, jogar4 
Vav4” ... Es que al centra delantero. o interior izqluer- 
do que estuvo en el Atldtico de Madrld le tienen mhs con- 
fianza su experiencia y porque metella pierna firme. . .  , 
Alguien nos sorprendid cuando refiriCndonos a 10s punte- 
ros lzquierdos quisimos saber cu4l de 10s dos venla melor. 
SI Zagallo o ’Pepe. La respuesta fue: iAmarildol Quiere 
declr que alguna prueba se ha hecho.. . 

Dentro del planteamiento brasilebo. Zit0 es oh0 ae 10s 
v6rtices fundamentales. Se han dado muchas y muy variadas 
versiones sobre el estado actual del “sexto forward” de 
Santos. Llegb con una ligera indisposicldn per0 aparte de 
eso hay quienes verlan con mucho agrado’a Zequinha ha- 
cIeAdo la clhlca fdrmula con Dldl. 

Tenemos la Impresldn de que Bras11 va a nacer algo 
parecido a lo ue him en Suecia. si 18s c o w  le van sa- 
liendo coma all%. El equlpo que debut6 jugando wn Austrla, 
fue muy distlnto al que termin6 jugando la final con el 
equip0 duefio de cma. Ayer debe haber debutado el cam- 
pedn [rente a un Mexlco crecido y tbcticamente mug blen 
instruido con la asistencla de Alejandro Scopelli. Quiz& se 
haya aprovechado la ocasi6n para medir la capacidad ac- 
tual de los veteranos de la campafia del 58. 0 por el contra- 
ria, para ver cbmo responde a la primera exlgencia del 

Mundial uno de 10s valores que en el 4nimo de la “torclda” 
y de la critic8 brasilek figuran coma muy poco capaces 
de desplazar a 10s consagrados. 

Coma quiera ue sea B r a d  ha traldo “Salvo error U 
omisibn”. a 10 m3or de ‘que dispone en ei momenta. LOS 
paullstas se quejan por la exclusibn de Ben6 y 10s cariocas 
de alguno de 10s suyos, per0 la impresidn general en la 
concentraci6n es dsta: que e s t h  todos 10s que son y 
que son todos 10s que est4n El Animo es bueno. La dis o- 
sici6n, prudente. coma coriesponde a las clrcunstancks. 
”Respetamos a todos, per0 no le tememos a nadle”. es un 
concepto que refleja blen a manera de declaracl6n de rin- 
cipios cdmo 10s brasilefids esperan su campafla en Ch?le. 

Vienen sin sires de campeones. &a es la verdad. Su 
campafia previa al Mundlal 10s de16 con algunas ideas 
encontradas. De la euforla producida por las dos victorias 
sobre Paraguay (6 a 0 y 4 a 0) pasaron a la preocupaclbn 
cuando les costA mucho doblegar dos veces, por mlnlma 
diferencia a Portugal (2-1 y 1-0). Recuperaron bastante 
la moral &ndo derrotamn a Gales en dos partidos por el 
mismo score (3-1) recordando que en 10s cuartos finales 
de Suecia &lo corkiguieron un dificil 1-0 sobre el equip0 
de 10s hennanos Charles, no jugando entonces John. que 
estaba en el esplendor de su carrera en Juventus. 19 gales 
a favor en seis partidos e8 una produccidn normal para un 
buen ataque y s610 tres en contra es un rendimientodpti- 
mo para la heiensa. Con ews antecedentes viajaron a chi- 
le. Pem sobre todo con un concepto muy clam de su 
responsibilldad de &peones y de las dificultades que, 
como tales tendrAn que superar para hacerles honor a1 tl- 
tulo y a la’expectacldn con que se aguardan sus actuaciones. 

FRIXIO 

LA EMBROCACION 
DE LOS 

OEPORTISTAS 



temprana hora se aferraron a1 dia, 
para hacer “footing” y luego una corts 
sesibn de glmnasia antes de la comu- 
ni6n entre both  Y balbn. Nos sormen- 
den el pique de Greaves, la @lidad en 
el cabeceo de Hitchens, el toque seco 
p diestro de Haynes y la ligereza y ver- 
satilidad en el manejo del bal6n de 
Charlton. Para el periodista argentin0 
Panzeri, Charlton es el mejor alero del 

ESULTA WSmnosa, en realldad, la trsnqulllaaa We mundo actualmente. Haynes, capikin de fa seleccibn, es el R respiran 10s jugadores ingleses. como tambien ese bri- jugador mejor pagsdo de Xnglaterra, fdrmula econdmica 
110 plcaro de sus mlradas. Como huasos ladinos, que llevan dnica que encontr6 su club, el Fulham, para evitar su exo- 
escondido also bajo el uonmo. Mb amables, mhs accesibles do. Greaves es el goleador maximo. Con apetlto de gol. 
que otras veces. Como 
si nos estuvieran prepa- 
rando para algo sor- 
prendente. iYa m a n !  
jYa verhn!, parecen de- 
clrnos al esbaw de una 
sonrisa misteriosamente 

, ir6nlca, cuando pregun- 
tamos por su suerte en 
la Copa. 
El plntomca escena- 

rio de Coya con sus ca- 
dtaa de hubspedes. que 
se levantan reiucientea 
en un corte de la mon- 
tafia, que va camino a1 
mineral de Sewell, pa- 
rece venirle de perillas 
a 10s subdItcS de la XI- 
na. Se vive a mayor al- 
tura, per0 el aire que 
se recoge es m&s puro. 
Mbs grato al pulmdn. 
La sangre corre mhs de 
prisa. Incluso nos da la 
fmpresi6n de que la ~ o z  
tiene dlstinta sonori- 
dad; 60 es que nos s o p  
prenden ese parloteo 
incesante de 10s ingle- 
ses Y sus contlnuas car- 
EaJadas? Parque estos 
gringos” rfen y rien 

mucho. 8e muestran 
contentfslmos en Coya. 
Por el cllma, el paisaje, 
ISS comodidades. Por 
dgo uno de ellos dijo: 
“Es un pedaeo de In- 
glaterra enclamdo en 
Chtle“. 

Per0 no salternos a 
conclusiones, as1 como 
a i ,  =que 10s “boys” 
de Winterbottom no 
solo esthn felices por el 
ambiente y 1 ~ s  facilida- 
des naturales y mate- 
rialea que les rodean, si- 
no por algo mhs. Y ese 
algo tlene mucho que 
ver, especfficamente ha- 
blando, con el “english 
team”. Elbs e s t h  cier- 
tos de que forman parte 
del mefor selecclcjnado 
salldo de las Islw en 10s 
ultima 15 afios, a ex- . cepcibn, quiz&, del que 

udo f m a r s e  antes de 

Munlch. que quit6 la 
vlda a m&s de la mltad 
del plantel del Man- 
chester United. Par eso 
respiran conflanza. Con 
raplandores de le en 
10s ojos. No es mistica 
rusa ni bulgara. Es sb- 
10 la evidente certidum- 
bre de que hay conjun- 
to, y por ende optlmis- 
mo. La confianza del 
que pisa terreno firme 
despues de largos aiios 
de vaivenes. 

Por estas tazones se 
observa en todos bum 
humor. Animosa dispo- 
sicibn para entrenar. AI 
dia sigulente de su 
arrlbo a Coya, ya esta- 
ban en la cancha. A 

. 

- 

P a tragedia a6rea de 



(Escribe Caracol) 



&de de ahora, empa- 
tam= a cero, en el 
liitimo Mundial. 56- 
lo que es un riesgo 
grande que deseo ca- 
pear en lm cusstos. 
OjalB ellm tengan 
en su grupo la mls- 
ma colocacldn que 
nosotros en el nues- 
tro. Es mi imica pre- 
ocupaci6n par el mo- 
mento”. 

Mientrsll entrenan, 
va llegando gente al 
baile. Amman palos 
de golf, raquetas de 
tenis y paletas de 
imp6n. Gente que 

para llenar 1% horas 
muertas. No faltan 
10s visitantes por- 
tando n u m e r o s o s  
ejemplares de revis- 
tas y diarios ingle- 
ses, 10s cuales les m- 
forman de las palpi- 
tadones de su leja- 
no pais. Un emplea-. 
do, m48 ufano que 
nunca. por la Impor- 
tancia de su misi6n. 
llega con cajas de 
mantequilla y fras- 
cos de mermelada. 
La rica mantequilla 
de la zona. Las mer- 
meladas. p r o d u c t 0  
c m r o  de las duefias 
de casa de Coya. 
Dulce regal0 para 10s 
hubpedes. Los in- 
faltables niAm co- 
rretean de aqui para 
all&, mirando boqui- 
abiertos a 10s ases. 
C h a r i t o n  saluda 
afectuosamente a 
uno que le lleva el 
bal6n que ha salldo 
fuera del campo. Le 
revuelve lob cabellos, 
y luego. en son de 
broma, le da m a  
“chuleta”. El chiw 
rie, con muestras de 
orgullo. LPor que no? 
iEsm pantaloncitos 
haran historla! 

Termina el &re- 
namiento. y mlen- 
tms van a la ducha, 
hablamos con Grea- 

-LEI a tlsfecho con 
10s tres goles que 
mot6 en Lima? 

-Yo, SI. pero IVLT. wm,erbattom, no. EL siempre nos 
exige alga mas de la cuenta. 

-‘C6mo anda Hitchens e 10 ae abaqur? 
4 a d a  vez mejor. En alg 

E i a 2 0 3 e e ,  eriencia le ha en canchas de Italia. jugandl 
resultado beneficiasa, per0 le werbial empuJe y 
velocidad. Est& poco a poco v rgilizarse. Para el 
31 estard como “azlicar”. 

-iCree usted que ganarhn a 10s nlmgam? 
-(Sonrlendo con cierta ironla.) Esa pregunta h-n- 

seh a 10s hungaros. 
Le ofrecemos un cigarrillo. La toms Haynes. anticiphn- 

dose. Gulfi&ndonos un ojo nos dice: 
-No hay que alentar ‘vicios a los fbvenes”. 
El capitan ya esth duchado y lbto pars el bus que 

10s llevarit de paseo. 
-(,Cree usted que p s s d n  a 10s cuartus de final? 
-Yo creo muchas cos&s. El creex ayuda, pero no lo e8 

todo en Mtbol. 
-‘Tiene fe en ureavest 
4 o m o  parte del conjunto. En esta clase de torneos, 

las individualidades cuentan poco. Son 10s conjuntos 10s 
que h&n la fuerza. y la mayoria de 1- equipos vlenen as1 

P os viene a invitar 

ves. 

dispuestos. 
El plto que sefIsla el fin de Ias Inbores de loa empleados 

de la Braden se deja oir. Es mediodia. Una brisa fresca, 
rejuvenecedora, arnortfgua el impact0 solar. Nos despedi- 
mos y dejamos a 10s ingleses “en su m a ” .  CARACOL 

“ALONSO ‘e HIJOS” 
$e camplacen en presenter a lor deportisfar 
en general IUS famoros zapalos de fUbol: 

“SUPER 
A 1 ONSO” 
- 

rapator “SU- 
PER ALONSO”, 
coridor, cuem 
box-calf, d e  
primera, c o n  
refuerzos negros a1 castado, punta blanda, tope- 
roles 4 x 2, c6nicor, montados sobre base de fibra, 
del 38 a1 43 E014,50 par. 

“A 1 ONSO 
ESPECIAL” 1 M. R. I 

Zapator *‘A10 N 5 0 
E S P E C I  AL”, cuero 
box-calf, de primera, 
pu niu Semiblanda, 
toperolas 4 x 2, cb- 
nicor, montados so- ’ 
bre base de fibra. del . 1330 par. 

Zapatas modeb ’W’, cuoro box-calf, de prlmora, 
punk, miblando, toperoles 4 x 2, chicor, monto- 
dor wbre bare de fibra, del 36 al 43, E” 11,OO tsar. 

Zapatw modelo, una pima, mfurzador, cuem box- 
calf, & primero, puntu dura, toperoles 4 x 2, c h i -  

des sobre base de fibra. del 36 a1 43 . . . . . . . . . . . . . . Eo 8,50 par. 
~ 

I GRAN JURTIDO 
Camisetas do fdtbol, en Raw, Gamuza, Brin. Medias, 
Pantabnos, Pelatas, PtuNtctores, Rodillems, Tobilleras, 
Muslems, Vendas, Re& para arcos, Capas, Trofom, 
Pitas, ek. 

Mesas de pimdn d, la afamada marw ”Asimo”. 

UNICOS VERDADEROS FABRICANTES 

i 
Alamds E. O’Higgins 2815 - Tel6foono 90611 

Casillo 4640 - Santiago. 
REMBOUOS A PROVlNClbs S f l  UfflGlH RKA1sO. 





ERDIDO ENTRE LA BARAUNDA DEL 
MUNDIAL de futbol  el Congreso de la 
Medlclna Deportlva n o  ha  tenldo el 

dlapas6n digno e lmportante de su mere- 
clmiento. De su lmportancla y proyeccibn. 
8610 e n  10s circulos m6dlcaa profesiona- 
les se h a  sentldo su influencia y h a  ma- 
nlfestndo el entuslaamo y la adrnlraci6n 
por este certamen que. sin duda, es un  
orgullo para  Chile. Especlalmente pa- 
ra  el grupo plonero de doctores que h a  
venldo bregando por la causa desde hace 
diez o quince afios. Cabe der 10s nombres 
de Oscar Castro Vergara, princlpal ada- 
lid Antonio Losada. Ger6nimo Marin. Re- 
ne’ Mtrirnda, Fellx Oaray, Carlos Mafalla 
9 otros. 

AcontecimleLku uw y.oporcfmes con la 
cltn de 10s m8s prestiglosos especialiatas 
del mundo. repreaentantes de lss UnlVer- 
sldades de Europa y America. nuis8 donde 
la medlclna deportlva h a  &id0 cultlvada 
y perfecclonada para dRrle la importancia 
de ser u n a  especlalidnd reconocida como 
lndlspensnble en la ternpdutica unlVerS81. 

L a  temas tratados con la capacldad 
ind l~cut ldn  de 10s maestros; In profun-  

metodos, no cabe dud= que aeilalan un 
cauce m8s amplio del concebldo -..- 
terlorldad y sotpresa h a  sldo para todo6 
10s congresslea apreclar &no 10s trabalos 
presentados denotan que en cada lati tud 
existen clentlflcos que se empeflan en 
buscar nuevos derroteros. De Europa Vie- 
ne la melor ciencla. como es obvio. n o  
obstante tsmbiQn 108 mddlcos de Am& 
rica del’Sur  h a n  prewntado esquemas Y 
efectas de ptocedlmientos que han des- 
pertado el inter& general. 

Estaban presentes delegadcm de  cercs 
de 30 pnises de cuntro continentes Como 
u n  simbolo & =‘. el afrlcnno tam- 
biPn exlste la lnquletud por la madiclna 
deportlva. fsistld el doctor Kanssngisl, de 
Ghana. venldo desde su IeJano pais. cos- 
teendo BUS proplos gnstoa, para saturarse 
en el avance de l a  c lench  apllcada al de- 
porte, cuya expaslcl6n en l m  sesiones del 
Conqreao de Santlago se desbordd en con- 
rincentes vatlaciones. 

didad Y la novedad de 10s princlplos Y 106 

NVNCA ANTES UN C DE est0 
orden de h a n  efectu e, todoa 
en Europa- tuvo m a y h  w..ruLrencia de 
palses y a julcio de qulenes h e n  aslstldo 
a ve rbs  de ellos. en nlnguno hubo tal 
nlmulo de  trabajos como 10s enumerados 
en est8 ocasl6n y nunc8 se v16 una orga- 
nteacldn mhs completa y acogida mhs 
afectuosa, y un cllma de cnmarederln 
y atracclbn profesional rnbs firme y ndrnl- 
rable que en este de Chile. El Cxlto h a  

ls 
le 
t- 

LA MEDICINA DEPORTIVA ES RESOR- 
TE indispensable en el futuro de 1n nctl- 
vldad humana. no s610 en el deporte 
l I I I D I n I V ,  .....urolin vlgoro- 
so para todas la6 edades. Es la medicina 
orlentadR a todos 10s humanos, a f l n  de que 
respondan e n  las embates dlversos de la 
vlda. Tiende e n  sus ramas a o t o r ~ a r  a 10s 
organlsmos rnAs rendlmlento e n  todoa 
10s nspeclua. y wrno ha  dlcho algulen: 
“a  hacer campeones a 10s crunpeones”. 
Los equipos europeos, que e n  el Mundlal 
de Piitbol par iniciarse demostraron una 
conslstencia flslca Invulnersble. lo hnn 
conseguido n traves de 10s slstemas ldea- 
dos por la medicina deportlva; 10s 89tros 
de atletlsmo y de o t rm ramas que Mom- 
bran, cada cierto tiempo. con records que 
estaban por sobre todn expectatlva son 
efectos de 10s consejos y d1sposicioneB de 
c6mo debe prepararse a1 nifio y lUeg0 a1 
joven, para que ningun esfuerzo lo afecte. 

No es todo. Hay todavin una mayor 
proyeccidn~ la mediclna deportlva debe- 
r& ~obus t .~ . .~  I- iiinez y a la Juventud. 
como raz6n bbslca y cada estudto indlca- 
rA la alimentacl6n. la glmnasla. Y la for- 
ma de que sea saludable y que en su 
ritmo intern0 no perjudlque ni atente  
contra 1ns poslbllidades de cada persona. 
“El deporte es el medlo m&s VIVO para  el 
desarrollo del orgnnismo, durante  el pe- 
riodo de la adolescencla”, es el prlnCiP10 
mas pum que se expresb en la8 sestones, 
como deduccldn de ampllas experlenctas. 

LA MEDICXNA DEPORTIVA PROFUNDI- 
ZA e n  el estudio del homo sapiens. a f l 5  

10s cuales senalamos: “El corazdn depor- 
tlvo”. doctor Fernando Plas, de Francin: 
“Ideas modernas sobre la construccldn 
muscular”, profeaor Paul Chilley-Bert, 
Ranc ia ;  “Educncidn flaica .‘y Mediclna 
deportlva en Checoslov~qula”; doctor Jiri  
KraI. Checoslovaqula; Normas de ali- 
mentacl6n del deportfsta”, doctor Rend 
Miranda. Chlle: “Lucha contrR el doping 
en B~lglca”,  doctor A. Dlrlx. Belg lc~;  Cor- 
teza suprnrrenal y deportes”. doctor An- 
tonlo Laandn. Chlle; y “Blotipoloyia hu- 
mana, aplicadn a la educacldn fisica Y el 
deporte”, Carlos Mnralla, Chile. 

El fdtbol. deporte de actualidad. COnU 
con preferencla en 10s temas: ”El ffitbol 
en relacidn con 10s Jbvenes”. doctor Joseph 
Wolfe. EE. W.: “Influencla de 10s Iar- 
gos entrennmientas de futbol. sobre Is 
salud y desarrollo fislco y poslbllldndes 
funclonales del organismo”, doctor Sera- 
f in  Letanov y doctora Nlna OrtIiSYBkaia. 
URSS.: ”Disgnbstlca de 18s leslones e n  10s 
ligamentos del tobillo”. doctor Otto L11- 
Jedahl. Suecia: “Rehabilltacidn de 18s le- 
slones traumkticas de 10s jugadores de 
futbol”,  doctores Kml 7 hlathe. Checoslo- 
vaquin y “Lesiones de 1ns extremidades 
lnferiores en la prhcticn del fu tbol” ,  Al- 
berto Croquevielle y MaurIcIo Waines, de 
Chile. Este fue uno de 10s tmbajos mAS 
comentados por su mmpletn y competen- 
te  exposiclbn. 

APARTE DE LO$ COKGREBALES, ME- 
DICOS de diversas cludndes del pals Y de 
otros paises permanederon e n  1 s  seslo- 
nes atentos a l s s  experienclss dlctmdas p 
hubo unanlmldad para estlmar que el 
Congreso ser& de resortes incelculnbles pa- 
rn el respaldo que requiere la medictnm 
deportlva e n  America del Sur. 

DON PAMPA 





Herbtrser da L en- 
tehder w u  Is pose 
que “est8 - con Ian 
armas a1 hombro” 
para enfrentar la 
Cops del Mundo. 
Haller y dos cadetes 
de la Escuela Mill- 
tar sonrim ante el 
erpnsivo W t o  del 
entrenador. 

de los punterns rue- 
clsos para &a oca- 
slbn. Hasta Ultimo 
momento pens6 en 
Helmuth Rahn, el 
hkroe de que1 fa- 
m o s o  partldo con 
Hungrla en Berna y 
gran valor en Mal- 
mb y CWteborg cua- 
tro aAos m8s tarde. 
Lo pen&, por la ex- 
perlencla del “nlflo 
terrible” de Alema- 
nla Y porque hay 
a p t i tudes vnliosas 
para un Mundlal 
que no se plerden 
con 10s aflw, como 
la potencla de tho, 
por ejemplo.. . Per0 
Rahn se fue a Ho- 
landa y desaparecld 
nnm P I  fiithnl R ~ P -  

1s presencla de 10s 
“orlundos”. 

Se espera del con- 
junto alembn una 
mejorla en ese as- 
pecto. o en su defec- 
to, la aplicacldn de 
o t r o s expedientes 
m8s a su alcance. 
DO ah1 que exlsta la 
creencla general de 
que vamoa a ver  a 
un equlpo mug dlfe- 
rente del que vimos 
en abrll antes pasa- 
do. 

Personalmentc PO- 
demos exponer nu=- 
tras experiencias con respecto a1 juego germano No reco- 
nocimos en el anlmoso pero blando conjunto que nos vlsi- 
t6 al agreslvo fotbol que nos hizo explicarnos en Suecia 
por que Alemania habia derrotado a Hungrfa en la final 
del 54. En la propia Alemanla nos dleron una expllcacibn 
sobre el carActer germano, que la recordamos. aplic&ndola 
al futbol: “Cuando el a lemh neckslta ejercitar 10s derechos 
que se le conceden. no s610 10s usa. sin0 que los gasta”. Y 
en un Carnpeonato del Mundo, es necesario “eastar” 10s 

cI-I _. ------ --- 
m8n. Cllando vino la seleccl6n germana a Chlle. el afio pa- 
sado, se vi0 confirmado el criterlo “herbergeriano” con la acciones. 
inclusibn de Herrmann Kress, el alero derecho que pel- 
nando canas, fue de 10s pocos problemas dlficlles que encon- 
tr6 la defensa chilena. En el perfodo de buceo Intenso. de 
experlmentaclbn y de modelaclbn, surglb Will1 Koslowskl. 
para la banda de la dlestra-. Habfa que buscar entonces a1 
“cerebra”, ai “catallmdor” en el otro lado. Y asi resurglb 
el laureado Hans Shaffer. 

coach, una de cuysd muchas cualldades e5 escodder ~ U S  re- 

LO QUE SE ESPERA 

HERBEROER ssbc perlectamente Gun desde much0 
antes de jugar con Chlle e508 partidoa amistosos-, cuftlea 
son 10s puntos ddbiles de ms jugadores para cuando se en- 
frenten no s610 a loa chilenos slno a cualquler pals suda- 

HEMOS dlcho que esta cuadro 1962 lo est4 plasmando 
Herberger desde hace aflos. Lo ha Id0 pullendo retocando 
En 1061 en Stuttgart. enirentaron a la seleccibn chilena’ 
Tllkouskl: Stoller,werk, Erhardt y Schnelllnger; Benthaus 
y Sundermann, Rahn, Haller. Seeler, Schmidt y Brulls. AI 
afio sigulente en Santiago. lo hicieron Tilkowski: Lute. 
Wilden Y .  Erhardt: Giesseman (Werner) v Smrnanlak. 
Kress. Brulls, Seelrr. Herrmann y Dorfel. Para cas‘ eii&-;iS 
torias. con Irlanda y Crecla. no cambl6 mucho el plantel. 
La base estaba constltuida. 9 satislacIan las idens genera- 
les del entrenador. 

Una formacibn muy poaible de Alemania en Cnile es la 
de Tilkowskl; Erhardt, Wllden y Schnelllngm; Schub y 

mericano. Nos comta que entre sus BpUnted ests 10 que 
des tacam en un subtltulo en la informaci6n correspon- 
diente al encuentro del 3-1 de Santiago. .el afio pasado: ”La 
defensa germana fue vulnerable a la finta y al dribbling 
de 10s delanteros chilenos”. Y no porque lo hayamos SCrI- 
to nosotros, slno porque 61 io comprobb. 

A eso se ha encamlnado mucho del trabajo del entrena- 
dor alemAn, en colaborac~bn con sus subordinados de loa 
clubes (todos 10s entrenadores trabaian baJo Ias &rectivas 
naclonales de Herberger) : a darks a JUS Jugadores la elas- 
ticidad necesaria para aminorar esa deficiencia natural. Un 
trabajo que tendra que ser bien aprovechado, porque Alema- 
nia enfrentars en su grupo, a dos ataques con semejantes 
llneas generales de juego: el chileno y el Italiano. Bste con 

derechoa clue conce- 
den 10s reglamentos 
del futbol. En par- 
tidos inlormales e s ~  
necesldad Esa es otra no existe. de la, 

cos= que se esperan 
d e  1 representativo 
alemBn en la Cop8 
del Mundo. Que sea 
un tfpico exponente 
del “futbol de cho- 
que”, del .que tanto 
hemos hablado qule- 
nes lo hemos Visto 
en pleno despllegue 

El uqnero Tllkowsk! 
lUCc sn elasticidad 
frente a los cafione- 
ro8 de su cqulpo. La . 
dros mayoria vlene de con 10s cna- tres 

guardavallas. La 
otras que trajo Ale- 
7 mania Sawitakl. son Fahrian 

Y quo la seleccl6n 
alemana lo “camm- 
fl6‘ en Btuttgart y 
en Santiago. 

CAUTELA DE 
zomo 

A -TAB oe- 
nadm aim& su tra- 

bajo Sepp Herberger. Cada una de su8 declaraciones fueron 
simples “frases” que podIan confundir a quien no conozca 
a1 veterano coach Un joven que se lnicla en el pericdismo 
no8 pregunt6 a la sallda de una “conferencia de prensa” 
de Herberger: “ ~ Q u k  Cree wted que quiso decir, exacta- 
mente?”.. . “iNada hombre! No se devane 1os sews, que 
cuando Sapp qulera declr verdaderamente algo trascenden- 
te, lo dirh con absolUt8 claridad y seriedad”. El coach ger- 
man0 slembra esta m m 6 n  con sus explicaclones ambi- 
guas. con sonrlsa e inflexiones de w z  que lo hacen &parecer 
como irbnlco, cAustico, Intenclonado. Y lo h i c o  que escon- 
de es N cautela de “zorro”. 

Lbs jugadores alemanes parecleron despreocupados. ale- 
gres, seguros de SI mismas, como indiferentes a 10s severos 
compromises que se les avechnn. No est& en el carkcter 
suyo “Jugar 10s partidm en conversaclones”. Apenas SI 
transparentaban alguna preocupacldn >or la lesi6n de &y- 
maniak. Lo demLs, lo verlan y lo dlrlan, a partir de esta 
tarde, cuando emplecen su c,ampafla frente a Italia. 

El recuerdo ais prictiro de todo el Campeonato. 

TOALLAS CAMPEONATO 
MUNDIAL 

Conserve ioda l a  i ida un recuerdo rcictico de 10s 
momentas ma3 invlvidables del M u ~ d a l  de Fhbol .  
CHlTECO riene la concesio’n erclusisa de la Coni- 
JiOi, nombre Organizadora y el dutinliso del del Mundial Campeonato. para ulilirar - el 



t6. EUJ htanb que .&mpn, pared6 de- 
, al &lo lo hubIQrmoa mcebido . La agitncih de lcrs ~%timos dfas. hlzo 

7crLsU concentrhdos entam en torno a laa 5 h l i o s  Ha- & de Santiago Sansalfto de VlAa del Mar. Munl- 
dpal be M c a ,  y &en, de Rhmgua.  Cludades que ama- 
necJ&n con un aspecta dlferente, despertando 81 alba. 

de su6 aslentos, llegdron lo9 abonados, debe haberse hecho 
resente. desde regiones arcanas. un visitante invisible: 
ABLOS DITTBORN. Con rm ancha sonrisa. ha estado en 

Lrltu disirutando del Instante que prepar6 con tanto "p ce 0, con tanto desprendlmiento, sin alcanzar a llegar a 81 
cle cuerpo presente. 

El hermaso @re de vista del Estadio Nacional remo- 

8 
zado, las ampliaciones de 10s campos de Vifia y Rancagua: 
ese escenario magnifico de Arlca, que si alcanld a per co- 
mo una de sus obras predilectm. la Inminencia de la 1111- 
ciac16n de Is competencia, por la &e pele6 J muri6. han de- 
bido colmsr dc felicldad a ese espiritu. fljo en la mente de 
todos zomo heroic0 forjador de ese momento. 

Y as1 l l e ~ 6  la Copa del Mundo. como el la conciht6. 



CON. 
L flLtbol argentino vlene a este E Mundlal como una moneda de dos 

caras. 
Algunos esperan bastante de su ca- 

lidad nunca desmentlda, y la mayorla, 
absolutamente nada. 

iC6mo han cambiado 10s tiemposl 
Much8 agua ha pasado bajo 10s 

puentes. y una frase que escuchamos 
a Sanfillppo trasunta el esptritu- con 
que ha llegado a nuestros lares el 
arrognnte elenco de la otra banda: 

"NO NOS SENTIMOS SUPERIORES 
A NADIE, PER0 CREEMOS QUE 
PODEMOS LUCHAR DE IOUAL A 
IGUAL CON CUALQUIERA". 

Ese es justamente el momento que 
vlve el flitbol trasandlno. Saben que 
por afios han venido malogrando un 
contlngente humano de incomparable 
capacidad, y el recuerdo de Suecia fre- 
na todo lmpulso y asalla optimismos 
desmedidos. Como SI todos y cad8 uno 
pensara lo rnismo antes de cada con- 
cepto: iCuidado. no vaya a ocurrir lo 
mismo del Mundlal anterior!. . . 

Asi vlmos llegar a 10s buenos vecl- 
nos al reducto montafioso de El Sau- 
zal, apartado, un tanto frlo, tal vez 
demasiado solitarlo. per0 elegldo por 
ellos mlsmos como refugio ideal para 
su preparaclbn, sus cavilaciones 
cuitss. Nada de ruldos nl tentacfb,"; 
Se acabaron la fila de lugadores en el 
frontis de un hotel. la consabida vuel- 
ta a la manzana y el cafeclto que se 
prolong8 mhs all6 de la esquina. Y de 
esta apreciacl6n surge de inrnediato I s  
primera caracterlstica -8caso la m4s 
esencial- de esta embajada - albice- 
leste. 

DISCIPLINA 

EPECTIVAMENTE. Juan Carlos Lo- 
renzo 4 1  argentlno que plensa como 
europea- ha logrado inculcar una 
mentalidad nueva, product0 de su ex- 
periencia en el Viejo Mundo. sus ideas 
modernas y su convenclmlento inso- 
bornable de que las cos= han cambia- 
do 5' es lmpresclndible proceder asi. 
Agrad6, par ejemplo, ver a 10s jugado- 
res argentlnos en doble y ordenada f i -  
la desde el avibn al reclnto aduanero. 
Sorprendib el verlos en la mesa al Ile- 
gar n El Sauzal y escuchar la palabra 
del coach sin la menor Interferencla. Y 
result6 hasta cierto punto .insbllto 
saber.'que no se consideran 10s mejores 
ni estlman que w e  torneo es "pan co- 
mldo". Fue lo que recalc6 el entrena- 
ddr en su primers plltica. "Nuestra 
misi6n es muy diflcil y aqul no caben 
individualldades. Neceslto sentldo de 
equipo. Donde va uno vamos todos". 

Ahora blen, futbol&ticamente ha- 
blsndo, ~ c 6 m  trlene Argentina? ~ Q u d  
novedad puede ofrecer su reconocido 
padrbn? LTrajeron lo mejor? Los dlti- 
mos adverssrim.de la seleccl6n -1base 
Zaragoza y Preussen Munster-, vale 
decir 10s mlsmos que mas tarde h i e -  
ron a examinar el plantel nuestro. nos 
hablaron de la metamorfosls producl- 
da en el fdtbol argentlno en cuanto a 
rendimiento de ataque y defensa. An- 
tes, la historia lo comprueba con nom- 
bres y hechos, Argentina era ataque 
permanente. fdtbol ofensivo. juego en 
campo rival. Ahora no. Ahora lmpre- 
siona m4s la retaguardia que el quln- 
teto, hay m4s solidez en las lfneas tra- 
seras y de preferencia se avanza de 
contragolpe. POI eso no figuran en el 
plantel una serle de elementos archl- 
conocidos -buenialmos en el orden 

c 

ClONES VITALES. (Escribe Jumar) 
personal-, per0 que, se@n Lorenzo, Paganl Albretch y Marlot& Salm Y 
no be ajustan a loa planes de conJunto. Pbez, h;Iarzoliol y Panda. nuems SlgU- 
nl est4n ye en edad de amoldarse a lo nos consagrados otros pero a 10.5 que 
que EO conmen o simplemente menos- el lhbllco chileno jamhs ha VLto con 
preclan. Opt6 entonces por una serle la casaca albiceleste o en' simples gi- 
de valores j6wnes. serios. obedlentes ras de club. Puede hablarse por ello 
y compenetrados de que actualmente de una amalgams tendlente a buscar 
es precis0 jugar de otra manera. por- adecuada aleacibn con madurez, con- 
que el juego lateral pas6 de moda. por- dlci6n natural y Juventud. 
que no es posible ganar con lentitud y Huelga decir entonces que en Rsn- 
porque el hermoso concepto del "FO- cagua veremos un selecclonado argen- 
BAL" encontr6 t6trica sepultura en tlno sujeto a normas estables de con- 
10s campos de Suecla. ducci6n y de juego, planteamientos 

En 18 llsta de inscribs aparece. sln thcticos no comunes en su fritbo1 y Una 
lr m8s Ielos, una serie de flguras de marcada tendencla a mezclar la inspi- 
alta cotlzacl6n, como ROma y Domln- racl6n con lo preconcebldo. Que puede 
guez, Ramos Delgada y Navarro, Cap ser justamente la combinaci6n ideal 
y Sacchi, Sam, Belh.  Rossi, Facundo, para que Argentlna supere todo dlcu- 
Sanfilippo y otros rostros que el afi- lo y produzca por sobre lo prevlsto. ES- 
cionado nuestrc- identlfica con facili- te cuadro de Lorenzo emplea el 4-2-4. 
dad. Pero junto a ellos asoman tam- con el volante lqulerdo replegado y el 
bl6n Olenlak y Abeledo, Gondlez y derecho en funcl4n de apoyo. El ale- 

ritu es 18 que ha llegado a El Sauzal. para buscar en Rincagua una revallda- 
ci6n de mdritos y valores que el mundo agnarda desde Suecia. 

m Isquierdo que domlna la funcidn de 
Insider baj; constantemente parr\ fa- 
cllltar 'brechm a ese punta de lanza 
authtlco que ea Sanflhppo, y Pawn1 
se movlllza como piloto varlado y pun- 
zante desmarc4nUose por k s  pUntaS 0 
buscindo entrada conforrne se neve el 
ataque. Habrb. pues. dos hombres te- 
mibles en el &rea. como es el cas0 de 
Paganl y Sanfilippo. sin que ello exi- 
ma a Facundo. Pando y el resto de 10s 
delanteros que se Utilicen de todo con- 
tacto con la zona brave o el dlsparo 
con Intencidn. ?,Dura resultado este 
cambio de planes en un fIit!Jol que se 
ha empeado tanto tiempo en seguir 
contra la corrlente? La serle, en ge- 
neral, nos parece bastante propicis 
para alcanzar una cosecha afortunada. 

&¶ERIE BLANDA? 

L W T A  que ptuito puede hablarse 
de serie blanda por la de 10s Iv- 
gentinos? Vamou por partes. La aflr- 
maci6n se escuda en un hecho claro 7 

a la vlsta como ea la comparacl6n con 
los otros grupos, ya que mientras Bra- 
si1 tendrh que drselas en VIA8 con 
checos y espailoles, mientras Uruguay 
debe enfrentar en Arica a sovlbticos y 
yugoslavos y SI pa30 que Chlle encon- 
trarb en su rut8 de Santiago a Italia- 
nos y alemanes. Argentina juega en el 
reducto sure60 con algucas potencias 
europeas que en el papel son de menor 
orden. No nos referlmos por cierto a 
Inglaterra, cuya victoria en Lima es 
toque de clarin y voz de alerta sobre 
sus posibilidades inlciales. pero Bulga- 
ria no exhibe loa mismos antecedentes 
de otras potenclas vecinas 0 del mls- 
mo contlfiente. y Hungria -ya lo com- 
probamos el aflo pasado-, vlve una 
etapa de tracslcidn, trae mucha gente 
Joven y no pass preclsamente por un 
momento de esplendor. Inglaterr8 
apunta entonces coni0 el candidato 
mhs t e r n  para diseutir con Argentina 
el derecho a seguir compitiendo. Y si 
ello no acontece, habr4 ya motlvo ter- 
minante y definltivo para aflrmar que 

http://adverssrim.de


Juventud y diseiplfna. tin 105 rostros de 
10s jugadores ergentinos se advlerte la 
nueva tdnica que en Rancsgua tendrO 
su examen mas sevcro. Los trasandt- 
nos confian en que “la calidad de SIX 
fhtbol no ha muerto”. 

la lecci6n de Suecia no fue aprendtda 
y que se trata de un enfermo realmen- 
te grave. 

Los argentinos saben que nungsros 
y b~lgaros emplean sistemas defensi- 
vos bastante rigidos, que son fuertes 
en el aspect0 ifsic0 y que para entrar 
a1 &rea se precisa de algo mhs que ha- 
billdad. Y coma Juan Carlos Lorenm 
no es de los que arrlesgan ad como ask 
serB dificfl que su defensa se vea sor- 
prendida por al@n contragolpe, como 
ocurrid con 10s franceses en su drama- 
tics cafda de Militn y Sofia Todo es- 
tarA supeditado entonces a1 talento 
creador de Pando, la vivacidad de Pa- 
gsni, el sentido de go1 de Sanfillppo y 
la colaboraci6n que reciban desde Ias 

. 

puntas. En tal sentido, el insider de ’ 
San Lorem - c u y a  Inclusl6n provoc6 
dudashasta liltima hora- puede con- ’ 
vertirse en ama  fucdamental para re- 
solver una sltuaci6n o aprovechar 
cualquier desculdo, porque Sanfilippo 
es de ese tipo. No brilla. no deslumbra, 
no se prodiga como otros, pero nene 
vlsidn de red, diSpara con fuego. sabe 
ublcarse y es de 10s que llevan el arc0 
en la mente. Muy indicado adem& ps- 
ra explotar brechar contra esos equl- 
pos que juegan con el NP 5 -nos refe- 
rlmos al volante de la derecha- en 
mision de ataQue 0 frecuentemente 
adelantsdos. .. Cosas que el nuevo 
coach -2arandeado y dlscutido sin cle- 



En Ja resldcncla de El Sauzal flamnn I r a  banderas de Chile, Argentina y la 
FIFA. Un logar confortable. de hermoso colorido natnrd  y lejos del mundanal 
ruido.. . 
mencla por la c r i t h  bonarenk- es- bajo 10s puentes, y Argentina no Ilega' 
tudia, piensa y aplica en la acogedora a esta Copa del Mundo como el prime- 
imponencia de nuestras montaiias. risimo actor de  otras citas, nl tampoco 

Repetimos. Mucha agua ha pasado en el grupo de 10s favoritos. Pero co- 
mo bien dijeron sus 
hombres a1 cambiar 
Ias primeras frases 
en Los Cerrillos, "LA 
C A L I D A D  D E L  
FUTBOL ARGEN- 
TIN0 ES PERDU- 
RABLE Y NO-MO- 
RIRA JAMAS". Asi 
e5 en verdad, y por- 
que se reconwe esa 
calidad a sus culto- 
res es que conduele 
la posibilidad de que 
en a t e  magno cer- 
tamen su escusdra 
pueda quedar en el 
camino, sin pena ni 
gloria o como simple 
comparsa. Si Juan 
Carlos Lorenu, con- 
sigue unir esa dlspo- 
sicidn innata con la 
ascipllna q u e ha 
impuesto y Jos pla- 
n e s  que tiene en 
mente, a lo mejor 
Argentina reverdece 
laureles y Rancagua 
significa el primer 
p w  para una reha- 
b i l i t a c i 6 n  que  el 
mundo aguarda des- 
de aquellos negros 
dias de M a h o e  y 
Helslngborg. 

Ramos Delgada g 
Soea, dm que ya han 
furado m u c h  vece  
con la alblcelestc y 
que aportaran expe- 
riencia p nivel tioni- 
CO. El zaguero een- 
tral d e b  aer titular. 
Sosa, a h  no se sabe. 
Es que en la direc- 
cidn ticnica del elen- 
CD argentino. h a y  
ciertas dudas con 
rcspecta a la for- 
macion del equip0 
titular por el buea 
estado fislco q u e  
mucstran suplentes y 
titulares y su proo- 
verbial calidad tk- 
nica. 

JUMAR 
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La firma RIG1 Watch Ltd., Soleure, buiza, se complace'en anunciar que con moti- 
vo del Campeonato Mundial de FIStbol obsequiar6 27 relojes RIG1 autom6ti- 
cos que se repartirhn de la siguiente r 5 relojes a dirigentes chilenos y 
entrenadotes, 1 1  relojes a la seleccibn que enfrenta a Suiza, y 1 1  relo- 
ies al equipo campe6n. Si Chile obtiene este triunfo el obsequio corresponde a 
la selecci6n B. 



ANTONIO CARBA- 
JAL Y JOSE CAR- 
LOS C A S T I L H O  

HAN ESTADO E N  LOS PLANTELES D E  MEXICO 
Y BRASIL, RESPECTIVAMENTEr E N  LOS CUATRO 

MUNDIALES b E  POSTGUERRA . 

ENTE al “ballet 
de Friaca, 

Zizinho, Adhemir, Jair 
y Chico vimos por pri- 
mera vez a Antonio 
Crtrbajal, el arquero de 
~ 6 x 1 ~ 0 .  Y de eso hace ya 12 afios. Esa tarde de apertura 
dt.1 Cuarto Campeonato del Mundo de mtbol, en Maracanh, 
le ~ncieron cuatro goles, pero fue la mejor figure de su equi- 
DO. As& espcctacular, se pas6 la tarde volando de poste a 

’ 

to 
poste. slempre exlgido. EStaba Antonio c a r m ~ a i  con todo 
el entusiasmo de 10s primeros afios de ffitbol, con’ 10s re- 
flejos esponthneos. con 10s rnosculas pidiendo estimulos 
para probar su ductllidad. 

DOS afios mAs tarde fde una ae J ~ S  arracciones del 
primer Campeonato Panamericano, que organizd Chile. 
Otros dos afios y anotd en stl bithcora el segundo Mundial. 
en Sulza. E m p d  a escribir una psgina importante en la 
historia del fdtbol mexicPlAu tiui.llldo lleg6 a Suecia en 1958. 
Ya todos hablaron del guardavallas que tenia el record de 
tres Copas del Mundo jugadas. En Suecia se le tomaron fo- 
tografias junto a Billy Wright, el capitan h g l b  que presen- 
taba la misma hoja de servicios. 

Y ahora vuelve Antonio Carbsjal encabeeando la lists 
de 18s inscripciones mexicanas. Lo hetnos visto fuera de la 
cancha y aunque evidentemente no es el muchacho de 
veinte afios o poco mbs, de 1950, se ve lozano, vigoroso, ale- 
gre de establecer un record diflcil de lgualar. 

E N  1950 tambibn; Brasil tenia tres arqueros: Barbosa, 
Castilho J Oswaldo. El rendlmiento siempre elevsdo del pri- 
mer0 no permitib la entrada a 10s suplentes. Jose Carlos 
Castilho tuvo que esperar hasta ese Panamerlcano de San- 
tiago para ocupar en propiedad la valla brasilefia. El defen- 
sor de Fluminense es la antitesis del meta azteca. El es todo 
sobriedad, colocacidn, sentido de oportunidad que hace in- 
necesaria la intervenci6n que en el comentario se catalo- 
g a d  de “magistral”. 

CAELBAJAL 

En 1954 sarpresenth 1~ gran oportunfdad de Castilho. 
Fue el titular de Brasil en suizs, un arquero responaable 
ciento por ciento. de esos a 10s que no se les ye hacer co- 
sas imposibles. pero tampoco caer batidos en jugadas que 
parecian sin trascendenclas. Siempre se ha dicho ue Css- 
t i a o  es el tlpico arquero pars un equipo csmpeln.  em 
cuando Brasil lo fue, en Estocolmo, 81 estaba otra vez 
como suplente en su tercera Copa del Mundo. Habia apare- 
cido Oilmar. . . 

Con 10s guardavallaa braslleiios estS ocurrlendo lo que 
pas6 en Chile durante mucho tiemPo. Aquf, durante el cam- 
peonato local, muehas veces Livingstone no iue el mejor. 
per0 llegado el momento de formar la seleccIbn, habin 
que empezar la n6mina Oon 61, porque era el porter0 de las 
grandes compekncias internacionales. En Bras& Castilho 
es el mejor durante el tomeo carioca y en el de Wo-Sao Pau- 
lo, y en el campeonato brasllefio. ailmar nl siquiera juega 
regulermente. Pero se forma el “scratch” y nadie 10 dis- 
cute. 

Por eso, una vez m&a, Jose Carlos Castilho sera el nb- 
mer0 2 (0 el 22 mejor dicho, atenihdonos a su n m e m  de 
inscripclbn). Lo que no quita, que a1 &us1 que Carbajal, 
anote en su libro de vida SU cuarto Campeonato del Mun- 
do. Dos casos excepcionales. 

r C  MEGAF’ONO 





preclpitadamente, las que suponmos dial, porque junto a nasotros esthn 
son de excusa Se nos va tambien nues- Kolev. con sus 30 abos, Ihev, de 2’7, el 
tro providencial intdrprete. quien de arquero Naedenov, 30, y Rakarov. el 

capitan. con sus 29 afios bien cumpli- pas0 cruza un afectuoso saludo con 
Vassil Metodiev otra estatua viviente dos, p ro ,  como el resto de los vetera- 

nos, muy disimulados. del futbol de fukrzs. del llamado fdtbol 
Un ocasional visitante, que lamenta- de choque, cuyo int4rprete mLs fie1 ha- 

br& de ser en este tome0 el contingen- blemente llega y se va, nos sine de im- - 

aumento. Ya no podia considerkseles 
“10s entmmetidos” en este Mundial. Y 
nadle mejor que 10s italianos Para 
pensar asi, porque ellos,fueron qulenes 
vieron c6mo 10s brilgaros eliminaron 
definitivamente a 10s galos en el CN- 
cia1 tercer encuentro. “Los bdlgaros 
-dijeron- jugaron- mejor ante 10s 
nuestros que frente a Francia. iMolto 
meglio!” En la ocasibn mostraron una 
labor de equlpo excepcional, con una 
defensa zonal algo abierta. pero. lo su- 
ficientemente &lids como para desdi- 
bujar toda aviesa intenci6n francesa. 
En la .linea de forwards form6 -la de- 
nomlnfda “del Danubio”. con Iliev, 
Kotev y Kostov, como sus principales 
interpretes. Pero, par sobre toda otra. 
virtud, 10s bulgaros a lo largo de este 
ultimo lustro han mostrado como ar- 
ma principal de combate la fuerm 

de mayor peso (86 kilos). Una verda- 
dera mole de musculos y huesos, que 
se mueve en el campo a fanhistice ve- 
loddad segiur nos dlcen. 6610 un Wnn- 
ter de pista e6 capaz de superarlo, Y 
para ello debe estar en condiciones de 
cubrir cien metros planos en 11”4. 

Luego aparecen bordeando un aen- 
der0 que cruza nuestra presencia un 
pup0 de jugadores. No se dken mu- 
cho y se miran poco. Parecen estar su; 
midos en hondas reilexiones. De vez 
en cuando inflan en forma estruendo- 
sa 10s pulmones con el aire de la zona. 
Vienen de hacer una larga caminats 
por 10s faldeos de los cerros. Desfilan 
ante nosotros y nos vamos sorpren- 
diendo m&s y m&a. Son doce y ninguno 
de ellos baja del metro 15 de talla. 
Gruesos, atlbtlcos, jbvencs en su mayo- 
ria. La mezcla requerida pars el Mun- 

lArribal El quip0 
bulgaro esti forma- 
do de una buena 
m a c l a  de nnevo y 
viejo. Aqui el “coach“ 
da instrucclones in- 
diplduales a uno  de 
10s mas j6wnes  del 
contingenk. Se trata 
de Peter Velichkov. 
mecanlco de profe- 
si6n, y con 3610 4 
partidos lnkrnacio- 
nales. Bulgaria con- 
f ia  mucho en la nua- 
va hornada, que en 
lo que respecb a es- 
piritu de iucha, nada 
debe envldlar a 10s 
vetenanoa 

(Izqnkrda) . EL cn- 
trenador Georgi Pa- 
cbedjiev h p a r t e  en- 
seiianza tecnica al 
grupo. Mu7 t&ctIcos, 
lon b81garos confian 
mar en BU aarvo fi- 
slco que en el domi- 
nlo del balbn, para el 
cual no areecn ha- 
ber sido Rechos. 

provisado interprete y por su interme- 
dio sabemos que al entrenador Georgl 
Pachedjiev, que va, viene, entra y sale 
de la villa como laboriosa abela, le in- 
teresa mucho m h  la salud de sus ju- 
gadores que 10s rivales que tendrs. Le 
preguntamos: &Cree eh un triunfo so- 
bre Argentina? “Eso se verb el 30. No 
antes. Por ahora mteresan mAs la co- 
mida y el buen dormr de 10s mucha- 
chos. Mi equipo es fisicamente el mBs 
fuerte de 10s 16 litigantes y si yo le di- 
jera lo mucho que comen, no lo creeria 
sin verlos a la mesa. Hombres duros. 
fuertes en su mayorfa grandes que 
newsi tL donnir mucho para rkcupe- 
rar las energfae que gastan en un en- 
trenamiento tambldn duro. Sspero y 
siempre fatigante”. A est= alturas Pa- 
chedjiev arranca hada la cocina, pre- 
mas unea palabras en bitlgaro. dichas 

te bdlgaro. Metodiev. adem4s de ser un 
magnlflco defensa, es profesor de edu- 
caci6n fisiea en Sofia. De 10s que pre- 
dican con el ejemplo, porque su exu- 
berante estado fisico se trasluce a so- 
ia vista. En sus ademanes, en su mane- 
ra de andar e lncluso en su rostro de 
quijada poderosa que sostienen mdscu- 
10s que sfloran a la piel. Como rostro 
clncelado en piedra. 

Vuelve Georgi Pachedaev .y llame. a 
comer a sus muchachos. En menos de 
30 segundos quedamos solos con Iv4n 
Kolev, el mhs chic0 del lote (1.68 m.), 
per0 a la vez el mbs sagas. el m4s 
clentifico. el dnico tlplcamente de cor- 
te rioplatense. Lo bueno bueno, en 
Irasco chico. Con 62 partldos interna- 
donales sobre las espaldas. Por lo mis- 
mo el m4s vialado, el de mayor nom- 
bradia en Europa. En un franc& cha- 
purreado logramos entendemos. ”SI 
nosotros -nos dice- tuvidramos &lo 
tres jugadores ”tipo amentino” otro 
gallo nos habrls cantado en este cam- 
peonato”. 

desplde. Nosotros tamblhn. 
Pachedjler vuelve a sallr. Kolev se 

CARACOL 

RECORDS P FUTURO 
Un veranaero record Que semramen- 

Le no tenga parangbn em el mundo 
Iutbollstlco ostenta el CDXA Solln. Ba- 
la la tnicibn del El6rdta ha sldo cam- 
ie6n naelonal de kulgarla en lor bl- 
tlrnor 10 aAos con rxcepclbn del aAo 
1953 cumdo el tltulo IP fuC arrebatado 
POI el “Levskl” tamblCn equip0 de So- 
fia. Esta condlel6n de continuado cam- 
pebn bfilgaro le ha permitido al CDNA 
otro record a1 anotar su nombre tn la 
dlsputa de las 7 edlcloncs de la CoPa 
de Europa, ganada clnco vcccs por el 
R C ~ I  bradrid y dos POI Benlica ae Por- 
t”K%l. 

Ei futuro del fdtbol bllxam Darece 
cstar rsegurado, porque ti& dctual- 
mente en preparacidn una pl6yade do 
“Juniors” que e s t h  dando mucho que 
Gblar. Juniors. que ya hleleron blsto- 
ria en 1959 cuando Eanaron para su 
pais el  tituio de campeoner en el tor- 
neo enropeo en el cual partlclp6 la 
c a d  totalidad de lar mas conspicuas 
generacioncs Juveniles. 

Reslsten masmmB - -  

El carter0 ~ O S  prefiere por su 
d u r a c i h  Resisten el doble que 

-cualquier otro zapato. 
Exijalos en su zapateria. 

46 afios de prertigio 



PARA CADA PROBLEMA, LA SELICCION ESPANO- 
TIENE UNA SOLUCION. LAS MAYORES DIRCULTADES 

Y A  tlerra ESTA y en llsto nuestra para Dos terior candidatos dereoho, que a1 pueSt0 afin no de tlene in- 

comenzar su Ncha del duefio en propledad: Martinez 9 
Mundial. Se le ha vista 
poco entrenar. Trabaja 
d ciiwlro en I s  cancha 

PefrQ. 

;ie is-hiversldad San- 
ta Maria y exlste la idea de que lo estS haciendo alga mls- 
teriosamente Pues es una imprestdn falsa El fittbcl espa- 
fiol no ha& mlstirlos. Sabe ya lo que tendrS que hacer 
para clasiflcarse y tratar& de estar en su ritmo J en s U  
normal rendimiinto. Salid de Madrid can e! respaldo tre- 
mendo de un optimism0 delirante. Lo8 jugadores tienen ciega 
Ie en JUS poslbllldades el entrenador tambien. Los RflCiOna- 
dos despldieron ai team conwncldos de que despedlan, cuan- 
do menos a un finalists de la Cops del Mundo En su dlti- 
ma actuacl4n madrilefia, ante el Bayern de Xunlch, se 1P 
apluudid no s610 con cariho. slno tRmbi6n con admlracidn 
Piensan 10s cribcos hlspanos que la delantera de la caaaca 
roja es portentosa. Hay que pensar que est0 es muy del 
car&cter espafiol. Que puede hundlrse en el In& ObsCUrO 
esceptlclsmo y, de pronto levantarse hasta el m8s ardoroso. 
el m&s lumlnoso optimlsko. En ese punto est& ahora el Sfl- 
clonado de EspaAa. Y a  nadfe deblera exftafiar que 10s mu- 
chachos que entrena “HH” respandieroll a csa ronflanza 
sln limites Un dia dijo un periodlsta franc& hablando del 
eauiuo hlsuano: “Es capae de la peor y de lo meior”. En eso 
es-ttatnos. . 

HERNANDEZ CORONADO, en su mente ve en su 
elenco un conjunto de ataque. pese 8 que, pa se sabe, en. 
este torneo todos cuidarbn mucho Is defenSfb.1 

-No basts con defenderse blen no servirhn en Chlle 
loa cerrojos -me declar4 en el Estadio MetPOpOUtanO. 1R 
tarde del itltimo entrenamiento madrilefio-. En Chile hay 
que ir a ganar 10s partldos. No a empatar nl a penler estre- 
cho. Hay que ganar. porque de otro modo uno queda elimi- 
nado 

Pero esto no quiere decir que Espafia desculde SU rets- 
guardla 8410 que, luego de 10s ~l t lmos encuentros de con- 
juntacidn --encuentros internacionales con clubes france- 
ses y alemanes- el qulnteto ofenslvo titular ha convencldo 
p lenmnte .  & lk ha visto impetuoso, dpldo. de IWbol sln- 
tQico y dlrecto a la puerta. Tal vez por ese mlsmo apresp 
ramlento esa tiebre de gal, sua delanteros pierdan apor- 
turudadei fhciles. Per0 un team con esa disposici4n es pe- 
ligroso. 

ESPAfJA ha tenldo problemas dificlles para conformar 
el ataque. No pudo encontrarse un puntero derecho conm-  
cente y a la postre se les born5 a todos y se comenz6 a 
trabaja; con entrealk en ese puesto. Se probaron Aman- 
cio Del Sol y Pelrb A la postre Del So1 qued6 como titu- 
lar: NO s e r ~  un puntero cl&ico.’pero, justamente por eso, 
qufz& sl t e r m i n d  siendo una pleza fundamental en el mo- 
vlmlento general del qulnteto. Del 601 coopersr6 en Is me- 
dla cancha con Luis Sukez, y as1 podrg dlsimularse la falta 
de un buen volante de ataque. 

Ahora bien, a1 ser incorporado a1 plantel LUIS SuLra. 
clue e3 jugador del Internadonale de MiIBn. la  conforma- 
cibn de la ofenslva espaflola tuvo que variar. Pmque S a -  
rez, futbolista fino e intellgente, pero jugador de medla 
cBncha es entreals izqulerdo y se movillza por d l 1  de pre- 
femmi8. Entonces fue necesho conseguir un entreal~ de- 
rwho en punta. Pues bien, ese hombre no exlste ea el cua- 
dro. Adelardo del Atl6tico de Madrld ed hombre de me- 
dio cmw, dei m m o  tipa de Del Sol. h k r s  es nvda neto 
Y P e M  an pb~ds, a Suyb:  par we MO, que M 



que no podr8 emlo. Necemriamente, se 
llegu a la conclusldn de que el hombre 
indicado para ese puesto era el galle- 
go Amanclo. que se quedb en Espafia. 
oRazones? Le f0lt0 expenencia y. 
ademhs, 10s enfargados de elegir -ti- 
maron que era exceslvamente indin- 
dual. ?iXos est& m b  cerca de sus ju- 
gadores. y, por ende, habr6n de contar 
con Vhllosos elernentos de julcio. Pero 

Hay que agregsr a todo est0 un factor de inlmo. Ra- 
cia much0 tlempo que no jb0 a una competencia coma 
dsta un equip0 espshol con tan encumbrada moral. El fac- 
tor pslqulm ser4, en este caso, un arm de gran peso en el 
team de la Madre Patrla. 

CASA 

OLZMPICA DEPORTISTAS EN 
GENERAL 

ARTI(UL0S PARA I 
FUTBOL - BASWETBOL - ATLETISMO 

. . TENIS - BADMINTON - VOLEIBOL 

GARROCI 
DE ACEW 

DARDOS 
DISCOS 
FINLANDESES PARA i TODAS Uu LAIZUUIC~AJ 

, WIPOS COMPLETOS , PARA GlMNASlA 1 
OarniMta, Pnntalbn, Soquo- 
tss y Lapatillas para adultor 
y ni6or. 

PELOTAS DE BASQUETBOL 
AMERICANAS "SPALDING". 

Churm Pam Polo, Pelatos de Golf, Chuecas 
par0 Hoekey. 

Roquolar y Ptlotor de lenir "DUNLOP" y 
"SCALDING". 

BOLUS PORTAEQUIPOS, variedod dm mods 
10%. 

MOCHIIAS PARA EXCURSIONES. PATINES, 
EXTENSORES DE 3 RESORTES. 

PELOTAS DE FUTBOL Y VOLt!l8OL. 
Uno Firmm Chilano a1 Sarvirio dol Dtporh. 



iPOTENClA DE CAMPEONES!... 
cuando toman MILO 

Milo da energkt dpidamente, y es un delicioso 
fortificante que complementa su ahmentacih diaria 

con ertos vafioros elementos: 
PROTEINAS: Fortalscen io8 mfisculos. 
HIERRO: Vigoriza el cuerpo y el cerebra. 
MAGNESIO: Tonifica y regula 10s nervios. 
CACCIO: Estimula las reaccioner muaculares. 
FOSFORO: Tonifica el cerebra. 
VITAMINAS A, 81, y D. Para el apetito 
y buena formacidn de huesom y dientes; 
y para la proteccidn de la piel. 

'; 
3 
I 
0 

MILO os bueno 
para la salud de 

tode la familia, y su fino 
sabor a chocolate encanta M I L O deficioso, fortificante a chicos y grandes. ddles 

M.R.  
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ARALELAMENTE con 10s grandes torneos se efectiia 
siempre el tradicional Congeso de la FIFA. 
Santiago ha recibido ahora a 10s jerarcas del arm- 

nismo miudmo y de su reunidn han salido ya algunos 
acuerdos trascendentales. Sir Stanley Rous seyirO en el 
timdn, Ernest Thommen se retira despub de muchos aiios 
en estos ajetreos; se esboza ya la  pngna cordial de Ar- 
gentina y Mixico por la sede del 70 y por moci6n de Gran 
Bretaiia, se Ifmitar& en lo fntam la actnacl6n de 10s na- 
cionalizados. 

Esto filthno responde a nn  clamor y satisface rm apro- 
bacibn, porqne ae estnba transformando en a n  &io lla- 
mado a desvirtuar la finalidad de las contiendas Interna- 
cionales, poi mncho que el futbol haya pasado a ser una 
actividad profesional. Tlenen razones Iw ingleses y el res- 
to de 10s paises que apoyaron w yoto, a1 sostener que re- 
sulta lnadmisible que algnnos jugadores M e n  en dos o 
tres tomeos mundlales, Iuciendo casacas distintas. Como 
tambi6n es may atendible el argnmento de terminar con 
esa ascendenda tolerante en que se,va m b  all& del pa- 
dre y la madre para, justlficar una naelonalldad con pa- 
rientes remotos o leJanos. Ahora, &lo st tomar5 en con- 
siderac46n la naclonalidad del padre y se buscarh un li- 
mlte o un tope a ana sltesaidn que se tornaba insostmi- 
ble y que en esta Copa del  Mundo lleg6 n c i f m  desnsa- 
das. 

A la postre, 10s propios paises aparentemcnte perjudica- 
dos, con esta medida, entre Italia y Espafia h e n  oeho 
hombres que no nacieron en su suelo. Tendrirn qne acep- 
tsr w beneficio para evitar entonces actnaciones falsas o 
la sensacibn de un poderio artlficial en cnanto a so ver- 
dadero standard. Y con el tiempo, deberH Ilegarse a Io que 
mnchos pretenden tras este acuerdo de Santiago, como es 
la idea de que s610 pnedan defender una Federacidn 10s 
hombres que hayan nacido en e1 pais qne representan AI 
menw, en lo que concierne a la Copa del Mundo, que es 
la conqnista m6s seria alcanznda por el deporte rty. 

i Y  la pngna de Argentina y Mixico? 
La verdad es que nos resulta emotlva uta exposkibn 

de mkritos y Palores de qulenes postnlan n la pldxima se- 
de americana --el 66 se harh en Inglakrra-, porqne la 

'mente nos lleva a aqnellos dias de Lisboa, en que tres di- 
rigentes chilenos, en nn Congeso como el que estamos d- 

P viendo, conreneieron al mnndo de que ChBe era cepaz 
de aceptar tamaiia responsabilidad, porqne "a1 no tener 
nada, deseaba hacerlo todo". Y hasta la reunidn de Tdrto, 
en dos aiios mb, argentinos J mexicanos seguirin exhl- 
biendo planos, argumcntos y nalidades a f i n  de segnir 
la rnta iniciada por Uruguay el 30, Bras11 el 50 y Chile 
el 62. 

Asi eomo en cnatm canchas, la porfia de 10s ;811es darh 
Ingar a una confrontaclh que se snpone estelar y spa- 
sionante, asi tambihn, en 10s salones del Hokl Carrera, 
estuderon frente a frente los hombm que conducen el 
futbol y que por adw ban cimentado un prestiglo perso- 
nal y coleetivo a trav6a de una actividad serlo e incesan- 
te. Por eso, nada mb siguidcatlvo que la p m e n d a  del 
Ministro del Interior, para ofrecer a esw jerarcas esta 
Copa del Mundo n nombre de todos 10s chilenos. En sus 
palabras -por lnyestldura, personalidad y seneill- el 
Dr. SBtero del Rio I n t e r p d  el sentir nacional y trasnnt6 
el esfuerm comun de sels, afioa: de ednerzos, desvelos y 
fatlgas. Dijo el Mfnlstro: 'En m&s de una circunstancia, 
hemos debido sefialar la slgnifleacidn que como confianza 
en nnestra organizaclh politica y en nuestra d l ida  tra- 
dici6n democratica, se deriva de la eleccidn de Chile como 
sede del Campeonato Mundial de fitbol". Luero nfiadid: 
"Debo expresar, como cereano observador de 10s impro- 
bos esfuenos de nuestros dirigentes deportlvos, que no ha- 
briamos logrado tal v e ~  la c n h h n d o n  de nuestros afa- 
nes comnnes, si no hubiQamos contado con el trabajo te- 
sonero p hibil de nuestros dlrigentes de futbol, que, como 
Carlos Dittborn, llegaron a dar sus proplas vidas en un 
empnje titanic0 para Iograr el *to del torneo por la Co- 
pa del Mundo". Y tamin6 ast: "Sefiores dirlgentes mnn- 
diales del futbol: permitidme que os d6 nuestra calurosa 
bienvenids y que a1 inaugurar mestro Congreso, os ofrn- 
ca la adhesibn del pueblo de Chile, que os agradece y os 
desea e1 exit0 que todos esperamos para la reallzacidn del 
Campeonato MundIeI de Futbol, Copa Jules Rimet, del r i i o  
1962". 

Nadie mejor que el MMstro del Interior, verdadero 
paladin de esta causa y anxillar valioso como hombre de 
Gobierno, para sintetlzar el pensamlento de un pueblo y 
pronunciar esas palabras con sincero sentlmlento. 

JUMhR. 
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1RS PlERNaS DE LR W COPl 
A lsl 24 norw eel martea 22 de mayo 

w mglstrarun en In searetnrfa n e r l  del 
Cornit6 0rganiP;ador de lw & torneon 
w r  10 Corn '*Jules Rimat'' 1M  list^ de 

5 . 4 0 N z ; A L E Z  Wis. Jaime 
6 . 4 W  Tobbn, Ignacio 
7.-APONTx Benltez, Carlos 
&-EC€3EVERBX AtehortOs, HBctor 
I).-SX.VA Odmez, Jaime 

10 .4ERRANO 2aw-0, Orlando 
11.-LOPEZ V88queq Oscar 
l2.--1'0VAR Brleneda, HernGndo 
13.-AGEROEI Buenos. a~rmiln 
IQ.-PAZ Moreno, Luls 
is.--COLL TssUlo, Marma 
II.--PERIEZ Bierto. Imaclo 

8.4ORTE.3,  Julio-U. 
Q.--aABIA, Josd F. 

lO.-Rc3cllA Pedro 
l l . ~ U ' B I L L k .  Luia A. 
12.-MMDANA, LUl6 M. 
13 ,- WARTINXZ, WUU- 
14.--80RIA, Ruben 
15.4oNzmz.  
16.--CMNZALEZ, Ryl?A.  
17.-ALvhRm, rnb,So 
lS.-LhNaON Ronald A. 
lQ.-BHIOARh. Mario L. 
!N.--&ILVA. Xbtdr J. 
a i  .-CARRIFRA, ~ n p e i  R. 
Ill.-ICSC&ADA. Quulormo 

i BUSIA 

f 

1 YUGOSLAVIA 

l.--SOSRIC. Mllutln 
2 -DURKOVIC Vladlmir 
3.JCBUFI.  F&ruan 
4.-RADAICTVIO. Petar 
5 . - W O v I C .  Vfadlmir e.--Powvrc vatllmir 
?.-ArrrtOVXd. Andrljr 

~ ~ E R X O V I C ,  h-n 
8 SEKURALAC Dragaslav 

lO.--OALIC, M U m  
11 .--SKOBWR, Joslp 
12 -KRIYOXUCA Srbol ub 
I3~-SVINJAREVlt.. Blavko 
14 ,S IJAROVIC,  Vasill]e 
15.-MATUS. ZEljkto 
18.-MUJXC, Mubamed 
17.-MEtsc. V0JhIP.V 
lB.--KOVACEVIC. Vladlmlr 
18 I-BTOJANOVIC. M l r m  
ao -NIKOLIC Zarco 
Ol:-STIPXC, klkola 
X!.--IVOS. Aleksandar 

P L 

CHILB 
URUPO N Q  2, BANTUGO 

ALEMAN'UI. 

?.-xosLowsKI~, Wllll 
~.-uAw, Helmut 
9.--8FBLER. u w e  

11.-NOWAX. Hans 
13.- KURBJU", Jusrgen 
lI.-WERNER. J U O I P O ~  

1'7.-PASCUrrk. Bel0 
18.-DAVID, Mnrio 
1 9 . J A N I C K .  Francesco 
2O.-TUMRURUS. Parlde 
Z~.-$%RRINI, oior&oC 
22.-BULOARELLI. CNficomo 

CUILE 

I I.--EEI~UTX R., ~ i 8 - i  
2.-EYZAQUIRRE 9.. Lulrr 
3.--SANCIIEZ L.. Rad1 
I.-NAVARRO R. .. 8e O 
5 . 4 0 N T R E R A B  0.. ? h O 8  

i -TORO 5. Jdke 
B.--HOJAG D., mEladt0 
7-RAMIREZ B Jalme 
g;--&DA, - Hon-o-Go 

lO~-FOUILLOUX A.. Al- 

1Q.-MU880 R., brauli6 
a o c c M d p o B  s c a r m  
ZI.-TOBAR V ''Armando 
22.-ABTOROA" O., Manuel 

B m Z A  

l.--ELSENER Charles a -PERMUN~AN Antonlo 
r ---RTETI'LER knrt 
4.--&RNkN, Will1 
I.-MORF. mto 
B.-ROE8CH. Peter 
'r.--SCSNEITER, Helt:? 
B.--TACCHELLA, EIy  
B.-ORQBETY. Andrd 

lO.--KELTiI. BrItZi 
11 ,-MEIER; Bugen 

14.--ALLEhlANN, Anton 

lZ.-VONLANDEW, MsIW!l 
13.-WEflER. Hall8 

15.-ANTENER, Char108 
16 -DUERR Rtchard 
17:--ESCHMjL", Norbert 
18.-PO"IER. PhiliPpa 
IB.-R@X Glibcrt 
2o . - -vo~NTII&N.  R m r  
S1.-WUETHRICx. RQ11 
33.-FRIGIDRIO, Roberto 

RXO) 
IO.-Arantm do Naeclmento. Ed8011 (-1 
11,-Macia Jm6 (PICPEI ' - E .  2 3 12.-Mwinho do Ollvwlm. JA.fR 
l J . - E E X ~ ~ I  Hldsraldo, LUls 
1d -De Preltns, JURANDYR 
15.4Omell do Fipucreclo hLTAIR 
M.-Ferrelra Franco. JoSe '(ZlCQUWFlA) . ~ 

l'l.--Flguevo MISNOALVLVIO. Pedro 

19.-Izidlo Netto. Edvalda (VAVA) -4 
18.---De COeta, JAIR 



u. IiE. 8. 8. 

1 .-NUQUISTAW, J o ~ d  : a.--smvRnI. 8ahndor - Sr&EDRUN, Carmelo 
4.-CVlbLLAR. Enrlque 1 6.-DEL SOL, Luis 

' &-GABAT. Je&n 

I 12.--PEIRO. JOrqUin 
? lS.-PERE. gnriaue 

6.-DIBTEFAI?O. Allred0 
'I.--lEcISEBERRu. LUJS M. 

L 9 . 4 E N T 0 ,  Francisco 
lO.-CiRAcU, Blpirl~o 
Il.---RIOELLA, Feliclano M. 

.-KO8TOV. Dlmltar Imnw 

.-DfMo, M m o v  

.-KOVATWIIEV, NWOh D ~ I ~ z W  
,-PENTUXEV, mrnittl ~ i m o v  
.--BRIsTov lliev 
.-KOLEV h n  Petkov 
.-LAECIMbV Dimltrl NlkOlor 
.--.7ETcREV+' Dabromlr Uueorsulev 
.-vIIGLITcHKOV, Pstar 
.-SOKOLOV. Q u a m 1  A~a8talov 

l.+PRlNclgfi, Ronald 
3.-WItSON, J a m  
4r-ROBBON. Robert 

z.--. Jam- 
lS.--EVANOV Ivan VwUev , 
I I ) . - D E R M E ~ J ~ V ,  Mnko 
10 -PARTCXANOV Nlkola Tachev 
~LFANAITOTOV,' m a o t  ~ i t o p  
22.-NTKIZOV, GU@Or@ M W O V  

HUNGRIA 

aRUPO N.9 4. W C A  

nuel 
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CAMIS AS- 
iEl  n o d m  que 
designa Io camisa 
mhr elagante y 

- fiml 

9 



OLD COLO campebn. c Nuevo grit0 en el basquetbol san- 
p g u i n o  despuh del certamen de 
Tanteo” que slrvlib, como su nombre 

y finalidad lo Indican, para ir tantean- 
do fuerzas, mover el smbiente y ciasi- 
ficar de paso 10s dos conjuntos chile- 
nos que participanb en el programa 
lnternacional pactado para fin de mes. 

terminaran con 
una derrota y debieron Ir a un cotejo 
de definici6n, que sirvib para aclarar 
dudas. revddar  algunos conceptos y 
ver de paso una buena mafiana ceste- 
ril. La noche que 10s XUJW pcldieron 
con 10s albas hubo una serie de he- 
chbs anormales, una serie de imprevis- 
tos que empalidecieron en parte el re- 
sultado. En  determinado momento, 
Orlieb retiro a 10s cinco titular- -la 
cuenta estaba igualada en esos instan- 
tes- para hacerlos volver en pleno se- 
gundo tiempo. cuando Colo Colo sabo- 
reaba ga una ventaja de veinte pun- 
tos., . De modo que a sabiendas de un 
partido de definicI6n, quedb flotando 
la idea de que esa goleada no habia 
preocupado ni afectado mayormente a 
la gente de Santa Laura. Y asf se lleg6 
a1 domina0 en la mafiana. 

Colo Colo y Unibn 

Pasrtro6 m8s de dos mlnutrk sin que 
se abriera la cuen~tr, y ein, revela la 
imprecisibn y el nerviosismo de estos 
tramas iniciales en que en 10s dwi ces- 
tos se perdieron lanzamlentos fhclles y 
se malograron bandejas increfbles. Es- 
ta vez, la Unidn salib sin Berckley Bu- 
te, marginado en la banca por ramnes 
de salud y el hecho -a mhs de llarnar 
la atenci6n- signific6 un arm% de 



doble filo en el orden psicol6gico. Porque cuando el 
lo hizo entrar. ya Colo Colo habfa afirmado la marAu. -.,- 
tuaba con confianza y jugaba sin mayor respeto por el ad- 
versario. Aon dlsminqido, Bute pudo haber provocado des- 
cancierto o preocupaci6n en 10s primeros minutos, toda vez 
que es hombre que a ratos actua por presencia, pero lo 
ciertb es que su ingreso no provocb el vuelco ps rado, y 
por el contrario, produjo una desilusi6n. Nunca 'Peablamos 
v i s t a  tan bajo, tan dbbil de manos, tan flolo en 10s rebotes 
al moreno norteamericmo. Perdi6 pelotas inexplicables, 
marc6 mal, cometi6 errores y dej6 de ser entonces el hom- 
bre vital de 10s rojos para mandar en 10s dos tableros. Asf 
fue como Colo Colo mantuvo y nument6 m ventaja a tra- 
ves de un trabajo macixo y rendida en que anticip6 sus po- 
sibilidades para el ajekreo oficlal futuro. 

? corn COLO 

Dirlgido con acierto y orientado con serenidad -"CaIu- 
ga" Valenzuela estuvo impecable para solicltar tiempo, in- 
troducir variantes en la marcacl6n y sustituir 10s hombres 
precisos- Colo Colo brind6 lo rnejor que le hemos visto 
ultimamente, a1 unir todas las facetas que hacen de un 
conjunto una fuerza temible. En este cam, Mcnica, punte- 
ria, velocldad, thctica y garra. Y a d e d s ,  un nombre que 
llen6 la jornada con una presentacibn deslumbrante: 

Ya en el partido anterfor, Vhquee habla sido un pro- 
blema para la Unibn, mostrando una recuperacidn notable 
en todos 10s aspectos del juego. Ahora, super6 todo eso y 

HUMBERTO VASQUEZ. 

se alzo como figura estelar para ser sacado en hornbros por 
sus compafieros a1 tCrmina de la brega. Reaccl6n equitati- 
ya, porqile V4squez -corn0 Irene VelAsquez, hace unas no- 
ches, frente a las brasileiias- lo hizo todo blen. Partidos 
en que la mano parece bendita y cuanto se lama arriba en- 
cuentra la red. Hizo 31 puntos, recorriendo toda la gama 
cesteril con palmotem. rebotes, media distancla. persona- 
les, en fin, una punteria extraordinaria, complementads con 
elegancia, con soltura, con absoluto domini0 del bal6n. 
Un verdadero especct8culo. que termin6 por derrumbar a la 
Unlbn, que vefa fracasar a Torres en la custodia de VBS- 
quez. veia a su defensa sln poder ejercer el control deseado 
y vefa a Bute en una mafiana negra.. . 0 sea que mientras 
Colo Colo contaba con un astro, el rival afioraba el suyo.. . 
72-60 fue la cuenta y 10s albos se quedaron con el titulo, 
en oportuna conffrmaci6n de mCrltos, porque a todos co- 
rresponde el halago de una victoria tan estimulante. F1- 

6;uElua --de campafia muy conaclda en el Marambib ha 
resultado el t6nico que Valenzuela esperaba, Barrera man- 
tiene su chispa de hombre que busca la entrada codiciosa 
y su buen emboque de zurda, Pacheco, Olmos, Pino y otros 
valores nuevos como Blanc y Torres se-adaptan y colabo- 
ran con sincronizaci6n adecuada y el resto lo hace con una 
voluntad que a la saz6n se transform6 en fiereza combativs. 
Contrast6, esa es la verdad, el Animo, la garra, el temple 
'mn ue Colo Colo disputb cada pelota, cada situacl6n y cad& 
rebole, con la desorientaci6n y la frialdad de un sdversario 
en que s610 Sibilla y a r a m  Donoso -se condujeron con la 
fibra que se les conoce. Gran mafiam para Colo en suma. 
sln que eUo signifique una sseveracidn definlt-iva en torno 
a sus probabilidades. Hay que convenir en  que la Unidn - 
con Bute a la cabeza- no rindid en la capacidad que se 
le asigga sabido es que el propio Humberto VBsquez ep 
un elernehn% irregular, que tan pronto deslumbra como se 
ecltpsa. Sin embargo, la conqulsts alba -tanto del match 
decisivo como el tftulo- obliga a un reconocimiento mAs 
ancho. porque ella obedeci6 a un planteo eficiente, en que 
tanto en defensa como en ataque, hubo reflejos, coraje, ra- 
pidez y eficiencia ejecutiva para desarmar y destronar a 
un rival que en el papel parece imbatible. Y en la impre- 
sibn dejada por el perdedor influy6 mucho Is labor astuta 
y feliz del oponente. 

. 

9FA para el 

M d d o  patentodo N.O 607, de us0 exclurivo de su fa- 
brieank, y tu nuevo rtrtama de vblvula, patentado en 
Chile, N.? 17.257. 

CUSTODIO M O R A  HONORATO 
Nuovamonte elogida par la Asaciaci6n Central de Ftt- 
bo1 de Chile para todar nun competenciar 1961. Cuo- 
ms manufacturador en Chilo, mpeciales para balonn 
"CRACK", por Salvador Counsads. 
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Representantes para Chile 

LABORATORIO MAVER 
Malaquiar Concha 0354, 

Carillo 2601, SANTIAGO 

- -- ---.I--- - ------ -=--I- 
prixnao vez en el pais. 
Es bhico saberlo para caIculer los 

medlon y mlrar sobre un horimnta 
eierto. 
La iniclatloa ha sldo bien planeada, - eon el aporte experimentado la DL 

to Mudia l  es de acumulaci6n de pun- reccicin General de Estadistica y ten- 
tur. Cada equipo. jugando un partido *os Y d CawPo de Carabhmos de Cm- 
contra otro de su mismo grupo. suma- le, que colaborarri con ws elementoo 
ra para si dos puntos si consigue la hmta en las re ones mas apartadesdel 
victoria, un punto en c&so de empate pais. No dejatfvlllor?io. poblado en el 
y cero punto si plerde. campo o la montaiia, cqalquier lugar 

G O ~ - A ~ E R . A O E . -  si se da el ca- alejado, donde no llegara la pregunta 
so de que dos o rnh equipos de un para cunoc- 10s hombres Y mujerm 
mismo grupo mantienen 1s parldad en (Iup denten el d m  de haem depo*. 
el puntaje, una vez efectuados 10s par- Se efectuarh annalmente, y y& IIC: ha 
tidos correspondientes. la clasificacibn repartido un formulorlo wpwial; sew- 
se ht+ por el sistema del “pod-ave- mu’t~ene 18 tmC~ef3ta no sed 
rage’ obtenido considerando 10s trea mW COmPleh Per0 todo mCi0 Irg n- 
partldos disputados por cada equlpo. medmd-. Para Lm mehr ish e~ 
si el resultado de la division de gales indiepcneable la eolaborscion generak 
a favor y en contra decreta una nueva de m e  cado club 0 P P O  envie am- 
pandad, el vencedor o Ios vencedores tecedentw a 123 Dlrecclh de Depa-, 
seran designados par SORTEO. aun cuando no le sea solicitado. Que 

S O R ~ O  PAW C L A S ~ C A ~ S . -  todo el mnndo cmpere: Cedermiones, 
Si 10s dos equipos clasificados en un amlacfone% dnhes, dirigenks 9 tam- 
grupo tienen iguales puntos y el &- hihn todm 105 diarlos de Chile. 
mo ‘*goal-avepage”, se d,yidir$ por 8610 aSi SC rabrei el VOlUmen del dc- 
s o r M  cuhl es el que debe ocupar el Porte chileno. ‘ tCubnh somolr? Sobre 
prlmer y segundo puesto en el grupo. todo en el ConthVnte no affil8& el 

E L I M I N A C I O N  EN C U A R T O S  DE 
FTNAL.- Los cusrtos de final serhn 
disputados a1 igual que las semifinales 
y fmal por eliminacibn. 

PR0RRWAS.-  Los partidos de 10s 
cuartos, semiflnales o final, que a1 
cumplirse la hora reglamentarla se 
encontraran empatsdos, s e d n  prorro- 
gados 15 minutos por lado. Si el empa- 
te subsiste, el vencedor s e d  designado 
por SORTEO, a1 flnalizar 10s ticmpos 
adicionales. 

FINALISTAS.- Los vencedores de 
las dos semifinales quedarh  clasifica- 
dos para dlsputar el encuentro final. 
mientras que 10s vencidos jugarbn pa- 
ra decidlr el tercer y cuarto puesto. 

ra el cas0 de que 10s conjuntos que 56 
encuentren en el partido final no 10- 
graran superarse, se jugadn 15 minu- 
tos adlcionales por lado Si persiste el 
resultado, se jugarS un nuevo encuen- 
tro y si a1 temlno de  W e  se registra- 
ra ‘un nuevo empate. luego del tiempo 
reglamentario y de dos periodos Rdi -  
cionales de 15 mlnutos, se resolver6 el 
titulo par el sistema de SORTEO. a contlnuaclin el aAo en que 10s 16 

alses que tomarin parte en la Cops 
ules Rlmet 1962 orraniearon ma res- 

pectivas federaciones. dando a& respal- 
L E8 constructira, con mirW a on do oflcial a su actividad fntbolistica, 
bum plan dt or anisecl6n. le Inicbti- cuyo naclmlento data de fecha ante- 
va de 1s Direcchfn de Deportes del E* 1 rior. Tamblen en otra columna consig- 
iedo. I namm la fecha de incorporaclon de , Para trabajar por el dspDrk chatno, estas federadonen a la FIFA. 
ayaderlo y orientarlo CII indispmaable , 
conwer m cxacta dirmensibn PAIS FEDERACION FIFA 

1912 
LCutintw son lor chilenos qua ha-, 

cen deporte? ,$u&nntaa loo clobes e l  Argentina 1893 

libres? LCu6ntm 108 cstsdlarr, 10s @in- 1 Brasil 1914 1923 

~dondc sc come tras una peIota e sei cheC~loVaq* 192% 1933 
haec sctMdad ffaico-deportl~ egpozt- I Chile 1895 1913 
t h e a t  Colombia 1924 1936 
‘‘E6 Importantu sober mmPntes so- EspaAa 1905 1914 

1901 1905 
ra la prenss, el Director de Deporterr,, ltalla 1898 1905 
Fernando Renard Valenzuela, a fin de Inglatcrra 1893 0 1946 
cxplloar el prop6nito de 14 Eacoesta MCxico 1927 1929 

REPETICION DE PARTIDO.-  Pa- 

fnstltnclones que existcn, atiiiadaa y Alemania 1900 1904 

nasios, la# canchag y recintog rfistfcos, Bulbarfa 1923 1924 

‘moa”, expresii tn MS exposicl6n pa- HunRria 



FIJA&WTODO E L  D I A  I YugoslsivIrt 1919 1923 competencia fueron 
Reincorporado, despuC de mas de cundiendo la nervio- 

20 arias de olejamtento de la FIFA. ’sidad y el interes de 

N O  CABE dudas de que hubo un 
error de apreciacidn importante a1 pla- 
near el Campeonato Sudamericano de 
V61eibol. Se pens6 que la afluencia de 
gente a la capital, con motivo de la 
Copa del Mundo de IWbol asegumba 
un amblente especial y concurrencias 
especiales tambiCn a esta otra corn e- 
tencla. Pero ocurre que todos anfan 
preocupados del “campeonato grande” 
y el otro pasa punto menos que inad- 
vertido. 

Siete palses concurrlrhn a la justa 
continental en la que Chile defenders 
su titulo de subcamp&n, canquistado 
en Lima el afio pasado. En otms cir- 
cunstancias, sin esta locurs del Mun- 
dial de Ntbol, la presencia de las 
10s voleibollstas de Argentina, Brasir 
Ped ,  Para ay, Uruguay y Venezuela 
habrfa progcido particular atracci6n. 
Los cAlculos hechos resultaron f alll- 
dos y ha sido verdaderamente una lbs- 
tlma. 

Puede ser, con todo, que el atractlvo 
deporte conslga sacar la cabeza por 
entre la vorkglne futboltstica y adqul- 
rir la resonancia aur se merece. 

Lil agemia i i i f ~ x ~ i i ~ i t ~ v ~  .,ovictica 
TASS ha dicho cosas muy curiosas. 
Por ejemplo, que “es dificil encontrar 
un lugar m8s remota que Chile para 
un Camywnato Mundial de Fdtbol. 
Nosotros. 10s correswnsales sovi6ticos. 
necesitamos nada menos e 43 ho- 
ras para llegar a America 8% Sur  por 
nvibn ..:I Se olvidan 10s “camara- 
das” de algo rnuy importante: que 
Chile es am ellos tan remoto mmo 
lo s e d  &scQ E 10s sudamericanac: el 
dla que la Copa delbMundo se juegue 
alll. Brasil. cuando rue a Suecia para 
anar la Copa del Mundo, tambiCn 

rea, pero a ningfin brasilefio se le ocu- 
rrib declr qu.e Estocolmo era un lugar 
“demasiado remoto” para jugar un 
Mundial. . . 

Experiments tambihn el informante 
sovietica el temor de que en Chlle se 
juegue un Campeanata del Mundo a 
tribunas vaclas. Es explicable esta du- 
d s  por no conocer la idiosincrasia del 
chileno. que tiene el andalucfsimo hh- 
b i b  de  dejar Ias c o w  para el ultimo 
momento, aun Ias m65 importantes, 
como.. , adquirir una entrada para el 

I! uvo que hacer una larga travesfa ae- 

a1 darse el puntapid inicial de la VI1 Copa del Mundo. tanto en Santiago como 
en Vifia del Mar. Arlca v Rancarnun 10s txblones no han estado vacf os... 

~ ~~~~~ 

TAMBIEN qued6 apTggdo. en seguirdo temiiio,  d piaje de las clclistas 
chilenos al gran cerfamen internacional de MCxico. Juan P&ez, Jaime Inda, 
Juan Pradenas, Juan Vallejos. Julio Ascuf, Luis Seflved.8, Isafas Macaya. Gul- 
llermo Vargas y Leanidas Carvajal via~aron muy anlmados, luego de haber 
cumplido un plan de preparaci6n extraordinario para el ciclisma chileno. Las 
experiencias adqufrtdas en Eumpa r el estudioso e lnquleto entrenador Sa- 
lom6n Orellana fueron apllcadas e s c  vez. De sus resultados sabremos cumdo 
empiecen a llegar las notlcias de Mbxico. 

I 
I 

I 
! 
i 
I 

VIAJE GRATIS A BUENOS AIRES 
El Csmpeonato Mnndlal de Htbol,  pr6xImo ya a dlspn: 

tarae, con segnridsd brindari a nated mnchar emoclones. 
Pero adem& -si atiende nuestro cansejo- le depararh 
una avadable sorpresa: UN V I A I E  A BUENOS AIRES 
CON ESTADA PAGADA DE DIEZ DIAB. Para que csto 
#ea poslble le bastarir enviar el nombre del pais cuyo Re- 
lecdonado trlnnfc en el Mundial, a eualqulera emlsora que 
lntervenga en este sensaclonal concurso. Est@ pron6stico 
dcbe Ir acompfiarlo del simple envoltorio de alofAn que 
protege a1 mirs eficarr de 10s analgblcos: CAFRENAL. Pa- 
ra dar m& Iacllidadcs a 10s que se animen a hacerle un 
go1 a1 Mundial de Ffitbol, en 10s estudiozl de Ins emlsoras 
que a lo largo de todo Chlle partidpan en este concurso 
hay Instalados buzones nara 10s auc nersonalmente auieran 



A Y 



S una sltuacibn curios8 la que entoy vivtendo en dlas. En mi vlda de E periodista deportivo soli muchas reces del pais para aslstlr a competencias 
internacionales. Campeonatos del Mundo, Juegos Pahamedcanos, Campeona- 
l o s  Sndamerlsanos. En Pin, dempn  “fui” a esos tomeos. 

Ahora ea diferente. “Estadio” ha deddido que yo *’venga” a1 Camptonoto 
Mundial de Futbol. Y me dog cuenta de que, despuis de m L  de trelnta atios 
de profesih en Chlle, estoy de visita. Y o  tambiin, como Io9 colegas europeos, 
vengo a1 Campeonsto del Mundo. . -  - 

Es una impresicin extrafia. Ver la tlrrra de uno, luego de un afiwde susencle, 
y wrla just0 en un cllma fervoroso Y entwiasta Remozadas sus arenldas, lim- 
piwitas sus casas, mny seiialicadas con IarglLs rayas 9 flechas blancas 511s ea- 

ues. 1 ~ ~ 1  qua, en nutstra nice2 leja- 
na, mcdis en la deja =sa soiariega, 
cuando esperabamos una vlslta iiastre. 
ES aue. de veras. Chile tlene visitas 





La rnh podcroaa mbqufna. hamana 
y la m h  vel- en la mille y loa 800 
metros pknbs ne llama Peter Snca 
8us records mundlales: 3'51"4 para 
la milla y l'44"3 para 10s ochoclen- 

tos. 

~~ 

Casa de Deportes- 
CHILE 

Mbriw CIO medias, pantalonor, a m &  
fas de ra ma, y de lar ofarna- 
dm peh "CHILE" 

LL". 
FVIEOL: 
JUKLO CAMISETAS OAMUZA ORUESA, mC 
DO SOUDO: 
Cuello V., un color, Ea k, o ban- 
dar .................... EO2400 
Cuello.sport, un color, ED 2600: rayodoi o 
bandar .. Eo 28 00 
JUEOOS C 
(9100 SOL 6A:  
Un color. idar .... 

IMERA, TL- 

. . . . . .  . E" 38.00 
PANTA&ONES COTTON, C O N  CORDON; 
BLANCO, AZUL Y NEGRO: 
Para niRos. 8 a IO atias. $ 8951 14 a 16 
ailos . . .  
Para aduli 

. $ 945 
un clntur6n 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 1.100 

Con cordbn, Ea 1.25; con clntur6n. t" I ~ J ;  
lip0 short . . Eo 1.60 
PANTALOhcs UWAMJINA, BUNCO Y AZUL: 
Con cintur6n, E* 1.40; arolchado . . ED 1.60 
Con dobli cord6n, pmtino alto 
(Shoe) . . . . . . . . . .  . . Eo 1,70 
MEDIAS U N A  ORUC' Y TALON 
REFORZADOS: 
Un color, Eo 1,65 royodos y b l o w s  ontwnt 

PANTALONES EN rlZr LEOITMA: 

. . . . . .  
MEDIAS LI 

.. Eo 1.80 
.OR 0 RA- 

YADAS: 
Poro ni6o nos, E- u,d; /uvenlks 
. . . . . .  . . . . . . . . .  En l,O5 
Pam odulms . . . . . . . . . . . . . .  En 1.90 
ZAPA705 MARCA "CHILE": 
N.' 26 01 29, Eo 3,201 del 30 a1 33, Eo 3,80 
del 3d 01 37, ED 1.25 del 38 a1 4d, Eo 4.80 
ZAPATOS EXTRA "CHILE", COSIDOS EN EL 
ENFRANJL 
N . O  34 al 37, P 6.90: del 38 a1 44, P 7.50 
ZAPATOS EXTRA "CHILE", SUPERIORS, COSI- 
DOS, CARA ALrA Y PUMA DURA: 
N O 37 nI 44 . . . . . . . . . . . . .  .ED 975 
cn punm blonda y ruplante reforrode . . . . . . . . . .  E" 1030 
Can doblb W.rVrm , refuerzo 01 castado . . 
doble fibra, N.' 37 a1 4d . . . . . .  Eo 12.50 
PELOTAS MA- "CHlLE": 
12 cascos, N.- I .  E' 3.85; N.* 2 Eo 4,1)5; N.0 
3, EO 5,eo; N.* 4, €9 8.00 Y N.V 5 ... EQ 9.15 

11) cotcoa, finas, reglommntariar (oficiald, 
E' 11.80; N.' 6 . . . . . . . . . . . .  Eo 13.00 
PELOTAS MARCA "MUNDIAL": 
I S  micas, finas, reglomentar~as (oficiolrd, 
EO 12.50; N.'6 . . . . . . . . . . . . . . . .  Eo 14.50 
BOLSAS PORIAEQUIPOS. EN LONA A N 1  0 
CAFE: 

mor. €9 1.20 gmndet Chicas. E? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P 1.40 
Con rnanlllos, tamaiio grand* . . . .  E" 1,BO 

tiido r6lldo . . . . . . . . . . . . . . . .  E" 4,lO 
Cuella de lono . . . . . . . . . . . .  Eo 6,BO 
ZAPATILLAS PARA BASQW!TBOL, "PRIOI", 
"SELL0 AZUL": 
N.O 30 01 33, e 3.00: 34 a1 aa, E' 3,JO; 39 
a144 .................... Eo3.50 
ZAPAIILUS PARA BASQUI!TBOL, "CINTA", SE- 
110 AZUL: 
N.' 35 ol 38, P 5,35: 39 01 45, E' 5.60. 
SLIPS ELASTICOS, MARCA "ATLETA": 

N.'4 .................... EO2.65 
RODIUERAS M M C A  "ATLETA": 
litor, el par, E' 1.90: con fiellro, per ,  E' 2,90 
Especialor para orquaro, con esponia. par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E' 3.35 
Tobilloms, m r c a  "Atleta", par . . . .  E" 1,90 
MuReaueraa. coda una . . . . . . . .  Ea 0.30 

Blusbn para arqueroi, en Oamuza . . E' 3.35 
Blun6n para arquera, en gomuza gruerrr, to- 

N.O 1, E' 2.15; N.' 1, Eo 2.40; N.' 3, EO 2.50; 



E sabe de nuestra S hospitalidad y del 
recibirniento tributa- 
do a las delegaclones 
visitantes. Hag mu- 
chos detrrlles que el 
publico desconoce y 
:que contribuyen a 
fortalecer ese con- 
cepto de pueblo ama- 
ble conquistado por 
Chile. A ui va uno 
como b o t h  de mue?- 
tra: Los suizos estan 
alajados en el Club 
Suizo, que acondicio- 
nb salones y depen- 
dencias aprovechan- 
do la amditud v el 

Hasta que a1 c u r -  
to concursante se le 

r fin, que 
~ ~ $ ~ ’ ~ l o s  heroes 
de  La Concepcibn. 

-*- 
ECIA Juanito La- D salvia desputs de 

la derrota de Audax 
Italian0 con la selec- 
cidn italiana 8 a 2. 

-Per0 se murie- 
Ton para hacernosel 
noveno.. . Y no pu- 
dieron. 

confort dk la cons- 
truccldn. AI entrar a sus habitaciones 10s jugadores ex- 
perimentaron una duke sorpresa. Tados 10s muros lucian 
motivos tipicos en que era fACi1 identlicar dibujos de 
manos infantiles. Y es que 10s PrOPioS nifios suizOs* a 
instancia nuestra, se encargaron de dibujar el decorado 

efecto. 
-*- 

L m8s f i l h f o  fue Adelmo Yori: E -Todos reparan en 10s gales de ellos y w se desta- 
ca que les hicimoe: dm golw a 10s italiana. A yer si Ja 
seleccidn nuestra mejora em u r e a .  . . 

para $us compatriotas. Algo senclllo, pero de hennoso -*- 
OS n%os hvaden comrinmcnte las canchas “Pinto Du- L ran” Y 10s entrenumientos de la seleccidn chilena 

AMPIEN en la Cdrcel Pcibli- T ra tienen su Mundial. LoS 
rec!uzdos organizaron una rdpli- 
ca de Ea, Copa del Mundo -SU 
Eminencra el Cardenal estuVO en 
la reunidn. maugurab con !OS 
mismos participnntes y el mis- 
n o  ftxture de la gran fusta. Y 
Chile partid gunandole a Sui%a 
pot 10 a 6 . .  . 

-*- 

lucian 10s uniformes de 10s pal- 
ses re resentados y en 10s mas- 
tiles i’el vetusto edificio fueron 
izados tambien 10s 16 pabellones. 
0 sea, que entre rejas, 10s pena- 
dos tuvieron lo oue no Dodrh 

4tbb&&ALh 
ofrecer ninguna subsede. ET des- 
file de todas Ias delegaclones.. . 

. *  
.Jl . -*- 1 

LAMOS. Hgqo Tassara Pancho Hormazabal estu- A vieron fa otra mafiana “q-eando” un entrenamiento 
da 10s suieos y les catis6 agrado el sentido de anticipa- 
c i h  de los jugadarea helvdticos. Alamos hizo entonces 
una re jbxih :  

-POT eso es que 10s europeos se apoderan fdcllmente 
de la pelota. 
Y Pancho Honnazirbal replicd muy serio: 
-Lo malo es que desputs no saben qub hacer con 

ella.. . 

suebn tener entonces un ptiblico 
de gente menuda. Per0 a veces 
interjferen el trabcrjo y es nece- 
sario hacwlos s a k  o demarlos 
a otros sectores. La otra tarde, 
Fernando Riera comenzo a co- 
rrer a un grupo de “cabros” ubi- 
cados al h d e  de la cancho,por- 
que la pructica Ilegaba a SY fin 

tocaba la hora de la retirada. $ ero se encontro con una resia- 
tench impsevista cuando uno de 
10s niiios exclamo: 

-i Yo tambikn, pap&?. . . 
Era uno de sus hijos que ha- 

bIa ido para verlo un rato.. . 

AEFOHO Alsina nos contaba P una anCcdota que revela has- 
ta qu6 punto ha sonado el nom- 

“ bre de Chile con motivo del 
Mundial. En un programa de 

I televisi6n en Madrid se hace un 
concurso mediante el cual las 

respuestas farorables dan derecho a que el agratiado va- 
y a  ganando kil6metros y kildmetros hasta llegar a1 punto 
que desea viajar. De modo que aquellos que aciertan 
obtienen viajes de ensuefio. Pues blen, el ganador del ul- 
timo con’curso tram5 su ruta hack  Sudsmerica y na par6 
hasta llegar a.. . Chile. Es un sim htico valenciano, y 
le tendremos aquf para la Copa del &ndo. 

. A d . \ .  d.. 

,*- 
NA emisora organkt5 un programa con rntisfca de U todos los nabes vartfcivantes. Y a1 reterirse a Uru- 

L -sapon anima un pmgama de preguntas gUay hizo escuchar -el tatigo “La-CUmpUrSita”. De in- E respuestas con auditorio infanta La otra tarde e n w  mediato sclrvieron llamados telejdnicos para hacer ver 
a tallar el “Luis Cmz Martin=“, 9 varias premntas el error, Cteyt?ndO en una COnfUSldn con Argentina. P a 0  
se referfan a1 club curicano, flamante campedn del tor- el locutor -Enrrgue BaZZadares- aclar6 el asunto con 
neo de preparacih. respuestas que hizo 
Livingstone aprove- salir al aire: 

“Perdoneme, setzor, 
p e r o  el a u t o r  de ch6 entonces para 4 YAUoRA QO€ H A 6 0  CON U? 
“La Cumparsita” era 

consultar a 10s nifios 
uruguayo... Y h 

sobre el origen de 
orquesto ue estd to -  

ese nambre y a qu6 
personaje correspon- 
dia. &Quikn fue Luis cando es ya de Fran- 
Cruz Martinez? Fue cisco C a n a r o ,  que 
entonces cuando al- tambitn es unrgua- 
gunos pequeiios - c o n  YO.. . 
bastante desconoci- 
miento de n u e s t r a  ,*- 
historia- tuvieron 

EFTRIENDDSE a JR un colega que es 
respuestas muy pin- 
torescas: 
-iES el p y r e  del muy econbmico, un 

periodista uruguayo 
decIa : 

-A Bse le dura 

“Chita” Cruz.. . . 
-Fue un dirigente 

que le pus0 su nom- 
m8s un bfllete que 
un sobretodo. . . 

bre a1 equi ’Po... 
-Es el alcalde de 

Curic6. . . -7 

A. ..- 








